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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 493 

 
CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL   
ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:  

 
QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIONES  
XXII, XXIII, XXV Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE  
YUCATÁN; 14 FRACCIONES VIII Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DE YUCATÁN; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4, 36 Y  
37 DE LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN; 4 FRACCIONES III Y XIV DEL  
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que el artículo 4 de la Ley Estatal de Planeación establece que es  

responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado, conducir la planeación del  

desarrollo de la entidad con la participación democrática de los grupos sociales.  

 
SEGUNDO. Que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de  

Yucatán, es un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Planeación  

y Presupuesto, que tiene el objetivo de operar los procedimientos de coordinación  

y cooperación entre los tres órdenes de gobierno para la formulación,  

actualización e instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, y los programas  

que de él deriven, así como en la realización de las funciones de programación,  

ejecución, información, evaluación, y control.  

 
TERCERO. Que el artículo 4 fracción III del Reglamento del Comité de Planeación  

para el Desarrollo del Estado de Yucatán, establece que el Gobernador del Estado  

tiene la facultad de aprobar y expedir el Plan Estatal de Desarrollo y los programas  

que de él deriven, y sus actualizaciones. 
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CUARTO. Que el artículo 36 de la Ley Estatal de Planeación, establece que el  

Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales, especiales, regionales e  

institucionales deberán ser sometidos por la dependencia responsable de la  

planeación estatal, a la consideración y aprobación del Gobernador del Estado, en  

el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 
 
QUINTO. Que el artículo 37 de la Ley Estatal de Planeación, establece que el Plan  

Estatal de Desarrollo y los programas son los instrumentos legales mediante los  

cuales el Ejecutivo del Estado provee en la esfera administrativa a la exacta  

observancia de la Ley de Planeación. En tal virtud, tendrán el carácter de  

reglamentos que deberán ser expedidos por el propio Titular del Ejecutivo y  

publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Cumplidas  

estas formalidades serán obligatorios para toda la Administración Pública del  

Estado. 
 
SEXTO. Que el Poder Ejecutivo a mi cargo, desde el día primero de agosto del  

año 2007, adoptó el firme compromiso de instaurar un gobierno de calidad, un  

gobierno moderno que respete las normas, que vigile el correcto uso de los  

recursos públicos, que incremente la participación de los grupos minoritarios y que  

fortalezca la participación ciudadana. 
 
SÉPTIMO. Que, en este sentido, el Pilar VI “Gobierno de Calidad” del Plan Estatal  

de Desarrollo 2007-2012, en sus apartados VI.1; VI.2; VI.3; VI.4; VI.5; VI.6; VI.7;  

VI.8; y VI.9; atiende los temas de modernización de las instituciones políticas del  

Estado, fortalecimiento de la vida democrática, coordinación entre los poderes y  

órdenes de gobierno, apoyo al desarrollo municipal, participación ciudadana, gasto  

público, política financiera, mejoramiento de la administración pública del Estado, y  

transparencia y rendición de cuentas, respectivamente.  
 
OCTAVO. Que el Subcomité Sectorial de Legalidad, Seguridad y Desarrollo  

Político del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, en  

sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2011, aprobó el Programa  

Sectorial de Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia. 
 
Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL  
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO POLÍTICO Y CONSOLIDACIÓN  

DE LA DEMOCRACIA  
 

Artículo Único. Se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Político y  

Consolidación de la Democracia y se autoriza su publicación, por conducto de los  

medios que el Ejecutivo del Estado considere necesarios, para lograr su difusión  

en el Estado de Yucatán. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el  

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SEGUNDO. Publíquese el Programa Sectorial de Desarrollo Político y  

Consolidación de la Democracia, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de  

Yucatán, como anexo de este Decreto. 

 
SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO  
DOS MIL DOCE. 

 
( RÚBRICA ) 

 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
                            ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
 
                            ( RÚBRICA ) 
 
C. ULISES CARRILLO CABRERA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
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Mensaje de la C. Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán. 
 
En 1810, nuestro país inició su primer siglo de existencia libre. Y el énfasis de ese  
momento histórico, al que hoy llamamos el Primer Siglo Mexicano, fue la  
soberanía nacional. Posteriormente, ya en el Segundo Siglo Mexicano y con una  
nación claramente soberana, el objetivo fue sentar las bases de la democracia y  
de la participación ciudadana a la hora de elegir a los gobernantes. Gracias a esos  
esfuerzos, hoy los mexicanos del Siglo XXI, nos encontramos con una nación  
claramente soberana y con una democracia en proceso de consolidación.   
 
Bajo ese marco, es natural que los habitantes de este Nuevo Yucatán nos  
preguntemos, ¿cuál es nuestra siguiente aspiración?, ¿qué nos corresponde hacer  
a nosotros, en estos tiempos, para fortalecer a nuestro estado y a nuestro país? Y  
la respuesta es muy sencilla: Trabajar para fomentar y consolidar el avance  
democrático. 
 
Actualmente nos corresponde instaurar una forma de gobernar que convierta las  
políticas públicas, en el instrumento para lograr una gran meta esencial: la meta  
de que este siglo, el Tercer Siglo Mexicano, sea el siglo de la equidad y la justica  
social. Es nuestro deber que la democracia en Yucatán y en México alcance su  
madurez política, para que ya no sea sólo una democracia donde todos voten,  
sino una donde efectivamente todos los ciudadanos sean ciudadanos de primera. 
 
Bajo esa óptica, desde el primero de agosto de 2007, el Gobierno de la Nueva  
Mayoría adoptó el firme compromiso de instaurar un gobierno de calidad, un  
gobierno moderno que respete las normas, que vigile el correcto uso de los  
recursos públicos, que incremente la participación de grupos minoritarios y que  
fortalezca la participación ciudadana. 
 
El Programa Sectorial de Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia,  
identifica, conceptualiza y sirve de plataforma para llevar a la práctica todos estos  
ideales. De ahí su importancia para garantizar que un estado que desea recuperar  
su grandeza, cuente con un gobierno de calidad y que brinde servicios con  
calidez. 
 
 

Ivonne Aracelly Ortega Pacheco 
Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán 
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Mensaje del C. Secretario General de Gobierno   
 
Tienen en sus manos un documento histórico. Un documento que concentra y que  
plasma la visión, los ideales y los objetivos de un gobierno que busca trabajar de  
manera diferente  para así  conseguir los resultados que verdaderamente  
impacten de manera positiva en la vida de la gente. 
 
Es justamente con ese enfoque que nos hemos dado a la tarea de comentar, de  
debatir, de diseñar y de estructurar iniciativas que, de manera integral y en el  
mediano plazo, modernicen las instituciones políticas del Estado  y fomenten la  
participación de todos los sectores en el diseño y evaluación de las políticas  
públicas. 
 
De tal forma que el presente Programa Sectorial de Desarrollo Político y  
Consolidación de la Democracia es el reflejo del trabajo coordinado entre  
servidores públicos, académicos, empresarios, ciudadanos y todos  los actores  
sociales, que de manera incluyente y plural, participan de manera comprometida  
en la construcción de este Nuevo Yucatán. 
 
Un programa que se enmarca dentro  del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,  
el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, el Plan Estatal de Desarrollo  
del Estado de Yucatán 2007-2012 y la visión de la C. Gobernadora Ivonne Ortega  
Pacheco. 
 
No obstante, estamos conscientes que este instrumento es  sólo el principio. Es el  
primer paso para propiciar que en Yucatán el desarrollo político y la consolidación  
de la democracia se traduzcan en una firme realidad. Este documento es un  
documento vivo que estará permanentemente sujeto a procesos de revisión y  
seguimiento, para que las estrategias aquí contenidas, sean enriquecidas y  
puestas en práctica.  
 
Búsqueda de consensos, pluralidad, participación ciudadana y diálogo, son  
algunos de los conceptos que estamos empeñados en privilegiar  durante esta  
administración. Y lo hacemos así, porque estamos convencidos que es la única  
manera de garantizar un Gobierno de calidad acorde a las expectativas y, sobre  
todo, a las necesidades de todos y cada uno de los habitantes del Mayab.  
 

C. Víctor Manuel Sánchez Álvarez  
Secretario General de Gobierno  y Coordinador del Subcomité Sectorial de  

Legalidad, Seguridad y Desarrollo Político. 
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PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO POLÍTICO Y 
 

CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

La forma de gobernar en Yucatán en el que el poder proviene  del pueblo y se  
ejerce a su nombre y en su beneficio se llama Democracia. En la democracia los  
procesos electorales y las instituciones son perfectibles con el uso y mediante la  
participación de la ciudadanía. 
 
En la democracia yucateca el respeto a la dignidad humana y sus derechos como  
ser humano prevalecen, así como la diversidad y pluralidad ideológica, que implica  
la variedad de organizaciones cívico políticas por medio de las cuales los  
ciudadanos se expresan, y les permiten disfrutar de los mismos derechos y  
libertades bajo el amparo de la ley, sin más límite que las normas jurídicas,  
morales y el respeto al derecho de los demás. 
 
El estado de derecho que hoy prevalece en la entidad con el respaldo de la norma  
jurídica, garantiza la libertad, la igualdad y el respeto a la pluralidad. 
 
La Constitución Política del Estado de Yucatán establece las bases generales para  
que los actos de la administración pública del gobierno de la Nueva Mayoría  
Ciudadana se conduzcan dentro de los cauces de la legalidad y otorguen certeza  
jurídica a las habitantes de nuestra Entidad. 
 
Por otra parte, las normas que rigen el sistema electoral en Yucatán, permiten la  
efectiva libertad del ejercicio del sufragio y el respeto al pluralismo ideológico, a la  
vez de que se protegen los derechos de los partidos políticos y de los ciudadanos  
mediante el conjunto de recursos jurisdiccionales y administrativos previstos en las  
leyes de la materia para dirimir las controversias o conflictos de intereses que  
puedan presentarse. 
 
En Yucatán nuestra sociedad tomó la decisión el 20 de mayo de 2007 de elegir un  
gobierno que marque el rumbo y el destino con plena libertad, responsabilidad y  
conocimiento de causa de la vida de todos; el Gobierno de la Nueva Mayoría  
Ciudadana asume el compromiso de hacer del régimen democrático un estilo de  
vida con madurez política, y desde el primer día inició con la gran consulta  
ciudadana que se tradujo en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en el que se  
plasmó la Modernización de las Instituciones Políticas del Estado. 
 
El impulso y la promoción de la vida democrática en Yucatán, así como la  
promoción de nuevas Políticas Públicas, Valores Cívicos y Principios  
Democráticos que fomentan la participación ciudadana, ha sido el quehacer  
cotidiano realizado a través de la coordinación en todas las instancias de  
organismos políticos y sociales del estado. 
 
La coordinación entre los tres poderes y órdenes de gobierno debe de ser  
respetuosa y de diálogo permanente y en completa coordinación y colaboración en  
la tarea de hacer prevalecer el estado de derecho y la gobernabilidad   
democrática, con intereses comunes en las reformas jurídicas necesarias, tanto en  
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lo político como en lo institucional, que fortalecen la acción de la justicia y la  
defensa de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos. 
 
A través del Programa Sectorial, “Desarrollo Político y Consolidación de la  
Democracia”,  el Nuevo Gobierno se ha preocupado en fomentar y fortalecer el  
esfuerzo en conjunto con la sociedad para sacar adelante a Yucatán. 
 
Por medio del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán (CAPY)  
se estableció la obligación de formular los mecanismos de vinculación permanente  
entre ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, ya que éstas son  
fundamentales para la vida democrática. 
 
Con la creación de los órganos consultivos, así como el seguimiento de su  
funcionamiento, el Gobierno del Estado da una respuesta efectiva, en virtud de  
que éstos están integrados por representantes de la sociedad civil y del gobierno,  
a temas específicos tales como: 
 
• El Consejo Estatal de Protección Civil. 
• El Consejo Estatal de Seguridad Pública 
• El Consejo Estatal del Transporte 
• El Patronato para la Reincorporación Social en el Estado 

 
Y en el corto plazo el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y  
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
 
Este documento contiene el diagnóstico realizado a partir de las aportaciones de  
las dependencias y entidades que participan en la elaboración del Programa  
Sectorial, la misión y visión del programa, así como los objetivos, estrategias,  
líneas de acción y políticas resultantes del análisis de los temas y subtemas  
estratégicos.  
 
Su contenido no debe considerarse como juicios de valor o apreciación subjetiva,  
en virtud de que cuenta con los sustentos analíticos y gráficos enmarcados en la  
Planeación Integral para el Desarrollo. 
 
II. MARCO DE REFERENCIA 
 
II.1. Proceso de elaboración del Programa. 
 
II.1.1. Proceso técnico de elaboración. 
 
El Programa Sectorial “Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia”  
coordinado por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, se  
elaboró con la metodología de Planeación Estratégica. Ello, con el objeto de  
contar con una metodología única que esté fundamentada y presentada de  
manera uniforme con una visión integral del Estado de Yucatán. 
 
De igual forma se puede mencionar que el uso de esta metodología permite  
amalgamar una serie de documentos tales como el Plan Nacional de Desarrollo  
(PND) 2007-2012, el Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012, el Plan  
Estatal de Desarrollo del Estado de Yucatán (PED) 2007-2012, el documento  
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Destino Yucatán Exitoso y los compromisos expresos de la C. Gobernadora  
Constitucional respecto al sector, que junto con la función administrativa permiten  
plantear y abordar una correcta Planeación basada en resultados y compromisos  
efectivos, eficaces, cuantificables, realizables y evaluables en el tiempo  
programado y donde cada uno de los agentes implicados en el proceso de toma  
de decisiones está perfectamente identificado, brindando de esta manera una  
responsabilidad inequívoca en el proceso de la Planeación Estratégica. 
 
Con el uso de esta metodología se ha identificado y conceptualizado el Programa  
Sectorial “Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia”, con dos temas  
estratégicos: 
 
1) Fortalecimiento y Promoción al Desarrollo Político de los diferentes Sectores. 
 
2) Democracia Efectiva. 
 
Este documento se realizó bajo la coordinación de la Dirección de Proyectos  
Especiales y Programas Estratégicos (DPEPE) de la Secretaría General de  
Gobierno con la Consejería Jurídica, la Coordinación General de Comunicación  
Social y el Despacho de la Gobernadora, así como las Direcciones y Entidades a  
su digno cargo, mismas que surgieron como fuentes de información y estadística  
para la elaboración de este Programa. 
 
Para la realización de este Programa Sectorial y por instrucciones del C.  
Secretario General de Gobierno, la Dirección de Proyectos Especiales y  
Programas Estratégicos, convocó y coordinó cuatro reuniones de trabajo con los  
representantes de cada Dependencia, Entidad y Dirección, quienes aportaron la  
información específica y primordial sobre el actuar de sus instituciones, y por  
medio de la técnica de intercambio de ideas y de experiencias en sus tareas  
cotidianas se recabó información especializada y concreta de manera regional y  
sectorial. 
 
Una vez que fue entregada la información, se comenzó analizar y sintetizar de  
manera profunda y detallada, dando paso al primer documento preliminar del  
Programa Sectorial bajo la metodología emitida por la Dirección de Planeación  
(DP) de la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP). 
 
Una vez analizada la información, se dio paso al proceso de elaboración del  
diagnóstico, que consideró la comparación de los escenarios geográficos que  
sirvieron para la demarcación en las contiendas electorales, así como el análisis  
de los procesos electorales, Derechos Humanos, participación ciudadana y  
comunicación social. El conjunto de este análisis permitió el conocimiento tanto de  
los factores del ambiente interno como los factores del ambiente externo, dando  
como resultado el análisis estratégico FODA (Fortalezas, Oportunidades,  
Debilidades y Amenazas), el cual coadyuvó a la valoración de las diferentes áreas  
de atención prioritaria que permitió identificar, validar y evaluar los temas  
estratégicos establecidos. 
 
La elaboración del Programa prosiguió con la determinación de la misión y la  
visión, así como la definición de los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas,  
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indicadores y políticas, con base en el análisis de la reducción de las debilidades y  
amenazas encontradas en el análisis FODA.  
 
El proceso de análisis permitió dar como resultado el establecimiento de una  
estructura programática que consistió en los siguientes puntos: 
 
1) Modernización del sistema y las instituciones Políticas del Estado. 
 
2) Procesos Electorales y Organización Política. 
 
3) Derechos Humanos. 
 
4) Coordinación entre los Poderes y Órganos de Gobierno. 
 
5) Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. 
 
6) Incremento de la Participación de Grupos Minoritarios. 
 
7) Comunicación Social. 
 
La estructura programática se definió de acuerdo a la alineación realizada del  
concepto de visión y objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007- 
2012 (PED). 
 
El Programa Sectorial “Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia” se  
sustenta en la Planeación del Desarrollo, que converge en la planeación regional  
del Estado de Yucatán, con el objeto de trazar la línea a seguir para el desarrollo  
integral de las acciones y actividades fundamentales del estado y la mitigación de  
los problemas sociales como la desigualdad social y equitativa, dadas las  
condiciones actuales a fin de que los esfuerzos Gobierno-Sociedad sean  
estrechamente vinculados y provean de un Estado equilibrado y ordenado donde  
la paz social y la mejor calidad de vida llegue a todos los habitantes de Yucatán. 
 
La forma de llevar a cabo el Programa Sectorial, está basada en acciones  
integrales de largo plazo, participación social de manera ordenada y respetuosa,  
enfoque territorial y regional, una programación de las actividades, inversión  
pública para todos los sectores, y una transparente rendición de cuentas. 
 
Para llevar al cabo el proceso de operación de este Programa Sectorial se  
necesitará de coordinación e interacción de los organismos públicos, en sus tres  
formas de gobierno que son el Federal, Estatal y el Municipal, los organismos  
privados, la participación de la sociedad civil, las instituciones académicas, los  
centros de investigación y la participación ciudadana, lo anterior debido al origen  
de atención del Sector. 
 
En lo que se refiere a la fuente de recurso para la operación del Programa, esta  
provendrá de las fuentes de financiamiento público; Federal, Estatal y Municipal. 
 
Para dar certeza a todo lo antes referido y establecido, la Secretaría de  
Planeación y Presupuesto (SPP), a través de sus mecanismos de evaluación y  
seguimiento trimestrales de los proyectos anuales de las dependencias y  
entidades de la administración pública estatal, permitirá el análisis, la  
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cuantificación, y el seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas que  
mostrarán el desarrollo eficiente y eficaz del Programa o las adecuaciones  
pertinentes al mismo. 
 
II.1.2. Proceso Participativo de Elaboración. 
 
La Planeación del Desarrollo, como lo establece nuestra Carta Magna, es una  
obligación para los tres órdenes de gobierno en la que se dispone la integración  
del sistema nacional de planeación democrática y la participación de todos los  
sectores. 
 
Es por ello que durante el inicio de la campaña electoral de 2007, a través de foros  
organizados por el Consejo de Consulta Ciudadana, se identificaron y recogieron  
las demandas y las propuestas de los ciudadanos, dando como resultado una  
visión integral del Estado, compuesta de participación activa de la Sociedad  
Yucateca. 
 
En los meses de noviembre y diciembre de 2007, se convocó a la ciudadanía a  
participar en la Integración del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, como lo dicta  
la Ley de Planeación del Estado de Yucatán. 
 
La Secretaría General de Gobierno, dando cumplimiento a lo establecido por el  
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán (COPLADE), con  
fundamento en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, en los artículos 55 fracciones XXII y XXIII, 86 párrafos segundo  
y tercero y 96 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en los artículos 4,  
18 fracción III, 20 fracción I, 22 y 23 de la Ley Estatal de Planeación, llevó al cabo  
foros de consulta ciudadana en los que participaron representantes de los  
sectores empresarial, académico, profesional y científico; organizaciones de la  
Sociedad (ONG´s) y público en general con sus propuestas para la formulación de  
los Pilares V. Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad y Pilar VI. Gobierno de  
Calidad del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 
 
II.2. Alineación del Programa con planes nacionales y estatales. 
 
El Programa Sectorial “Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia”  
estableció la base de su información tomando como referencia lo contenido en los  
planteamientos de los planes nacionales y estatales, con el propósito de  
responder a las demandas y aspiraciones de los habitantes del Estado.  
 
Se consideraron los objetivos y estrategias de los ejes rectores del Plan Nacional  
de Desarrollo 2007-2012, así como los objetivos del Programa Sectorial de  
Gobernación 2007-2012, los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan  
Estatal de Desarrollo 2007-2012, los objetivos estratégicos y las áreas de  
 
Desarrollo Integral del documento Destino Yucatán Exitoso y los compromisos  
expresos de la C. Gobernadora Constitucional. 
 
En el siguiente apartado se menciona el contenido de los diferentes planes  
nacionales y estatales con lo que se alineó el  presente Programa Sectorial. 
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II.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
 
Éste documento sienta sus bases en el Desarrollo Sustentable y en la  
transformación en el largo plazo de México. Está conformado por los objetivos, las  
estrategias y las prioridades nacionales que habrán de regir el actuar de la  
Administración Federal, de los cuales para éste Programa Sectorial, serán el  
objetivo 7. Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas  
para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en  
la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país; y el  
objetivo 9. Consolidar un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo  
entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos y los  
ciudadanos, que se traduzca en condiciones efectivas para que los mexicanos  
puedan prosperar con su propio esfuerzo y esté fundamentado en valores como la  
libertad, la legalidad, la pluralidad, la honestidad, la tolerancia y el ejercicio ético  
del poder, los que están estrechamente relacionados con los planteamientos del  
presente documento. 
 
A continuación se menciona el Eje Nacional, que guarda información primordial de  
la situación del país y donde se muestra de igual forma los objetivos que lo  
conforman y los cuáles, tienen relación con lo establecido en éste Programa.  
 
Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable 
 
Un último eje de política pública que propone este Plan Nacional de Desarrollo es  
el que abarca las acciones en materia de democracia efectiva y política exterior.  
Es preciso garantizar que los mexicanos vivan la democracia no sólo como  
procedimiento, sino también como forma de vida. También es necesaria una  
política exterior que, tanto en sus definiciones como en sus posiciones activas,  
logre posicionar a México como un auténtico promotor del desarrollo humano. 
 
Es fundamental que la realidad tangible del sufragio efectivo en la vida de los  
mexicanos pase a constituir una democracia efectiva, de modo que se reduzca la  
brecha que separa a los ciudadanos y a sus representantes. Dicho de otra forma,  
aunque es sano y necesario que la política nacional muestre la participación de los  
partidos y las organizaciones políticas, México debe pasar ya a la ciudadanización  
 
de la política. Sólo verificando esa condición de nuestra vida política se promueve  
la rendición de cuentas, el diálogo y la formación de acuerdos. Lo anterior  
fortalecerá, en forma sustantiva, a la joven democracia mexicana. 
 
Es imprescindible no perder de vista que, aunque las políticas públicas y las  
instituciones obedezcan a diseños y a programas novedosos, sólo un  
fortalecimiento de la vida democrática que vitalice la participación de la sociedad  
en los asuntos públicos y en la esfera política ampliamente considerada, logrará  
promover el verdadero desarrollo. 
 
Este Plan propone que el ejercicio consciente de una ciudadanía participativa  
debe corresponderse con una política exterior responsable, definida y activa que  
procure el desarrollo humano de los mexicanos y de otros pueblos. Al mismo  
tiempo, es necesario que México aproveche al máximo las ventajas que se derivan  
de tratados internacionales suscritos en diversas materias. 
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En primer término, una política exterior definida y activa debe ir más allá de los  
tratados comerciales. Actualmente, un fenómeno de enorme relevancia entre las  
naciones es el que tiene que ver no sólo con el intercambio de bienes y servicios,  
sino con el que apunta directamente al flujo de personas por distintas razones. 
 
De este último tema se desprende una nueva agenda que es fundamental  
entender a la luz de la lógica que describen las relaciones internacionales hoy día.  
El intenso proceso de migración de personas, que pasan por todo tipo de peligros  
y vicisitudes para llegar a su destino allende las fronteras mexicanas, es un  
enorme reto para nuestra política exterior. 
 
Es por ello que nuestra política exterior debe esgrimir decididamente la defensa de  
los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.  
El desarrollo de los mexicanos, involucrados en cualquier actividad legítima y en  
pleno uso de sus libertades, ha de ser correspondido con el mismo planteamiento  
respecto de otros pueblos. Este Plan articulará estrategias y acciones específicas  
en la búsqueda de defender y promover el interés nacional, definido como el  
interés de todos los mexicanos, y considerará el desarrollo humano de los pueblos  
como principio congruente y como postura estratégica de la política de México en  
el ámbito internacional. 
 
Sin embargo, la política exterior no debe de circunscribirse solo a la migración. La  
política exterior debe contemplar un contexto internacional tan complejo como el  
nacional. Para hacer frente a la multiplicidad de temas en el ámbito internacional,  
la política exterior de nuestro país atenderá en todo momento la prioridad de la  
cooperación internacional y estará regida por el principio de la promoción de la paz  
entre las naciones. 
 
Los grandes Objetivos de este eje son: 
 

1. Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los  
poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las  
organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana. 

2. Consolidar la democracia en lo político para asegurar su efectividad como  
régimen para el desarrollo de la sociedad. 

3. Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación  
ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas. 

4. Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la  
Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los  
ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos. 

5. Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a  
la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos  
de gobierno. 

6. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la  
vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades  
fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. 

 
II.2.2. Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012 
 
Éste programa, establece la actuación de la Administración Pública Federal  
perteneciente a este Sector y contribuye a la construcción de un México fuerte y  
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competitivo, y del cuál se establecen  los objetivos sectoriales que dan priorización  
y solución a las condiciones fundamentales para hacer posible el Desarrollo  
Humano Sustentable, eje rector del Plan Nacional de Desarrollo, con estricto  
apego al respeto de los Derechos Humanos. 
 
Objetivos Sectoriales:  
 
I. Contribuir al fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática en México. 
 
II. Contribuir a la modernización de las instituciones públicas y la sistematización  
de procesos en beneficio de la ciudadanía. 
 
III. Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes  
de nuestra sociedad. 
 
IV. Impulsar la actualización, adecuación y difusión del orden jurídico nacional. 
 
II.2.3. Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 
 
Pilar 6. Gobierno de Calidad que atiende los temas de modernización de las  
instituciones políticas del Estado; democracia y participación ciudadana;  
coordinación entre los poderes y órdenes de gobierno; desarrollo municipal; gasto  
público, política financiera, mejoramiento de la administración pública del estado; y  
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Para la modernización de las instituciones políticas del Estado, el Plan Estatal de  
Desarrollo ha previsto una amplia agenda de reformas constitucionales y legales  
organizadas en dos vertientes: un rediseño institucional del poder público, y el  
fortalecimiento del marco normativo para el desarrollo.  
 
En lo relativo al fortalecimiento de la vida democrática es prioritaria la integración  
de la participación ciudadana al quehacer público con reglas claras y definidas;  
asimismo, existe la necesidad de fortalecer la confianza en los órganos  
electorales; y de impulsar y fortalecer la vida democrática proponiendo y haciendo  
realidad políticas públicas que mejoren permanentemente los niveles de  
gobernabilidad y satisfacción ciudadana.  
 
La colaboración de los poderes del Estado, con respeto al ejercicio autónomo de  
sus atribuciones, fortalecerá la instrumentación de acciones que redunden en  
mejores niveles de bienestar y calidad de vida para los habitantes. 
 
En este sentido, y dentro de una relación de total y absoluto respeto a la división  
de poderes del Estado, que incluya la capacidad para encontrar cauces de  
colaboración, de trabajo y de cohesión, se propondrá la mejora de nuestro marco  
jurídico, por lo que se promoverán trabajos de análisis y discusión sobre las  
iniciativas que presente el Ejecutivo. 
 
En cuanto a la participación ciudadana, es indispensable acercar el gobierno al  
ciudadano combatiendo las tendencias centralistas, el patrimonialismo y la  
discrecionalidad en la administración pública. 
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En consideración a que las políticas públicas estatales giran en torno al gasto, la  
intención del Plan Estatal de Desarrollo 2007–2012 es inducir el crecimiento del  
gasto de inversión manteniendo el gasto corriente en niveles de eficiencia.  
 
También se procurará aprovechar mejor los recursos financieros de origen  
Federal. 
 
Para mejorar el impacto de los programas federales, estatales y municipales es  
necesario promover su alineación, por lo que se trabajará en la coordinación de  
recursos de los tres órdenes de gobierno, respetando siempre las atribuciones y la  
naturaleza de la concurrencia de cada uno de ellos. 
 
La inversión pública estatal se dirigirá hacia las regiones y comunidades con  
menor grado de desarrollo para estrechar la brecha en materia de bienestar social. 
 
La deseada desconcentración de funciones tributarias de la Federación hacia los  
estados requerirá de la ampliación de la estructura estatal en el ramo. 
 
El gobierno debe aprovechar, de forma inteligente y creativa, las oportunidades de  
financiamiento de largo plazo que ofrecen los mercados de capitales para  
proyectos de infraestructura. Con ese propósito se puede recurrir a mecanismos  
novedosos y creativos de ingeniería financiera y así completar los recursos  
fiscales del Estado, sin que ello implique incrementar el servicio de la deuda  
pública. 
 
Para transformar la actual estructura del sector público en un conjunto de  
organismos eficientes, eficaces y transparentes, es necesario reformular el modelo  
de gestión predominante impulsando el modelo de gestión por resultados. 
 
Es necesario avanzar en la creación del Servicio Civil de Carrera. La falta de éste  
hace que no existan reglas claras y generales para una justa promoción del  
personal del sector público estatal en cuanto a sueldos y salarios. 
 
Ahora es necesario crear mecanismos accesibles de transparencia para evaluar la  
gestión pública.  
 
El Gobierno del Estado en su conjunto promoverá la existencia de nuevas formas  
de garantizar la transparencia de todos los actos relacionados con la  
administración y la gestión pública, la fiscalización de los recursos y la rendición  
de cuentas. 
 
II.2.4. Destino Yucatán Exitoso. 
 
Yucatán depende incómodamente de las participaciones y aportaciones de origen  
federal. Sin embargo, sólo una fracción de éstas se suma a los ingresos propios  
del Estado para constituir ingresos de libre disposición. En el futuro cercano, los  
recursos federales participables y etiquetados aumentarán y ello nos exigirá una  
contribución creciente de recursos propios para aprovecharlos. Tanto el Estado  
como los municipios deben poner en orden sus finanzas, con un horizonte  
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multianual. En la actualidad el reto crucial es el de generar más ingresos propios.  
Ello, por dos razones principales: permitirles llevar a cabo un nivel óptimo de gasto  
público y estar en condiciones de hacer la contribución necesaria para captar  
recursos federales. Gobierno y sector privado deben enfocarse a la brevedad a  
encontrar fuentes no distorsionantes de tributación que no sean de naturaleza  
regresiva. 
 
Los Grandes Desafíos: Estado Eficaz y Eficiente  
 
Los recursos escasos deben ser asignados a sus mejores usos sin descuidar la  
provisión de servicios. Un gobierno meramente eficaz es aquel que se concentra  
en cumplir con la provisión de servicios. Por otro lado, un gobierno eficiente que  
solamente intenta reducir costos indiscriminadamente, corre el riesgo de  
desatender sus mandatos. Por ello, la combinación deseable es un gobierno eficaz  
y eficiente. 
 
Es imprescindible mejorar la regulación, eliminando las normas innecesarias y  
modernizando las que deben ser conservadas. Asimismo, habrá de realizarse un  
esfuerzo extraordinario para hacer efectiva la simplificación administrativa y hacer  
realidad el concepto de ventanilla única de servicios. Todo ello habrá de  
complementarse con un flujo de información de amplia cobertura y fácilmente  
accesible. 
 
Gobierno Orientador y Articulador 
 
El logro de las prioridades estratégicas requiere de una función coordinadora, la  
cual naturalmente recae en el Gobierno. Por ello deberá mejorar su desempeño en  
todas y cada una de sus áreas, planteándose un nuevo enfoque administrativo a  
fin de que cada peso sea aplicado con la intención de maximizar los beneficios a  
la sociedad. Será indispensable contar con una unidad administrativa  
especializada que se ocupe de la gestión y financiamiento de la inversión pública. 
 
El Gobierno del Estado se esforzará por mejorar su capital humano a través de la  
capacitación, educación continua, servicio civil de carrera, así como de salarios  
que reflejen la productividad de los servidores públicos. Por esta vía buscará  
atraer, entrenar y retener al mejor talento. Deberá asimismo propiciar la  
creatividad e innovación en el desempeño de las funciones asignadas a su  
personal. 
 
Se establecerán metas claras para cada unidad administrativa y servidor público.  
Con ello se fortalecerá la evaluación del desempeño tanto de las áreas como de  
los individuos, lo que constituirá un elemento para la asignación de prioridades  
para las acciones futuras y permitirá corregir desviaciones en períodos  
razonablemente cortos. 
 
En su relación cotidiana con la sociedad, el gobierno estatal está obligado a  
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de ciudadanos y empresas, a la  
atención expedita de las necesidades que le son expresadas y a mantener una  
comunicación continua y abierta con los gobernadores. 
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II.2.5. Compromisos de la C. Gobernadora Constitucional del Estado de  
Yucatán. 
 
“El quinto pilar del Yucatán que juntos vamos a construir, será el pilar de la  
Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad.  
 
En ese pilar tendremos políticas públicas dedicadas al fomento y elevación de los  
estándares de respeto de los derechos humanos, mejoramiento de la seguridad y  
la procuración de justicia, y el avance y fortalecimiento de las instituciones y la  
convivencia democrática. 
 
Ahí, es mi compromiso fuerte e inflexible, que Yucatán seguirá siendo un estado  
seguro, un estado de los buenos ciudadanos. 
 
En el sexto y último pilar del Proyecto de la Nueva Mayoría, el pilar del Gobierno  
de Calidad, haremos realidad la eficiencia del gasto público, la política fiscal y  
financiera para la generación de recursos propios. 
 
Se harán realidad la transparencia y la rendición de cuentas; así como la  
coordinación entre los poderes y órdenes de gobierno y, especialmente, el apoyo  
al desarrollo municipal. 
 
II.3. Marco Legal 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de  
1917 (última reforma, 26 de septiembre de 2008) 
 
Es en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
donde se dispone que “…el Estado organizará un sistema de planeación  
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia  
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la  
democratización política, social y cultural de la Nación” y para alcanzar este  
objetivo “…habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán  
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal”. En este  
último documento se establecen los principios, objetivos y estrategias de gobierno  
y constituye el instrumento rector de toda acción de la Administración Pública. 
 
Ley de Planeación  
 
En ella se precisa el marco normativo de la planeación, así como los mecanismos  
de coordinación con los estados de la federación, facultando al Ejecutivo para  
celebrar convenios con los gobiernos estatales y municipales. Lo faculta para que  
establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de  
planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control  
y evaluación del plan y programas de desarrollo. 
 
Los artículos 2, 4, 9, 12, 16, 17 y 33 establecen que la planeación deberá llevarse  
a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado  
sobre el desarrollo integral y sustentable del país, y deberá tender a la  
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos  
contenidos en la Carta Magna; dicha planeación queda a cargo del Ejecutivo  
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federal, quien conducirá la planeación nacional con la participación democrática de  
los grupos sociales. La administración pública centralizada deberá de sujetarse a  
lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo como objetivos y prioridades. A fin  
de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que sea integral y  
sustentable; los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo que corresponden a la  
administración pública federal serán llevados a cabo en los términos de esta Ley,  
mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se establecen las  
obligaciones de la administración pública federal entre la que destacan las  
fracciones III y VI que contemplan la elaboración de programas sectoriales,  
tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los  
gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales  
interesados, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales  
y culturales que incidan en el desarrollo de sus facultades, y considerando el  
ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su  
congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los  
gobiernos de los estados; se establecen las atribuciones de las entidades  
paraestatales entre las que destaca la fracción IV que contempla la consideración  
del ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos  
de los estados, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los  
lineamientos que al efecto señale ésta última, y la posibilidad que tiene el  
Ejecutivo federal de convenir con los gobiernos de las entidades federativas, la  
coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la  
Planeación Nacional del Desarrollo, considerando adicionalmente en todos los  
casos la participación correspondiente de los municipios. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán 
 
La Constitución Política del Estado de Yucatán en su Título Octavo intitulado “De  
la función del Estado como forma de convivencia y de su desarrollo integral”,  
artículo 86, garantiza su función ordenadora de la convivencia humana, y en su  
artículo 87 enumera las funciones específicas del Estado mencionando en su  
párrafo IX que el Estado deberá: “Organizar un Sistema de Planeación del  
Desarrollo Integral que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al  
crecimiento de la economía, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional  
de Planeación Democrática, sobre bases que aseguren la conservación y uso  
racional de los recursos naturales, la salud del ambiente y el desarrollo sostenido.” 
 
El artículo 96 de esta Constitución dictamina la elaboración de un Plan de  
Desarrollo Integral, determina su vigencia, explica los motivos por los cuales será  
elaborado, estableciendo los medios para su creación y aplicación, y los fines que  
perseguirá. 
 
Ley Estatal de Planeación del 4 de abril de 1988 (última modificación, agosto  
de 1996). 
 
Esta Ley determina disposiciones de orden público e interés social y tiene como  
objeto establecer, entre otros, las normas y principios básicos conforme a los  
cuales se planeará el desarrollo de la entidad y se encausarán las actividades de  
la administración pública Estatal dentro de un marco de participación social. 
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En su artículo 2 enuncia que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio  
para el eficaz desempeño de la responsabilidad del estado sobre su desarrollo. 
 
A continuación se enuncian algunos artículos que fundamentan la elaboración de  
los programas: 
 
Artículo 14. La planeación estatal del desarrollo se llevará a cabo por las  
dependencias... mediante el Sistema de Planeación de Desarrollo Integral del  
Estado… 
 
Artículo 26. El Plan Estatal de Desarrollo sobre el diagnóstico que se elabore,  
precisará los objetivos generales, estrategia y prioridades del Desarrollo Integral  
del Estado; contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales  
fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución; establecerá  
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y municipal; sus  
previsiones se referirán al conjunto de las actividades económica y social, y regirá  
el contenido de los programas que se generen en el Sistema de Planeación  
Integral del Desarrollo del Estado”. 
 
Artículo 29. El Plan Estatal y los planes municipales de Desarrollo indicarán los  
programas sectoriales, municipales, subregionales y especiales que deban ser  
elaborados conforme a este capítulo. Dichos programas observarán congruencia  
con el Plan Nacional, el Plan Estatal y los planes municipales, y su vigencia no  
excederá del periodo constitucional de la gestión gubernamental en que se  
apruebe, aunque sus previsiones y proyecciones como se ha señalado en  
artículos anteriores, se refieren a un plazo mayor. 
 
Artículo 30. Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas  
en el Plan Estatal y tomarán en cuenta las contenidas en los planes municipales.  
Especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de  
las actividades del sector administrativo de que se trate. Asimismo, contendrá  
estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos, así como los  
responsables de su ejecución. 
 
Artículo 31. Los programas institucionales que deban elaborar las entidades  
paraestatales y paramunicipales se sujetarán a las previsiones contenidas en los  
planes y en el programa sectorial correspondiente, las entidades, al elaborar sus  
programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su  
organización y funcionamiento.  
 
Artículo 32. Los programas subregionales se referirán a las zonas que se  
consideren prioritarias, tanto en lo que atañe al municipio como al estado, en  
función de los objetivos generales fijados en el Plan Estatal o los municipales.  
 
Artículo 33. Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo  
integral del estado fijado en el Plan Estatal o en las actividades relacionadas con  
dos o más dependencias coordinadoras de sector.  
 
Artículo 35. Los planes y programas a que se refieren los artículos anteriores  
especificarán las acciones que serán objeto de coordinación entre los gobiernos  
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de los municipios, del estado y de la federación, así como de inducción o  
concertación con los grupos sociales interesados. 
 
Artículo 37. El Plan y los programas son los instrumentos legales mediante los que  
el Ejecutivo del estado provee en la esfera administrativa a la exacta observancia  
de la Ley de Planeación. En tal virtud tendrán el carácter de reglamentos que  
deberán ser expedidos por el propio titular del Ejecutivo y publicados en el Diario  
Oficial del Estado. Cumplida esta formalidad serán obligatorios para toda la  
administración pública del estado. 
 
Artículo 39. Los planes y los programas serán revisados con la periodicidad que  
determinen las disposiciones reglamentarias; los resultados de las revisiones y, en  
su caso, las adecuaciones consecuentes al Plan Estatal y a los programas que de  
él se deriven, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se publicarán  
igualmente en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 40. Una vez aprobados por el Ejecutivo, el Plan Estatal y los programas  
que de él se deriven, serán obligatorios para las dependencias de la  
administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias.  
 
Artículo 41. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la  
obligatoriedad del Plan Estatal y de los programas que de él se deriven será  
extensiva a las entidades paraestatales; para estos efectos, los titulares de las  
dependencias en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que  
les confiere la Ley, proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno y  
administración de las propias entidades.  
 
Código de la Administración Pública en Yucatán. (Última reforma, 25 de  
noviembre de 2008). 
 
Con base en las Reformas al Código de la Administración Pública de Yucatán,  
publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 16 de  
octubre de 2007, se establecen las siguientes atribuciones de las secretarías en lo  
referente a la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de planes y  
programas: 
 
De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatan 
 
Artículo 30. A la secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho de  
los siguientes asuntos: 
 
III.- Refrendar con su firma, para su validez y observancia, los Reglamentos,  
Decretos, Acuerdos y órdenes emitidos por el Gobernador del Estado, en los  
términos de las disposiciones aplicables; 
 
VII.- Cumplir con los lineamientos del Gobernador en materia de política interior  
del Estado; 
 
X.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del  
Gobierno del Estado, de la Federación y con otras entidades federativas; 
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XII.- Realizar programas y acciones para el desarrollo integral del municipio;  
dentro de un marco que propicie la modernización y el avance de la democracia,  
mediante la concertación y la participación social. 
 
XIII.- Aplicar en el ámbito de su competencia, las disposiciones legales y  
convenios en materia electoral; 
 
XIV.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los organismos autónomos  
contemplados en la Constitución Política del Estado así como con los creados por  
alguna otra ley o decreto, siempre que por su naturaleza o funciones no  
corresponda conducirlas a otra de las Dependencias del Poder Ejecutivo; 
 
XXI.- Dar seguimiento, en materia de Derechos Humanos, a las recomendaciones  
y procurar la colaboración con las Comisiones Nacional y Estatal de la materia; 
 
XXII.- Conducir las relaciones del Ejecutivo con la Junta Local de Conciliación y  
Arbitraje, con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y con el Tribunal de  
Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, con miras a  
la eficacia de los mismos, proporcionándoles el apoyo administrativo que para su  
funcionamiento requieran, sin perjuicio de su autonomía jurisdiccional;   
 
XXVI.- Coordinar por indicación del Gobernador del Estado el desempeño y la  
colaboración de las dependencias y entidades de la Administración Pública. 
 
Capítulo III 
 
De la Consejería Jurídica 
 
Artículo 32. A la Consejería Jurídica le corresponde el despacho de los siguientes  
asuntos: 
 
XV.- Ejecutar acciones de compilación y difusión de la legislación del Estado en  
coordinación con los órganos e instancias correspondientes; 
 
XVIII.- Coordinar y vigilar las acciones correspondientes a la organización y  
funcionamiento del Archivo Notarial, del Diario Oficial, de la Defensoría Legal, del  
Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad, todos del Estado; 
 
XIX.- Llevar el control y archivo de los convenios que celebre el Ejecutivo del  
Estado con la Administración Pública Federal, otros Estados y los Ayuntamientos; 
 
XX.- Encargarse de las funciones del Ejecutivo del Estado, en materia del  
Catastro, así como proporcionar a los municipios con los que se convenga, los  
servicios de apoyo en materia catastral, y vigilar el cumplimiento de los convenios  
relativos que celebre el Estado con los Ayuntamientos. 
 
Capítulo XVIII  
 
De la Coordinación General de Comunicación Social 
 



PÁGINA 24                                                                                             DIARIO  OFICIAL                 MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2012. 

VI.- Establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a los tiempos  
oficiales que el Estado posee en los diferentes medios de comunicación o a los  
que adquiera en los mismos; 
 
XIII.- Organizar la realización de programas de difusión e información y de  
ejecución de sondeos de opinión pública y la formulación de proyectos con base  
en los resultados que se obtengan. 
 
III.- DIAGNÓSTICO 

 
El estado de Yucatán tiene una superficie de 39,612 km2

1 se encuentra localizado  
al sureste del País y al norte de la Península del mismo nombre. 
 
Cuenta con 106 municipios, cuyas denominaciones, ubicaciones y características  
geográficas, cabeceras, linderos y localidades están contenidas en el decreto  
número 59.2. Además de 12 ciudades, 26 villas, 49 pueblos, 183 rancherías y tres  
mil 39 pequeños centros de población. 
 
Para una mejor atención en el Desarrollo Económico, Social y Político, el estado  
se ha dividido en siete regiones Coplade (Ver mapa 1): 
 

Mapa 1 Yucatán: Regiones y División Municipal 
 

 
Fuente: SPP; COPLADE, 2008 
 

 
 

                                                            
1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Yuc/Territorio/default.aspx?tema=ME&e=31.-/10 /05/2010. 
2 De la  Ley Orgánica de los Municipios de Yucatán  publicada en el suplemento  del Diario Oficial de fecha martes 25 de octubre de 1988. 
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El Gobierno de Yucatán, a lo largo de los años ha trabajado en una mayor  
apertura de las instituciones de gobierno en el ámbito del ejercicio de la  
Administración Pública Estatal, así como en materia electoral y el respeto a los  
Derechos Humanos. 
 
El presente diagnóstico se elaboró con información actualizada. El período  
comprendido entre 1995 y 2007 fue la base que se tomó para su realización, lo  
que condujo a una revisión y análisis de los factores económicos, políticos y  
sociales que han incidido en el comportamiento del Desarrollo Político y la  
Consolidación de la Democracia. 
 
Sin embargo, la actividad política y la vida democrática obligan a considerar los  
años 2008 y 2009 para los subtemas estratégicos de Modernización del Sistema y  
las Instituciones Políticas del Estado, los Procesos Electorales y Organización  
Política e Incremento de la Participación de Grupos Minoritarios, para comparar y  
reflexionar las circunstancias que forman parte del desarrollo político y  
democrático de la entidad, y de esta manera contribuir al planteamiento de  
programas y políticas públicas, dirigidas a respaldar y avalar el bienestar de la  
sociedad. 
 

III.1. Fortalecimiento y Promoción al Desarrollo Político de los Diferentes  
Sectores 

 
III.1.1. Modernización del Sistema y las Instituciones Políticas del Estado 
 
La modernización del sistema y las instituciones políticas del Estado, así como el  
proceso de cambios en las leyes y el fortalecimiento del marco legal de los  
procesos electorales, es necesario debido a la mayor participación de la  
ciudadanía que demanda leyes justas, claras y oportunas que se encuentren  
acordes con los tiempos.  
 
La integración y participación de las instancias políticas en el Estado de Yucatán  
juega un papel preponderante en la sociedad. Muestra de ello es la expedición y  
publicación del Nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos  
Electorales en el Diario Oficial de la Federación publicado el 14 de Enero de 2008,  
en el cual se puede consultar la normatividad que regula la operación y el  
funcionamiento del Instituto Federal Electoral y donde se señala que se  
reglamenta las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones  
político-electorales de los ciudadanos, así como la organización, función y  
prerrogativas de los partidos políticos y el régimen aplicable a las agrupaciones  
políticas y la función estatal para organizar las elecciones de los integrantes de los  
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 
 
El Derecho, como regulador de la vida social, requiere y debe ser analizado y  
modificado de manera continúa para dar respuesta a los problemas de orden  
social, económico y político, por medio de la participación activa y comprometida  
de todos los sectores de la sociedad. Es necesaria la existencia de un espacio  
ciudadano que sea plural, incluyente y representativo de la sociedad civil, que se  
encargue de recoger las experiencias y las transforme en pro de mejorar la  
eficiencia y eficacia de las leyes que rijan el servicio público, para que la voluntad  
de la ciudadanía sea expresada en proyectos tendientes a considerarse en el  
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programa de actualización normativa que presenta el Ejecutivo. Lo señalado  
permitió la creación el primero de abril de 2008, a través del Decreto número 74  
publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, del Consejo Consultivo para  
la Actualización del Orden Jurídico Estatal, órgano colegiado conformado por  
representantes de la sociedad civil, que tiene por objeto promover la participación  
social en la revisión y análisis de los temas que, por su marcada relevancia, deban  
ser incluidos en la agenda normativa estatal. Éste Consejo cuenta con once  
comités de consulta que son: Reforma Electoral, Impulso Económico, Reforma  
Penal, Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Jurídica Patrimonial,  
Transparencia y Rendición de Cuentas, Reforma Legislativa y Mejora Regulatoria,  
Desarrollo Territorial, Desarrollo Social, Gobierno y Equilibrio de Poderes y Materia  
de Medio Ambiente. 
 
De igual manera se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de agosto de  
2008, el Reglamento del Instituto Federal Electoral para la promoción del voto por  
parte de organizaciones ciudadanas, que tiene por objetivo establecer las reglas a  
las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras  
organizaciones, el cual es de aplicación general para todas aquellas  
organizaciones que promuevan la participación ciudadana dentro del territorio  
nacional, tanto en procesos electorales federales como durante los procesos  
locales cuando éstos sean organizados por el Instituto Federal Electoral. 
 
III.1.2. Procesos Electorales y Organización Política 
 
Existe una democracia territorial distrital compuesta por 15 distritos electorales  
uninominales locales y un mil 65 secciones electorales en el Estado. Ello, acorde  
con lo que establece el acuerdo C.G.- 032/2008 del Consejo General del Instituto  
de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán,  
que se realiza con el fin de que la representación popular estatal atienda al interés  
general de los yucatecos para el proceso electoral 2009-2010, 
 
El Estado también se encuentra conformado por cinco distritos uninominales  
federales y cinco circunscripciones plurinominales conformadas por todas las  
entidades del territorio nacional y en donde Yucatán se encuentra ubicado en la  
tercera circunscripción, acorde con lo que se establece en el acuerdo C.G..- 
28/2005 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los proceso  
electorales federales de 2006 y 2009 en previsión de que los resultados del censo  
de población que se realice en 2010, permitan llevar al cabo un nuevo proceso de  
distritación para las elecciones federales de 2012. 
 
Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin  
promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la  
integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,  
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los  
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,  
secreto y directo.3 
 
Muestra del pluralismo político, es el número de partidos políticos en el Estado que  
han participado en los últimos 12 años, mostrando en general una tendencia de  

                                                            
3 http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Partidos_Politicos/07/05/2010. 
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crecimiento como consecuencia del régimen democrático representativo, y lo cual  
favorece una mayor afluencia de votantes, que ven en la diversidad política, la  
oportunidad de llevar al cabo acciones en materia de políticas públicas.  
 
El número de partidos políticos que participaron en el año 1995 para gobernador,  
diputados y regidores, fue de 6 partidos en total por cada elección, mostrando para  
el caso de gobernador un crecimiento de 33.3% para el año 2007, al pasar a  
conformar 8 partidos políticos, siendo resultado de la pluralidad en la opinión  
pública que converge en nuevos partidos que buscan fortalecer el Desarrollo  
Político y Consolidar la Democracia en nuestro Estado, en términos de nuevas y  
mejores propuestas para el Pueblo. (Ver gráfica 2.1) 
 

Gráfica 2.1 Partidos Políticos en las contiendas electorales locales para  
Gobernador, Diputado y Regidor en el Estado de Yucatán 

Período 1995-2007 

 
             
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Electoral del Estado de Yucatán (2006) y el Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del  
Estado de Yucatán (2009). 

 
Por tal motivo la participación cada vez mayor de la sociedad en el sufragio  
electoral, da una muestra de la activa participación y del ejercicio pleno de los  
derechos de los individuos, y muestra a un Yucatán respetuoso de las opiniones  
de todos los que participan en contiendas electorales, así como un estado que ha  
fortalecido y propiciado un código más avanzado, y una ejecución de procesos  
más transparentes que posibilitan la credibilidad en los organismos electorales. 
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Cuadro 2.1 Total de votos para elección de Presidente de los Estados Unidos  
Mexicanos de acuerdo a Regionalización Coplade 

Período 2000-2006 

 
 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE). 
 
Se puede observar como la región VI presenta el más alto crecimiento, en las dos  
últimas elecciones para Presidente, seguido por la región V con 18.5%, teniendo  
como resultado un crecimiento a nivel estatal de 13.1%. (Ver cuadro 2.1) 

 

Gráfica  2.2 Total de votos de los Distritos Electorales Locales para la 
 Elección de Gobernador del Estado de Yucatán 

Período 1995-2007 
 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 
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Yucatán tuvo un crecimiento continuo en las últimas tres elecciones para  
gobernador, registrando en el periodo 1995-2001, un aumento de 31.3% y en  
2001-2007 un aumento de 24.5% en la votación total. (Ver gráfica 2.2) 

 
Cuadro 2.2 Total de Votos por Distrito Electoral Local para la  

Elección de Gobernador del Estado de Yucatán 
Período 1995-2007 

 

 
 

Gráfica 2.3 Total de Votos por Distrito Electoral Local para la  
Elección de Gobernador del Estado de Yucatán 

Período 1995-2007 

 
 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del 
Instituto Federal Electoral (IFE). 
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Hay una tendencia positiva en el total de votos del año 2007 en los 15 distritos del  
Estado, en comparación con los años 1995 y 2001, mostrando un crecimiento  
continuo. (Ver cuadro 2.2 y gráfica 2.3) 

 
Gráfica 2.4 Total de Votos de los Distritos Electorales Federales para la  

Elección de Diputados por Mayoría Relativa del Estado de Yucatán  
Período 1997-2006 

 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 

 
Cuadro 2.3 Total de votos Desagregados de los Distritos Electorales  

Federales para la Elección de Diputados por Mayoría Relativa del Estado de  
Yucatán Período 1997-2006 

 
 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 
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Gráfica 2.5 Total de Votos Desagregados por Distrito Electoral Federal para  
la Elección de Diputados por Mayor Relativa del Estado de Yucatán 

Período 1997-2006 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 
 
Las elecciones para diputados federales han presentado repuntes importantes en  
las elecciones de 2000 y 2006, reportando un crecimiento de 12.8%. Lo anterior  
debido al incremento natural en la lista nominal de jóvenes y mujeres, una mayor  
apertura democrática que se ve reflejada en la aparición de nuevos partidos  
políticos y un aumento en la promoción al voto, que significó una mayor  
participación ciudadana. (Ver gráfica 2.5, gráfica 2.4, cuadro 2.3 y cuadro 2.4) 
  

Cuadro 2.4 Votaciones para Diputados Federales por Mayoría Relativa en el  
período 1997-2006 de acuerdo a la Regionalización Coplade4 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 

                                                            
4 Regionalización Coplade publicada el 02 de octubre de 2008 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán. 
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Gráfica 2.6 Total de votos de la elección de Diputados por Mayoría  
Relativa del Estado de Yucatán 

Período 1995-2007 

 
 

        Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 
 
En las elecciones de diputados por mayoría relativa, el crecimiento en los últimos  
años ha sido continuo y estable, al igual que el comportamiento para los distritos  
en el Estado. (Ver gráfica 2.6, 2.7 y cuadro 2.5) 

 
Cuadro 2.5 Total de votos por distrito electoral local para la elección de  

diputados por mayor relativa del Estado de Yucatán 
Período 1995-2007 
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Gráfica 2.7 Total de votos por distrito electoral local para la elección  
de diputados por mayor relativa del Estado de Yucatán 

Período 1995-2007 
 

 
 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 
 

Cuadro 2.6 Votaciones para Regidores en el período 1995-2007 de acuerdo a  
la Regionalización Coplade 

 

 
 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 
 
A lo largo de los últimos 12 años, se han dado variaciones considerables en el  
crecimiento de las regiones del Estado, siendo el más pronunciado el de la región  
VII Sur, con una tasa de 27.4% en el periodo 1995-1998, mostrándolo como el  
más alto; de igual manera las demás regiones presentan crecimientos no tan  
acelerados pero si continuos e importantes respecto al número de votaciones. (Ver  
cuadro 2.6) 
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En Yucatán se ha priorizado la atención oportuna, eficiente y eficaz de cada uno  
de sus municipios. Es por ello que, el 2 de octubre de 2008, se publicó en el Diario  
Oficial, la regionalización del Estado realizada  para satisfacer la demanda de  
cada uno de los que componen esta nueva forma de organización territorial, así  
como para efectos de la planeación del desarrollo y la operación de la Administración  
Pública del Estado. 
 
La evolución del Gobierno del Estado de Yucatán en materia de distritación tanto  
federal como estatal ha tenido varios momentos históricos como muestra de no  
solo hacer cumplir la ley, sino también actuar de manera eficaz en el trabajo de las  
instituciones y las leyes que de ellas emanan. 
 

Mapa 2.1 Distritos Electorales Federales en Yucatán en 1996 
 

 
Elaboró: Secretaría de Planeación y Presupuesto. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno con datos del Instituto Federal Electoral (IFE) 
 
En 1996 se realizó una reforma electoral  para modificar los distritos uninominales  
o de mayoría, los cuales son los ámbitos geográficos espaciales en los que se  
organiza el territorio de un país para que puedan tener lugar actos de índole  
electoral. Para sufragar, todos los electores se ubican conforme a  su domicilio en  
un distrito electoral, dividiéndose cada distrito en secciones que corresponden a  
las casillas en donde los electores depositarán sus votos durante la elección.  
También se encuentran los distritos plurinominales, es decir aquellos espacios  
geográficos en que se divide el territorio nacional para efectos electorales. En  
cada distrito se eligen diputados y senadores por el principio de representación  
proporcional5. (Ver mapa 2.1). 
                                                            
5 Representación Proporcional, principio de elección que consiste en asignar cargos de elección popular tomando como base  
el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. Busca asegurar que cada grupo o partido  
este representado en la asamblea o comité elegido de acuerdo al número de votos que obtuvo. Fuente: Sistema de  
Información Legislativa  
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Mapa 2.2 Distritos Electorales Federales en Yucatán en 2005 
 

 
Elaboró: Secretaría de Planeación y Presupuesto. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno con datos del Instituto Federal Electoral (IFE) 
 
En 2005 se presentó una nueva geografía electoral, la cual presenta distritos  
electorales con formas geométricas más regulares, poblaciones más uniformes y  
mayores ventajas para su recorrido, lo que facilita las tareas de organización y  
logística electoral. Esta distritación se utilizó para el proceso electoral federal  
2005- 2006 y servirá también para el proceso de 2008-2009. (Ver mapa 2.2) 

 
Mapa 2.3 Comparación de Distritos Electorales Federales en Yucatán en los  

años 1996 y 2005 

  
Elaboró: Secretaría de Planeación y Presupuesto. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno con datos del Instituto Federal Electoral (IFE) 
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En 1996 el IFE había realizado un proceso de revisión y ajuste para la distribución  
de los 300 distritos uninominales y la reconfiguración de las cinco  
circunscripciones plurinominales, por lo que el Consejo General del IFE acordó en  
una sesión celebrada en enero de 2002, diferir hasta después de las elecciones  
intermedias de 2003 la realización del nuevo proceso de distritación. 
 
Correspondió al nuevo Consejo General, integrado en noviembre de 2003, dar  
cumplimiento al acuerdo para realizar un nuevo proceso de distritación con base  
en los resultados del censo de población de 2000. 
 
Para ello, el  IFE inició en febrero de 2004, en coordinación y bajo la supervisión  
de la Comisión Nacional de Vigilancia, instancia auxiliar de todas las tareas  
relacionadas con el registro electoral que se conforma con la representación  
paritaria de todos los partidos políticos nacionales, las actividades preparatorias  
para delinear una estrategia y una metodología de trabajo que permitiera cumplir  
con los objetivos de la distritación. (Ver mapa 2.3) 

 
Mapa 2.4 Distritos Electorales Estatales de Yucatán en 1997 

 

 
Elaboró: Secretaría de Planeación y Presupuesto. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno con datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 

 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Electoral del Estado, el  
Congreso publicó el 24 de mayo de 1997, el decreto por el cual se determinaba el  
ámbito territorial de los quince distritos uninominales del Estado de Yucatán, lo  
que sirvió para actualizar el ámbito geográfico y con ello crear condiciones de  
certidumbre y transparencia en las elecciones estatales. (Ver mapa 2.4) 
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2.5 Distritos Electorales Estatales de Yucatán en 2008 

 
Elaboró: Secretaría de Planeación y Presupuesto. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno con datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 

 
A finales de 2008 se realizó la aprobación de la nueva distritación electoral  
propuesta por el Instituto Federal Electoral (IFE) en coordinación con el Instituto de  
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán  
(IPEPAC), la cual consta de 15 distritos uninominales electorales del estado de  
Yucatán. Incluye las localidades que se designaron como cabeceras distritales y  
las claves numéricas de cada uno de los Distritos Electorales, mismos que  
servirán para la realización de las elecciones estatales en el proceso electoral  
estatal 2009-2010. Todo lo anterior realizado bajo un enfoque que busca y  
garantiza el equilibrio proporcional del número de votos con que cuenta nuestra  
entidad, con el fin de que la representación política resulte no distorsionada y  
equitativa. (Ver mapa 2.5) 

 
Mapa 2.6 Comparación de los Distritos Electorales de Yucatán en los años  

1997 y 2008 

 
Elaboró: Secretaría de Planeación y Presupuesto. Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la  
Secretaría General de Gobierno con datos del Instituto Federal Electoral (IFE). 
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Se presenta el mapa comparativo de la distritación electoral utilizada en 1997 y la  
nueva distritación electoral estatal realizada en 2008, para apreciar de manera  
más clara los cambios en materia geográfica. (Ver mapa 2.6) 
 
En lo que respecta a Yucatán se emitió el decreto número 206, el cual viene a  
dictar los lineamientos para un correcto comportamiento de los partidos políticos  
de acuerdo a la Ley. En materia de precampañas y campañas electorales está  
regido por las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral las  
cuales fijan las reglas, así como las sanciones para los que las infrinjan, por lo que  
se establece que la duración de las campañas no deberá de exceder de noventa  
días para la elección de Gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan  
diputados locales y ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las  
dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.  
 
En el caso de elecciones federales para Presidente de la República, senadores y  
diputados federales, las campañas tendrán una duración de 90 días; en el año en  
que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días y en  
ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo  
previsto para las campañas electorales. 
 
El Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de  
Yucatán (IPEPAC), en su carácter de organismo público y autónomo, vigila el  
cumplimiento  de estos estatutos y a su vez es el encargado de proporcionar el  
financiamiento correspondiente a cada partido político. 

 
Gráfica 2.8 Presupuesto asignado para los Partidos Políticos 

en el Estado de Yucatán 
Período 2005-2008 

 
 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 

                                                            
6 Decreto No. 20 del Poder Ejecutivo. (09 de octubre de 2007). 
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El presupuesto asignado a los partidos políticos para los gastos corrientes en todo  
el año 2005, se ha incrementado de manera continua, pasando de 16.24 millones  
de pesos a 21.54 para 2008, registrando un crecimiento de 32.7%; además,  
resalta el presupuesto asignado en 2007, año en el cual se efectuaron elecciones  
para gobernador, diputados locales y alcaldes. El aumento al presupuesto de los  
partidos se debe principalmente a procesos inflacionarios que incrementan el  
gasto. (Ver gráfica 2.8). 
 

III.1.3.- Derechos Humanos 
 

Conceptos Fundamentales: ONU 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los derechos humanos son  
todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una  
persona, por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se puede vivir como ser  
humano. 
 

Tiene como fundamento la dignidad de la persona humana que ha sido  
reivindicada en cada momento histórico. Rebasan cualquier límite cultural, racial e  
inclusive al propio Estado. 
 

Son un conjunto de normas jurídicas que imponen deberes y obligaciones al  
Estado para su efectivo respeto y cumplimiento y conceden facultades a las  
personas, previendo de sanciones para asegurar su efectividad. 
 

Sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la  
dignidad, el medio ambiente y la paz. 
 

En su aspecto positivo están reconocidos principalmente en: 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los Artículos del 1 al  
24, 27 y 123; en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la  
ONU, en la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Organización  
de los Estados Americanos (OEA). 
 
Los Derechos Humanos deben ser respetados, protegidos y defendidos por el  
Estado y por cada ser humano. 
 
Pero éstos presuponen una relación bilateral ya que a todo derecho corresponde  
una obligación y son su fundamentación filosófica: 
 
Eternos, supra temporales, universales y progresivos. Así mismo son  
irrenunciables, impostergables, inembargables. Por estas características la  
dignidad humana exige ser tratada como tal por encima de cualquier  
consideración. El ser humano es y será persona y por ello siempre le será debido  
el reconocimiento de los derechos que le son propios de la persona por poseer  
naturaleza humana. 
 
En ese sentido se crea en Yucatán el 28 de enero de 1993 mediante el decreto  
539 publicado en el diario oficial del Gobierno del Estado, la Comisión de  
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), el cual es un órgano  
dotado de plena autonomía y que tiene a su cargo la defensa y vigilancia  de los  
Derechos Humanos en la Entidad. Tiene competencia en todo el territorio del  
Estado para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de carácter  
administrativo, relacionados con presuntas violaciones a los Derechos Humanos,  
cuando fueran imputados a Autoridades, Servidores Públicos, Organismos o  
Instituciones de carácter estatal o municipal en ejercicio de sus funciones, así  
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como los procedimientos en la materia, en los términos que señala la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
A continuación se presenta un resumen de la situación de los Derechos Humanos  
en el estado de Yucatán presentados por la CODHEY, en el período comprendido  
entre los años 2002-2007. 
 
Así mismo, se presenta la situación y apreciación de algunos aspectos imperantes  
en este período mencionado, en lo que respecta a Derechos Humanos, los cuales  
se mencionan a continuación. Respecto a los servicios de Salud, la Escuela Social  
para Menores Infractores del Estado y Derechos de los Niños y Niñas en  
seguimiento a las acciones realizadas en 2002, encontraron graves carencias  
tales como: 
 
Sobresaturación y limitaciones en los Servicios de Salud del Estado, como son la  
insuficiencia de recursos materiales, además que los hospitales públicos no  
proporcionaban atención farmacéutica a la población abierta. 
 
Retiro de la atención por parte del IMSS a enfermos de VIH-SIDA que no eran  
derechohabientes. 
 
El Hospital O’Horan contaba con condiciones estructurales deficientes, además de  
tener insuficiencia de medicamentos así como carecer de ambulancias adecuadas  
y contar con varios equipos médicos dañados y/o en mal estado y proporcionando  
un servicio de tiempo de espera en urgencias de al menos 90 minutos, además de  
no contar con un área especial para el tratamiento de pacientes con VIH-SIDA. 
 
Sin embargo, también presentó algunas mejoras como es el caso de las  
señalizaciones en las rutas de evacuación, nuevas rampas para el acceso a las  
personas discapacitadas, así como un área para los usuarios de VIH-SIDA. 
 
La CODHEY realizó revisiones a 82 centros de salud del Estado, de lo cual se  
pudo inferir que el equipamiento de las unidades médicas resulta aún insuficiente;  
En  47 unidades médicas se encontraron centros de atención médica pequeños,  
instalaciones en malas condiciones, con escasez de agua y mal tratamiento de la  
basura y desechos tóxicos, en el que el personal no habla maya, con carencias en  
equipo médico, área de curación, fármacos, mobiliario, mantenimiento,  
ambulancias, equipo de curación, personal de tiempo completo, etc.  
 
No existen Centros Especializados de Prevención y Atención con personal  
calificado que cubran las necesidades humanas básicas de los enfermos  
mentales, esto de conformidad con la Ley de Salud General7, con los Tratados  
Internacionales de Derechos Humanos como la Convención Americana de  
Derechos Humanos y Normas de Derechos Humanos8, los Principios para la  
Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención Mental9  
enunciados por las Naciones Unidas. 
 
Por lo que se dio a conocer que de los 106  municipios del Estado solamente 68  
cuentan con servicio de salud y los demás restantes tienen que acudir a los  
hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad  
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. 

                                                            
7 Está Ley se creó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 07-02-1984. 
8 Entrada en vigor: 18-07-78  conforme al artículo 74.2 de la Convención depositario: Secretaria General de la  
Organización de los Estados Americanos y firmada en México el 16-12-1998. 

9 Adoptados por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991. 



MÉRIDA, YUC., MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DE 2012.                     DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 41 

El hospital psiquiátrico presentó serias deficiencias, como son la falta de los  
servicios de análisis clínicos, servicios de rayos x y estudios de ultrasonido entre  
otros, lo que no permitía dar una atención digna, calificada e integral  a los  
pacientes  y sus familias que ahí consultan y/o se encontraban internados. Esta  
situación se agudiza más en los restantes 105 municipios. Al igual que no existe  
un hospital psiquiátrico infantil para atender a este sector de la población. 
 
El Centro Materno Infantil no cuenta con laboratorio propio ni con las instalaciones  
apropiadas para el manejo de niños recién nacidos y personas con discapacidad.  
Todo esto aunado a la mala ubicación del hospital. 
 
El Centro de Salud del Estado no cuenta con vehículos suficientes, por lo que el  
personal encargado de la vacunación viaja en condiciones indignas y arriesgando  
su integridad física, carecen de medicamentos y no cuentan con las instalaciones  
apropiadas. 
 
Dando seguimiento a lo señalado sobre las condiciones que presentaron tanto el  
Centro Materno Infantil como el Centro de Salud del Estado, se encontró que se  
hicieron las adecuaciones necesarias en ambos Centros, para acondicionar las  
instalaciones y proveerlas de los equipos y materiales que hacían falta. 
 
En lo que respecta a la escuela  de Educación Social para menores infractores del  
Estado, las condiciones materiales de los dormitorios y los espacios para visita no  
se encontraban en las mejores condiciones; así mismo no existía una instancia de  
atención especializada para menores con problemas psiquiátricos. Debido  a esto  
en 2004 se inauguró el edificio para la escuela, misma que presentó una  
capacidad en espacios más amplios que el anterior, aunque al principio se  
encontraron ciertas carencias en lo referente a servicios odontológicos, áreas de    
aislamiento temporal sin camas etc. que posteriormente fueron subsanadas. 
 
La escuela de Educación Social para menores Infractores ha sufrido  
transformaciones importantes a partir de la recomendación que emitiera la  
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 2002. La tarea prioritaria  
en esos momentos era la  de analizar cuidadosamente su forma de operación y  
realizar los cambios necesarios, a fin de poder cumplir con su objetivo de reeducar  
a  los adolescentes que se encontraban en conflicto con la ley. 
 
La CODHEY  en el año 2003 realizó el programa de “Derechos Humanos en tu  
municipio”, que reflejó que los agentes policíacos de los municipios desconocen la  
normativa para el tratamiento de los menores cuando estos son detenidos, y que  
esta situación sólo se aminora en los lugares donde funcionan las delegaciones de  
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.    
 
Gran número de menores en las calles o del interior del Estado, que viven en  
situación de drogadicción, desnutrición, prostitución, abandono etc. los cuales  
desencadenaron un problema aún mayor, que es la delincuencia juvenil, no estaba  
al alcance de solucionarse con las instancias de protección a la niñez y  
reeducación social. No obstante que la Ley para la Protección de la Familia del  
Estado de Yucatán10, estableció la creación de un órgano consultivo para la  
protección de la familia, unidades de asistencia familiar, y una escuela para  
padres, estos no se encontraban constituidos, por lo que la Legislación Estatal en  
este período contó con un serio rezago en cuanto a la regulación jurídica  
protectora de los menores. 

                                                            
10 Está Ley se creó con el decreto no. 209 publicada en el Diario Oficial del Estado con fecha 07-08-1999. 
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Los Centros de Readaptación Social del Estado carecían de un programa  
profesional para la readaptación integral de los internos y presentaban una falta de  
un local adecuado y médicos especializados para la atención de internos con  
problemas mentales; la falta de higiene en el traslado y servicio de los alimentos a  
los internos; un número insuficiente de talleres y centros de trabajo para la  
población actual de los reclusorios; y la falta de funcionamiento del Patronato que  
supervise e impulse medidas en pro de los internos. En el Cereso de Mérida, se  
dotó de un transporte adecuado para los alimentos de los internos, permaneciendo  
todo lo demás de la misma forma. En las cárceles municipales así como en  los  
separos de la Secretaría de Protección y Vialidad, se encontraron graves  
deficiencias en lo referente a la falta de instalaciones sanitarias suficientes,  
ventilación, seguridad, lugares de descanso, atención médica e instalaciones para  
personas con discapacidad. 
 
En los centros de Readaptación Social del Estado se encontraron situaciones que  
transgreden los Derechos Humanos de los internos tales como: No existir división  
de fuero según delitos cometidos; no cumplir con la separación física entre  
procesados y sentenciados; no existe área de criminología; los centros carecen de  
atención médica adecuada (a excepción del CERESO de Mérida); a los internos  
no se les informa sobre el reglamento interno del Centro; y no existen  
instalaciones adecuadas para las personas con discapacidad entre otras.  
 
En cuanto a los adultos mayores, constantemente se escuchan quejas de  este  
grupo vulnerable relacionadas con la carencia de condiciones estructurales que  
protejan la situación de este sector en nuestro Estado. 
 
Al igual se encontró que existe un rezago en cuanto a la legislación local del  
Combate a la Marginación y  no existía alguna instancia de atención integral para  
personas en edad senescente que viven en total marginación, la cual les  
garantizara una vida digna, como lo indica la Ley  para la Protección Social de las  
Personas en Edad Senescente del Estado de Yucatán11.  
 
En los albergues para adultos mayores tanto públicos como en la mayoría de los  
privados, se encuentran graves irregularidades y carencias. En su gran mayoría  
no cuentan con personal médico especializado ni con personal de enfermería;  
carecen de instalaciones funcionales tales como rampas, pasamanos, áreas de  
recreo y esparcimiento. 
 
En el  Estado  no existen Programas de Difusión de los Derechos Humanos de los  
adultos mayores en materia de Seguridad Social, Procuración y Administración de  
Justicia.  
 
El pueblo maya veía violados sus derechos más elementales como el derecho a la  
vivienda, al trabajo, a la educación, la salud, la alimentación, y en general la  
marginación social, que aunada a una discriminación racial y cultural, mantiene a  
nuestro pueblo indígena en condiciones de pobreza extrema.  
 
Por ello a pesar de los señalamientos de la Comisión de Derechos Humanos,  
faltan de traductores e intérpretes en lengua maya en las agencias de los  
ministerios públicos y en los juzgados penales. Los defensores de oficio son muy  
pocos y generalmente carecen del dominio de la lengua maya. Lo anterior ha sido  
una constante a lo largo de este período con respecto a violación de los Derechos  
Humanos. 
                                                            
11 Está Ley se creó con el decreto no. 214 publicada en el Diario Oficial del Estado con fecha 13-08-1999. 
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Con respecto a la violencia hacía la mujer no existían centros para brindar  
atención a estas mujeres, y se necesitaba instalar el Consejo para la Protección  
de la Familia y la Prevención de la Violencia Familiar previsto en la Ley para la  
Protección de la Familia del Estado de Yucatán12. 
 
En los casos de violencia familiar existía una desatención y falta de coordinación  
entre las autoridades estatales y municipales, así como una legislación limitada en  
este rubro.  
 
La CODHEY determinó que la campaña estatal en materia de VIH/SIDA resultaba  
discriminatoria para la población en general, al no proporcionársele la información  
debida y clara sobre las formas preventivas de la pandemia y generar un sentido  
de culpabilidad en las personas que sufren la enfermedad. 
 
La CODHEY coincidió con la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil  
con las que se entrevistó en que no existen estadísticas confiables, oficiales o  
privadas, respecto de  la situación que priva en el Estado, en cuanto a la atención  
a grupos vulnerables o el grado de desprotección de los mismos. 
 
En relación con los adultos mayores continuamente, se han venido recibiendo  
quejas de este grupo vulnerable relacionadas con la carencia de condiciones  
estructurales que protejan la situación de este sector en nuestro Estado. 
 
Con respecto a la calidad de la educación, ésta se encontraba en gran rezago, al  
igual que la capacidad de las instituciones encargadas de brindar la alfabetización  
a todos los habitantes del Estado. 
 
Por otra parte, la protección de los derechos de los discapacitados avanzaba con  
lentitud al menos en la ciudad de Mérida, ya que en el interior del estado no se les  
brindaba atención o tratamiento. 
 
La comisión de Derechos Humanos documentó la responsabilidad en la que  
incurrieron la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán y el  
Ayuntamiento de Progreso en perjuicio de los habitantes de dicha localidad, en  
virtud de que la actividad que desarrolla el rastro municipal no cumple con la  
norma oficial mexicana NOM 120 – SSA1 – 1994.  
 
En materia de leyes se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el  
Estado13, la cual no había realizado lo previsto como lo marcaba la ley y después  
de vario años de su aprobación aún no se había aplicado en algún caso, además  
que debía ser complementada con el Protocolo Facultativo de la Convención  
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes14.  
Mientras que la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los  
Municipios de Yucatán15, se encontraba todavía en un periodo de reglamentación  
y designación de sus órganos de administración. 
 
Por otra parte, existía una centralización de las oficinas de los tres órdenes de  
gobierno en la Ciudad de Mérida.  
 
En cuanto a la Seguridad Pública se refiere, la Secretaría de Protección y Vialidad  
y  la Policía de Mérida atendieron los señalamientos que se les hicieron con  
                                                            
12 Está Ley se creó con el decreto no. 209 publicada en el Diario Oficial del Estado con fecha 09-08-1999. 
13 Está Ley se creó con el decreto no. 351 publicada en el Diario Oficial del Estado con fecha 01-12-2003 
14Está Ley se aprobó por resolución 57/199 con fecha 18-12-2002, y abierto a firma, ratificación y adhesión en la sede de las  
Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 01-01-2003.  
15 Está Ley se creó con el decreto no. 515 publicada en el Diario Oficial del Estado con fecha 18-05-2004 y reformado  con la  
publicación del decreto no. 108 con fecha 18-08-2008. 
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relación a las violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos. Sin  
embargo, carecían de cámaras de vigilancia y seguridad que permitieran visualizar  
y controlar las conductas desplegadas por su personal. Esto era como medida de  
protección para los detenidos. Se recibió ayuda proporcionada por la Policía  
Estatal a la CODHEY, para poder capacitar en materia de Derechos Humanos a  
todos los cuerpos policíacos municipales. 
 
El Organismo de los Derechos Humanos tuvo conocimiento de quejas de  
ciudadanos que ejercen la profesión del periodismo, en las que refieren ataques  
en el ejercicio o con motivo de su profesión, cometidos por elementos de la  
Secretaría de Protección y Vialidad, la Procuraduría General de Justicia del  
Estado, así como las policías municipales de Valladolid y Kanasín.16 
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es hoy en día un foro  
de amplia presencia ciudadana para la exposición y tratamiento de sus conflictos,  
así lo demuestra el sinnúmero de solicitudes de intervención de la Comisión17. 
 
Para dar una idea del Estado que guarda la situación en materia estadística de  
Derechos Humanos en Yucatán se hará referencia al periodo comprendido del 3  
de marzo de 1997 hasta el 30 de julio de 2007. 
 

Gráfica 3.1 Quejas y Denuncias por Semestre 
Período 3 de marzo de 1997al 15 de marzo de 200218 
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán19. 
 
Se puede observar que durante este período se recibieron entre quejas y  
denuncias un mil 917, de las cuales el 70% correspondió a un mil 351 quejas y el  
30% restante a 566 denuncias, que representan los casos que no se resolvieron  
en citas de conciliación entre las partes involucradas.(Ver gráfica 3.1 y 3.2)  

                                                            
16 La presente información fue recaba de la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán  
http://www.codhey.org/. 
17 La presente información fue recaba de la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán  
http://www.codhey.org/. 
18 La información con la que se cuenta, comienza desde el 9º semestre que comprende del 3 de marzo de 1997 al 18º  
semestre que comprende al 15 de marzo de 2002, donde se muestra un mayor número  de quejas a partir del 13º  
semestre. 
19 9º Del 03 de marzo 1997 al 15 de septiembre 1997, 10º Del 16º de septiembre de 1997 al 15 de marzo del 1998, 11º  
Del 16 de marzo de 1998 a 15 de septiembre de 1998, 12º Del 16 de septiembre de 1998 al 15 de marzo de 1999, 13º Del  
16 de marzo de 1999 al 15 de septiembre 1999, 14º Del 16 de septiembre de 1999 al 15 de marzo de 2000, 15º  Del 16 de  
marzo de 2000 al 15 de septiembre de 2000, 16º Del 16 de septiembre de 2000 al 15 de marzo de 2001, 17º Del 16 de  
marzo de 2001 al 15 de septiembre de 2001, 18º Del 16 de septiembre de 2001 al 15 de marzo de 2002. 
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Gráfica 3.2 Porcentaje de Quejas y Denuncias acumuladas 
del 3 de marzo de 1997 al 15 de marzo de 2002 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 

Gráfica 3.3 Resultados acumulados de quejas y denuncias 
Período 3 de marzo de 1997 al 15 de marzo de  2002  
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 

Se detecta que del total de quejas y denuncias que son un mil 917, se presentó  
que el 95.4% correspondió a las quejas y denuncias concluidas y que el 4.6%  
correspondió a las que se encuentran en proceso, emitiéndose 39 acuerdos de no  
responsabilidad hacia las quejas y denuncias concluidas, las cuales se llevan a  
cabo cuando se demuestra la no existencia de violaciones a los Derechos  
Humanos o de no haberse acreditado éstas de manera fehaciente. (Ver gráfica  
3.3) 
 
Se llevaron al cabo 25 recomendaciones, que son los instrumentos por medio de  
los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su convicción  
de que se ha producido una violación, sugiere las medidas necesarias para  
subsanarla y, en su caso, solicita que se realice una investigación y que se  
apliquen sanciones a los servidores públicos que han incurrido en las conductas  
violatorias de Derechos Humanos20. (Véase gráfica 3.3) 

                                                            
20 Desde que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de derechos humanos, y si hay elementos  
suficientes para considerar que puede haber responsabilidad administrativa o penal, la CNDH  debe formular de inmediato la  
queja o la denuncia de hechos ante las autoridades competentes. Fuente: RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL  
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Gráfica 3.4 Quejas recibidas 
Período 16 de marzo de 2002 al 30 de junio de 2007 
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
Es posible observar que durante este período se recibieron siete mil 877. De este  
total, 59.3 % correspondió a las quejas concluidas y 40.7 % correspondió a las que  
se encuentran en proceso; se emitieron 65 acuerdos de no responsabilidad hacia  
las quejas y denuncias concluidas, las cuales se llevan al cabo cuando se  
demuestra la no existencia de violaciones a los Derechos Humanos o de no  
haberse acreditado éstas de manera fehaciente. (Ver gráficas 3.4 y 3.5) 
 

Gráfica 3.5 Resultados del No. de Quejas recibidas 
Período 16 de marzo de 2002 al 30 de junio de 2007 
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 
 
Se llevaron al acabo ciento veinticuatro recomendaciones, que son los  
instrumentos por medio de los cuales la Comisión Nacional de los Derechos  
Humanos expresa su convicción de que se ha producido una violación, sugiere las  
medidas necesarias para subsanarla y, en su caso, solicita que se realice una  
investigación y que se apliquen sanciones a los servidores públicos que han  
incurrido en las conductas violatrias de Derechos Humanos21.  (Ver gráfica 3.5)  
                                                                                                                                                                              
DE LOS DERECHOS HUMANOS: CONSIDERACIONES ACERCA DE SU NATURALEZA Y SU IMPORTANCIA.  
(http://derecho.itam.mx/documentos/Consideraciones%20sobre%20recomendaciones.doc)(Fecha de consulta 28/06/2010) 
21 Desde que un hecho ha sido calificado como presuntamente violatorio de derechos humanos, y si hay elementos  
suficientes para considerar que puede haber responsabilidad administrativa o penal, la CNDH  debe formular de inmediato la  
queja o la denuncia de hechos ante las autoridades competentes. Fuente: RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL  
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Cuadro 3.1 Quejas y Denuncias22 

 
                       
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

Entre las quejas y denuncias más representativas  realizadas ante la Comisión de  
los Derechos Humanos se incluyen las violaciones al derecho a la integridad y  
seguridad personal, el abuso de los controles oficiales, la dilación en la  
procuración de justicia y la detención arbitraria entre otras.  

 
Cuadro 3.2 Quejas, Denuncias, Acuerdos de No Responsabilidad y  

Recomendaciones23 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. 

                                                                                                                                                                              
DE LOS DERECHOS HUMANOS: CONSIDERACIONES ACERCA DE SU NATURALEZA Y SU IMPORTANCIA.  
(http://derecho.itam.mx/documentos/Consideraciones%20sobre%20recomendaciones.doc)(Fecha de consulta 28/06/2010) 
22  Del 3 de marzo de 1997 al 30 de junio de 2002, la información se presentaba por total de quejas y denuncias, pero a partir 
del 24 de agosto de 2002,  solo mencionan total de quejas 
23 La diferencia en la suma y el total de quejas recibidas se debe a que en el segundo período se dio término a procesos que  
habían comenzando en el primero, así como a más de una vertiente en una misma queja, por  lo que los datos mostrados  
son correctos.  
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La razón por la que se presentó un crecimiento de 59.7%, al pasar de un mil 829 a  
cuatro mil 539 en las quejas concluidas, y un crecimiento de 97.5% al pasar de 88  
a tres mil 549, es que se tomaron en cuenta las quejas que no estaba concluidas y  
que para el segundo período ya lo están; así como quejas en procesos que por no  
haber concluido con anterioridad se registraron en el segundo periodo a analizar,  
dando como resultado un aumento significativo. (Ver cuadros 3.1, 3.2  y 3.3) 

 
 

Cuadro 3.3  Lugar de Procedencia de los Quejosos de acuerdo a la  
Regionalización del Coplade 

Período 2002-2007 
 

 
 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.  

 
Yucatán en lo últimos años se ha mantenido en la lucha de hacer respetar los  
Derechos Humanos, así como hacer de la Comisión una institución honorable, de  
ayuda y  fácil acceso para toda sociedad. 
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III.1.4. Coordinación entre los Poderes y Órganos de Gobierno 
 

La coordinación entre los poderes y órdenes de gobierno ha sido respetuosa, de  
diálogo permanente en completa coordinación y colaboración en la tarea de hacer  
prevalecer el Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática. Comparten  
intereses comunes en las reformas jurídicas necesarias, tanto en lo político como  
en lo institucional, que fortalecen la acción de la justicia y la defensa de los  
derechos políticos y sociales de los ciudadanos para que estos cuenten con una  
justicia pronta y expedita y confíen en las instituciones encargadas de la  
administración de la justicia. 
 
En las últimas décadas el Congreso del Estado ha realizado diversas reformas  
que contribuyen al desarrollo, consolidación y difusión de la cultura democrática, lo  
que ha permitido a nuestro Estado, mantenerse acorde con la realidad política y  
social que se vive en la Entidad, a través de la Coordinación entre los poderes y  
órganos de Gobierno. 
 
Yucatán se caracteriza por la actualización permanente de sus ordenamientos  
jurídicos y en materia electoral no es la excepción.  
 
Entre las reformas de mayor trascendencia, se encuentran las relativas a la  
creación del órgano jurisdiccional encargado de calificar las elecciones de  
regidores, diputados y gobernador en el Estado, y declarar la validez de las  
mismas 
 
Las Leyes Electorales de los años 1964, 1978 y 1984, establecían el  
funcionamiento de un Colegio Electoral con competencia para calificar y declarar  
válidas las elecciones. 
 
En mayo de 2006 la LVII Legislatura del H. Congreso, abrogó el Código Electoral  
del Estado de Yucatán y aprobó la Ley de Instituciones y Procedimientos  
Electorales y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  
del Estado de Yucatán, estableciendo en el primer ordenamiento jurídico referido,  
que el Tribunal Electoral del Estado, es un organismo autónomo de carácter  
permanente, con personalidad y patrimonio propio y máxima autoridad  
jurisdiccional en materia electoral con competencia en el Estado para conocer,  
sustanciar y resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos  
Electorales del Ciudadano, los Recursos de Apelación e Inconformidad, las  
impugnaciones relativas a los Procedimientos de Participación Ciudadana y la  
imposición de sanciones a partidos políticos y agrupaciones políticas. 
 
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán  
determinó que las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado recaídas al  
Recurso de Apelación, de Inconformidad y el Juicio para la Protección de los  
Derechos Político Electorales del Ciudadano, serán definitivas. En consecuencia,  
sus resoluciones solo pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder  
Judicial de la Federación, máxima autoridad en la materia. (Ver cuadro  4.1) 
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Cuadro 4.1 Impugnaciones a los procesos Electorales 
 

 
 

Fuente: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. 
 
El gobierno de Yucatán a través de todas sus instancias compuestas por las  
Secretarías, Subsecretarías, Direcciones, entidades administrativas, Organismos  
Descentralizados y Desconcentrados del Estado, tienen coordinación con el  
Gobierno Federal en todos sus ámbitos y ha mantenido vinculación y coordinación  
con los Gobiernos Municipales, promoviendo continuamente acciones en materia  
de acuerdos entre los tres poderes del estado, lo que viene a significar la labor de  
recolección, simplificación y análisis  de información. 
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III.2. Democracia Efectiva 
 
III.2.1. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana 
 
La palabra Democracia, proviene de las raíces griegas demos, que significa   
pueblo y cratos, que significa gobierno, “Gobierno del Pueblo”; por tanto, es una  
forma de gobierno representativo y de organización del Estado, en donde las  
decisiones de todos son tomadas por el pueblo, por medio  de mecanismos que le  
confieren legitimidad a los representantes elegidos y donde todos sus habitantes  
son libres e iguales ante la ley24.  
 
En el tema Democracia efectiva se describirá el marco jurídico, político y  
administrativo para la participación ciudadana y las acciones realizadas para  
garantizar a la población el ejercicio de sus derechos, obligaciones y libertades, y  
la descripción de las organizaciones de la sociedad. Asimismo, se hará referencia  
al impacto de estas acciones en el incremento de la población votante, y la  
transparencia de los procesos electorales, entre otros aspectos. 
 
El IPEPAC, como encargado de organizar las elecciones locales y como  
organismo rector de los mecanismos de participación ciudadana, en potencia  
realizables en cualquier momento del año y en cualquier año aunque éste no sea  
electoral, hace que la democracia en Yucatán actualmente sea una realidad. 
 
El desarrollo político democrático requiere de una participación social cada vez  
más organizada y comprometida para que se puedan concretar acciones  
corresponsables  entre gobernantes y gobernados. 
 
Participar, en principio, significa "tomar parte": convertirse uno mismo en parte de  
una organización que reúne a más de una sola persona al igual que significa  
"compartir" algo con alguien o, por lo menos, hacer saber a otros alguna noticia.  
 
De modo que la participación es siempre un acto social; nadie puede participar de  
manera exclusiva, privada, para sí mismo. Sólo se puede ser parte donde hay una  
organización que abarca por lo menos a dos personas.25.  
 
En otras palabras la participación es indispensable para integrar la representación  
de las sociedades democráticas a través de los votos. Pero, una vez constituidos  
los órganos de gobierno, la participación se convierte en el medio privilegiado de  
la llamada sociedad civil para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. 
 
No sólo se participa a través de las elecciones. Ahora hay que agregar que sin esa  
forma de participación todas las demás serían engañosas. Si la condición básica  
de la vida democrática es que el poder emane del pueblo, la única forma cierta de  
asegurar que esa condición se cumpla reside en el derecho al sufragio. Es una  
condición de principio que, al mismo tiempo, sirve para reconocer que los  
ciudadanos han adquirido el derecho de participar en las decisiones  
fundamentales de la nación a la que pertenecen. 
 
Quienes aportan esta definición sugieren, también, que en general pueden ser  
reconocidas cuatro formas de participación política de los ciudadanos: 26desde  
                                                            
24 http://www.ife.org.mx/documentos/ 
25La Participación Ciudadana en la Democracia.  Cuadernos de Divulgación Democrática . Instituto Federal Electoral (IFE) 
26 Algunos especialistas opinan que no es lo mismo la participación política que la participación ciudadana. Quizá tengan  
razón, pero la mayor parte de la bibliografía sobre el tema no les ayuda: cuando los ciudadanos se organizan para influir, de  
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luego, la que supone el ejercicio del voto; en segundo lugar, las actividades que  
realizan los ciudadanos en las campañas políticas emprendidas por los partidos o  
en favor de algún candidato en particular; una tercera forma de participar reside en  
la práctica de actividades comunitarias o de acciones colectivas dirigidas a  
alcanzar un fin específico; y finalmente, las que se derivan de algún conflicto en  
particular.27¿En dónde está la diferencia de fondo entre esas cuatro formas de  
participación ciudadana? Está en la doble dirección que ya se contaban antes: no  
es lo mismo participar para hacerse presente en la integración de los órganos de  
gobierno que hacerlo para influir en las decisiones tomadas por éstos, para tratar  
de orientar el sentido de sus acciones. Aunque la participación ciudadana en  
general siempre "se refiere a la intervención de los particulares en actividades  
públicas",28 nunca será lo mismo votar que dirigir una organización para la defensa  
de los derechos humanos, o asistir a las asambleas convocadas por un gobierno  
local que aceptar una candidatura por alguno de los partidos políticos. Pero en  
todos los casos, a pesar de las obvias diferencias de grado que saltan a la vista, el  
rasgo común es el ejercicio de una previa condición ciudadana asentada  
claramente en el Estado de derecho. Sin ese rasgo, la participación ciudadana  
deja de serlo para convertirse en una forma de rebeldía "desde abajo", o de  
movilización "desde arriba". 
 
De acuerdo con los resultados presentados en el Instituto Federal Electoral (IFE)  
en Yucatán en el año 2006 se dio un descenso de la Participación Ciudadana con  
respecto al año 2000, año en el cual fue de 72%, como consecuencia de malas  
políticas públicas tomadas por el gobierno en su momento, lo que dio como  
resultado una menor participación para la elección del 2006. (Ver gráfica 5.1) 
 

Gráfica 5.1 Porcentaje de Participación Ciudadana local en la elección  
para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 

Período 2000-2006 

67

72

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

2000 2006

Año de elecciones

% Participación

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE)  

 
                                                                                                                                                                              
hecho participan en la vida política. Y esto es lo que realmente nos interesa en el marco de la democracia: la vida pública de  
las sociedades, mucho más que las actividades privadas que realicen los ciudadanos. 
27 Sidney Verba et al., op. cit 
28 La definición es de Nuria Cunill, Participación ciudadana, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo  
(CLAD), Caracas, 1991, p. 56 
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Gráfica 5.2 Porcentaje de Abstención local en la elección para  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 

 
Como resultado de una falta de credibilidad de los ciudadanos yucatecos en los  
gobiernos federales en ejercicio, se registro una abstención de 33% en 2006 en  
comparación con el año 2000 que fue de 28%. El hecho de que el nuevo  
Presidente haya sido electo con un nivel de abstención alto refleja la necesidad de  
una promoción cívica hacia la ciudadanía para ejercer el voto y con ello,  
democratizar las elecciones y hacerlas más transparentes. (Ver gráfica 5.2) 
 

Cuadro 5.1 Total de la Lista Nominal y de las votaciones locales  
en las elecciones para Diputados por Mayoría Relativa 

Período 2004-2007 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno  con datos del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 

 
El crecimiento del porcentaje de la lista nominal es una función de la explosión  
demográfica es decir, del crecimiento natural generacional. El crecimiento del  
porcentaje de votación es consecuencia de un desarrollo político. Es decir, es  
cultura cívica, en la que una mayor difusión de los derechos de votar de todos los  
ciudadanos por parte de las instituciones líderes y expertas en el tema, mayores,  
mejores y transparentes campañas y propuestas por parte de los políticos son  
aspectos que generan certidumbre a la hora de expresar su decisión los  
ciudadanos por medio del voto. (Ver cuadro 5.1) 
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Cuadro 5.2 Total de la Participación Ciudadana y la Abstención en las  
elecciones para Diputados por Mayoría Relativa 

Período 2004-2007   

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno  con datos del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 
 
La legitimidad en todo proceso electoral está en función del porcentaje de la  
participación ciudadana. Es decir, a mayor número de votos mayor legitimidad de  
la autoridad que se elige. Por tanto la abstención es un indicador negativo y la  
evolución de cualquier proceso electoral, porque significa el voto silencioso en  
contra de lo establecido  y/o de los concursantes. 
 
Se puede observar que la participación ciudadana registró un crecimiento de  
13.7%, al pasar de 745 mil 864 personas en 2004 a 847 mil 979 personas en  
2007. (Ver cuadro 5.2) 
 

Gráfica 5.3 Porcentaje de Participación Ciudadana local en las  
elecciones para Diputados por Mayoría Relativa 

Período 2004-2007 

 
 

Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto Federal Electoral (IFE) 
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Para las elecciones de 2004 la participación ciudadana registró 67.3%, mientras  
que para 2007 este fue de 70.1%, mostrando un aumento de 2.8 puntos  
porcentuales. (Ver gráfica 5.3) 

 
Cuadro 5.4 Abstención Ciudadana local en las elecciones 

para Diputados por Mayoría Relativa 
Período 2004-2007. 

 

 
 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno  con datos del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 
 
Se puede observar que la abstención registró un decremento de 0.4% al pasar de  
362 mil 401 personas en 2004 a 360 mil 925 personas en 2007. (Ver cuadro 5.4) 

 
Gráfica 5.4 Porcentaje de Abstención local en las elecciones  

para Diputados por Mayoría Relativa 
Período 2004-2007 
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno  con datos del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC) 

 
Para el año 2004 la abstención en el Estado registró 32.7%, mientras que para  
2007 fue de 29.9%, mostrando un descenso de 2.8 puntos porcentuales, resultado  
de una mayor participación ciudadana para el último año. (Ver gráfica 5.4) 
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En lo que respecta a la participación en los procesos electorales, Yucatán está  
conciente de los cambios. Es por ello que como muestra de la vanguardia que  
tiene respecto de los partidos políticos y la actuación de los mismos, se declara  
que deja de existir el Instituto Electoral del Estado de Yucatán (IEEY) en virtud de  
los decretos 677 y 678 del Poder Ejecutivo publicados en el Diario Oficial del  
Gobierno del Estado el día 24 de mayo del 2006, dando paso a la creación del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de  
Yucatán (IPEPAC). La nueva institución tiene disposiciones antes no contenidas  
en la Constitución Yucateca ni en el Código Electoral Local, todo ello en un marco  
de actualización y mejor procuración del actuar de los partidos políticos y su  
vigilancia, mostrando a Yucatán como un estado moderno en la temática  
relacionada con la actualización de sus leyes, decretos e instancias públicas. 
 
Entre estas acciones para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos y  
obligaciones, se creó el 22 de enero de 2007 la Ley de Participación Ciudadana,  
que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular en el Estado, como  
formas de consulta popular directa en la toma de decisiones públicas y la  
resolución de problemas de interés general, así como fomento a la cultura cívica,  
garantizando la libre expresión ciudadana a partir del derecho a la información. 
 
Con el objeto de promover y fortalecer la Participación se presentó el “Programa  
de Participación Ciudadana y Medios de Consulta Popular” a los miembros del  
Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación  
Ciudadana del Estado de Yucatán (IPEPAC). Se explicó que el programa  
promoverá la importancia de la Ley y de la democracia participativa, como medio  
para que en ciertas decisiones públicas y en la resolución de problemas de interés  
general, tomen parte activa los ciudadanos como destinatarios de las mismas y  
con ello dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Participación  
Ciudadana. 
 
Para alcanzar los objetivos se plantean cinco áreas de desarrollo: Conferencias  
magistrales, actividades académicas, capacitación institucional y desarrollo  
normativo, utilización de medios de comunicación y la edición y distribución de la  
Ley. 
 
En materia de Capacitación Institucional y Desarrollo Normativo se realizarán  
talleres y círculos internos de estudio relativos a la Ley para reforzar, entre el  
personal del IPEPAC, el conocimiento y adecuado manejo de la Ley de  
Participación Ciudadana. 
 
III.2.2. Incremento de la participación de grupos minoritarios 
 
Por otra parte, las organizaciones sociales en Yucatán, se encontraban dispersas,  
en muchos casos sin conocerse entre sí, desperdiciando sus potencialidades por  
la duplicidad de funciones. Aunque también hay que mencionar de manera  
positiva que existían también algunas redes de organizaciones, que compartían  
experiencias y objetivos de trabajo e incluso que habían vivido experiencias  
satisfactorias, en las que algunas organizaciones han pretendido unirse en lo que  
se refiere a la defensa de sus derechos y lucha contra la desigualdad. 
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Gráfica 6.1 Sociedad Civil Organizada en el Estado de Yucatán 

 
Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Secretaría Federal de Gobernación fecha de consulta. Fecha de consulta (25/06/2010) 
 
Muestra de ello, es que de acuerdo al padrón vigente en 2009 de la Secretaría  
Federal de Gobernación, el estado de Yucatán cuenta con un total de trece  
cámaras empresariales y comerciales y 39 organizaciones civiles, por lo que se  
manifiesta la gran diversidad de organizaciones  en nuestro Estado. Pese a que la  
gran mayoría de las ONGS no se encuentran registradas en este proceso y no se  
tiene el dato real, se generan escenarios de intercambio de ideas y conductas  
democráticas que fomentan e incrementan la participación de las instituciones  
políticas en grupos minoritarios. (Ver gráfica 6.1) 
 
III.2.3. Comunicación Social 
 
En la administración 2001-2007, las principales acciones de comunicación pública  
se enfocaban principalmente a emitir comunicados acerca de las actividades del  
Ejecutivo para conocimiento de los medios e informar a la sociedad. Esta tarea  
recaía en el área de Comunicación e Imagen que dependía de la Secretaría  
General de Gobierno. 
 
Ante el desarrollo de las instituciones gubernamentales y el incremento del interés  
de los ciudadanos en participar en los procesos democráticos y de gobierno, es  
notorio la falta de una institución que se encargue de normar los diferentes  
canales de comunicación en todo el Poder Ejecutivo. Aunado a que los recursos  
de comunicación disponibles en las dependencias de gobierno no se usan de una  
manera coordinada. 
 
Este desarrollo se ha dado tanto en términos de su estructura orgánica dentro de  
las instituciones gubernamentales como en sus funciones y responsabilidades.  
Así, mientras que en principio el área de Comunicación e Imagen era una  
Dirección de apoyo al Despacho del Titular del Ejecutivo, hoy es necesario  
coordinar los esfuerzos y acciones de comunicación pública de todas las  
entidades gubernamentales. 
 
Existen canales de comunicación propios como el Sistema Tele Yucatán, Canal  
13, y la estación de radio Yucatán 92.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio. Por  
otra parte, la mayor parte de las dependencias cuenta con una Unidad de  
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Comunicación Social. Se tiene un portal de gobierno en Internet y existen espacios  
de publicidad en carteleras propios, de igual modo se cuenta con un estudio de  
grabación de audio propio. 
 
Sin embargo, se requiere una institución que posea una estructura orgánica  
acorde a los requerimientos de la sociedad, institucionalizar mediante la definición,  
estructuración e implementación de procesos de comunicación en todas sus  
áreas.  
 
La dinámica actual de un mundo globalizado, la apertura, la transparencia, una  
sociedad cada vez más informada y demandante de atención a sus necesidades  
ha hecho evidente la falta de mejores herramientas y sistemas que permitan hacer  
más eficiente la labor de coordinación entre las áreas de comunicación pública de  
las distintas instituciones gubernamentales.  
 
Al mismo tiempo el desarrollo tecnológico acelerado en los medios de  
comunicación ha vuelto obsoletos muchos de los canales tradicionales de  
comunicación entre el gobierno y la sociedad. Además, cabe destacar, que no se  
han hecho esfuerzos suficientes para llevar a los municipios del Estado la labor de  
comunicación pública. 
 
Así, el reto actual es crear los mecanismos adecuados que permitan que la labor  
de la comunicación pública se mantenga moderna, eficiente e incluyente, para que  
sea base del entendimiento y de la comprensión, y por lo tanto, fuente de  
credibilidad y adhesión a las acciones de gobierno. 
 
III.3. Ambiente Externo 
 
Yucatán es un estado que alberga un sinnúmero de paisajes maravillosos llenos  
de abundante vegetación y animales exóticos, con un entorno donde reina la paz y  
tranquilidad, donde su gente se caracteriza por su buen trato, sus buenas  
costumbres y sus fiestas llenas de luz y color. 
 
Sin embargo, muchas veces, su devenir se ve amenazado por situaciones que  
traen consigo efectos negativos en la entidad, cansando inestabilidad en el  
ejercicio de las políticas públicas. Por eso, las medidas de acción para acabar con  
esas situaciones requieren de una nueva cultura política que promueva la  
formación de valores en la sociedad, en la cual se trabaja para impulsar  la   
reforma institucional y la adecuación del marco legal de la administración pública   
que propicie las condiciones para una vida democrática plena. 
 
También se trabaja para lograr que los conflictos entre grupos sociales  
antagónicos se vean reducidos a través del fomento en la sociedad civil  
organizada de los valores humanos, así como mediante la promoción de los  
derechos humanos de carácter político, social y cultural. 
 
Se pretende tener el control del crecimiento que se ha dado de manera  
desproporcional de la población a través del fortalecimiento del sistema de  
planeación estatal en el tema poblacional para el combate a la pobreza y  
marginación, con acciones y programas concertados entre el sector social y  
privado. 
 
La manipulación de la ciudadanía por los grupos antagónicos en el ejercicio  
Constitucional del Sufragio para evitar la Consolidación de la Democracia, así  
como la dispersión de las organizaciones sociales era un gran obstáculo para un  
correcto ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Es por eso que se pretende  
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difundir los programas y proyectos que se realizan por y para la ciudadanía, así  
como modernizar los servicios que brinda la administración pública como son los  
que presta la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la  
Dirección de Registro Civil y la Dirección del Catastro. De igual forma se actua con  
los rezagos en el ejercicio del respeto a las garantías y a los derechos de las  
personas en los que se quieren aprovechar  los resultados de las medidas  
implementadas a través de las políticas públicas fortalecidas con visiones de  
transversalización en las instituciones de gobierno. 
 
En el Estado se detecta la existencia de medios de comunicación privados que  
desvirtúan la labor de la comunicación social por lo que se pretende hacer uso de  
redes sociales e Internet para llevar la función de la comunicación privada. 
 
Se pretende mejorar la atención operativa de los diferentes grupos religiosos a  
través del acceso a programas y recursos estatales, federales e internacionales.  
 
En este sentido nuestro Estado vive un periodo de transición hacia la  
consolidación de su vida democrática y el desarrollo de su política, a través de la  
erradicación de los problemas con los que el Nuevo Gobierno de la Mayoría  
Ciudadana se  encontró y que en estos momentos ataca a través de nuevas  
políticas públicas y de un consenso con la sociedad, acerca de los resultados a  
alcanzar y de las propuestas a llevar al cabo, persiguiendo siempre de manera fiel,  
el objetivo de tener un Yucatán fuerte y exitoso, tanto en su economía como en su  
sociedad. 
 
III.4. Ambiente Interno 
 
Se ha logrado en Yucatán a través de instancias como el Instituto de  
Procedimientos Electorales y Participación ciudadana (IPEPAC), una participación  
mayor de la ciudadanía al sentir que su gobierno trabaja por y para ellos.  
Asimismo, se cuenta con un ambiente de certidumbre legal propiciado por la  
Unidad de Consejería Jurídica, al haber actualizado el marco normativo y en  
paralelo con el Consejo Consultivo ha creado una correcta vinculación con las  
unidades jurídicas de cada dependencia, logrando una rendición de cuentas  
transparente de los servidores públicos. 
 
Las dependencias del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana han aprovechado  
todas las herramientas para mejorar las condiciones del Estado. Por eso continúan  
buscando nuevos canales de comunicación y obtención de fondos federales e  
internacionales, a través del diálogo y los recursos de comunicación como el  
Internet, canales de televisión, radio, prensa etc. 
 
En esta nueva forma de gobernar, se ha contado cada vez con una mayor  
participación de la gente en procesos que tengan que ver con la Planeación del  
Estado lo que ha venido a facilitar y mejorar las directrices del Desarrollo de  
Yucatán a través de una mejor atención a los problemas de sus municipios fruto  
de malas políticas del pasado. 
 
De esta manera la diversidad de opiniones de grupos de todas las clases sociales,  
etnias, políticos y grupos religiosos etc., busca la consolidación de la Democracia  
y un Desarrollo Político cada vez más plural y transparente, donde la información  
publica esté a la mano de cada uno de los yucatecos a través de la  
descentralización de sus servicios y trámites contando con un clima de  
comunicación continua con las autoridades públicas y transparencia en todo el  
proceso de democratización, dotando de esta manera al Estado de nuevos  
instrumentos para mejorar nivel de vida de  todos en la Entidad. 
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III.5. Análisis Estratégico FODA 
 
 
    
 
 
    
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tema Estratégico 1: Fortalecimiento y Promoción al Desarrollo Político  

de los Diferentes Sectores 
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Tema Estratégico 2: Democracia Efectiva
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 
 
IV.1. Misión:  
 
Transformar de manera eficiente y eficaz la administración pública del Estado de  
Yucatán, que hace prevalecer el estado de derecho y que promueve el bienestar  
social de sus habitantes y fomenta las políticas públicas que garantizan en todo el  
ejercicio la transparencia de la administración y gestión pública, que permite  
mejorar la gobernabilidad y fortalecer la vida democrática y brinda sustentabilidad  
en las condiciones de vida para la población, en un ambiente de respeto entre los  
poderes y una activa participación ciudadana, procurando el bienestar de sus  
habitantes. 
 
IV.2. Visión: 
 
Ser un gobierno plural y cercano a la gente donde se protegen y se respetan todas  
y cada una de las libertades y garantías individuales en el cual las decisiones son  
democráticas, bajo una organización social armónica y de convivencia pacífica,  
que potencializa el respeto a los derechos humanos, lo que garantiza una vida  
libre, justa y equitativa en donde prevalece el Estado de Derecho, por encima de  
los intereses particulares y se alcanzan mejores niveles de bienestar para todos. 
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Esquema 1 Estructura del Programa Sectorial  
“Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia” 

 

 
 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno 
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Esquema 2 Vinculación de los Temas Estratégicos del Programa Sectorial  
con los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 
 

 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno 

 
Coherencia entre el diagnóstico y los temas estratégicos. Coherencia interna  
 
Los habitantes del Estado de Yucatán, necesitan vivir en paz y armonía. Por ello,  
se necesita del fortalecimiento y promoción del Desarrollo Político en todos los  
sectores y una Democracia sustentada en la participación activa de toda la  
sociedad. 
 
En el Estado se puede apreciar la enorme necesidad de contribuir a los procesos  
electorales y de organización política, al modernizar las instituciones políticas del  
Estado, de una mejor coordinación entre los poderes y órganos de gobierno. Lo  
anterior ya que hay una ausencia de espacios de diálogo entre el ejecutivo y los  
legisladores locales se debe buscar una mayor y mejor amplitud en lo que  
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respecta a la comunicación social, para que todos los habitantes se encuentre  
informados del acontecer en el Estado, así como de los proyectos, programas y  
los derechos que los ciudadanos deben de saber.  
 
Todos los ciudadanos, demandan día a día leyes más claras y justas, que se  
lograrán con la actualización de nuestro marco jurídico, a través de su revisión y  
de propuestas que provengan de la sociedad dando de esta manera certidumbre a  
las reformas, ya que existe un serio rezago en nuestras leyes, al no contar  con la  
reformas que se necesitan y que estén acordes con la actualidad que hoy se vive.  
Además de promover elecciones libres y transparentes en los procesos  
electorales, se dará certeza de los cambios en materia electoral, lo que se logrará  
por medio de la revisión de su marco normativo. En los últimos años no se ha  
contado con la actualización del marco jurídico del sistema electoral local, y falta  
una mejor regulación de las precampañas, rendición de cuentas sobre el  
financiamiento público, la reducción de los costos de las campañas políticas y el  
acceso de los medios de comunicación y la revisión del esquema del sistema de  
financiamiento de los partidos políticos. 
 
Aunado a esto, se encuentra el garantizar el respeto a los Derechos Humanos de  
todos los que habitan en nuestro Estado. Asimismo en esta materia se han  
encontrado deficiencias que deberán de subsanarse con un continuo seguimiento  
de las correctas acciones en pro del respeto a las garantías individuales de todos  
los ciudadanos, ya que durante el período analizado de 2002  a Junio de 2007 se  
hicieron visibles las situaciones precarias que presentan las instituciones que  
brindan servicios a la ciudadanía.  
 
A partir del diagnostico situacional y del análisis FODA, surgen los temas  
estratégicos que se encuentran estrechamente ligados con lo que dicta el Plan  
Estatal de Desarrollo 2007-2012, además de brindar las pautas para aprovechar  
las oportunidades y fortalezas de nuestro sector y de esta manera reducir los  
factores de riesgo, para alcanzar los objetivos planteados en este Programa  
Sectorial. 
 
V. TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
El Programa Sectorial Desarrollo Político y Consolidación de la Democracia, está  
conformado por la definición de los siguientes Temas Estratégicos: 1)  
Fortalecimiento y Promoción al Desarrollo Político de los Diferentes Sectores y 2)  
Democracia Efectiva, sobre los cuales se desarrolla el Diagnóstico del Sector y  
hacen posible la definición de los Subtemas Estratégicos, los cuales debidamente  
planteados constituyen un conjunto de acciones que apoyan el logro del objetivo  
sectorial y regional de los Temas Estratégicos, buscando de esta manera   
contribuir a cumplir con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012. 
 
V.1.1.  Fortalecimiento y Promoción al Desarrollo Político de los Diferentes  
Sectores.   
 
Se define como Fortalecimiento y Promoción al Desarrollo Político de los  
diferentes sectores, como la participación dinámica de las entidades e  
instituciones que dependen del estado, así como las que no dependen de él y las  
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S). El Sector define Desarrollo  
Político como las etapas de crecimiento en materia de participación democrática,  
derechos humanos, sociedad privada y la participación activa y conjunta de las  
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organizaciones civiles con los poderes del estado, que evolucionan hacia el  
progreso y donde las necesidades intrínsecas de los grupos y/o individuos se  
satisfacen por medio del correcto uso de lo que dictan la Constitución y las leyes  
que de ella emanan.  
 
Por lo anterior, el contenido de este tema se enfocará a tratar asuntos de índole  
como: modernización y organización política, procesos electorales y coordinación  
entre los poderes del Estado y Derechos humanos. 
 
Abundando en este tema estratégico, los aspectos que proporcionan los  
elementos y herramientas suficientes para que los sectores que conforman  
nuestra sociedad puedan participar de manera puntual en el desarrollo político de  
nuestro Estado con: espacios de participación y fortalecimiento de la confianza en  
los órganos electorales, creación de redes en contacto continuo con la sociedad,  
foros donde se promuevan los trabajos de análisis y revisión de nuestro marco  
legislativo, así como la correcta distribución de competencias acerca de los temas  
de debate de actualidad.  
 
Se busca lograr acciones conjuntas de los sectores de la sociedad que den  
muestra de Pluralidad Política, propiciando de esta manera la construcción de  
decisiones políticas derivadas de consensos en pro del Desarrollo Político en un  
ambiente de armonía, paz y tranquilidad, a través de intensificar y consolidar las  
relaciones de cooperación entre todos los actores para el diseño de políticas  
públicas eficientes, eficaces y una rendición de cuentas transparente. 
 
Objetivo de Desarrollo: Mejorar el Marco Legal del Estado de Yucatán  
 
Indicador: 
 
Promedio anual de iniciativas aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán 
 
Línea base  
 
7 iniciativas de Ley aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán en el año  
2007 
 
Meta:  
 
12 iniciativas de Ley aprobadas por el Congreso del Estado de Yucatán en  
promedio anual durante el período 2008-2012. 
 
Estrategias  
 

1. Actualizar las instituciones políticas y jurídicas del Estado para participar en  
el desarrollo político y social. 

2. Motivar mecanismos que coordinen el cumplimiento de los acuerdos entre  
los poderes del Estado.  

3. Mejorar los procesos democráticos y las instituciones para fortalecer los  
procesos electorales. 

4. Incrementar la promoción del respeto de los derechos humanos para  
disminuir su violación en el Estado. 

5. Adoptar políticas públicas con enfoque de respeto de los Derechos  
Humanos. 
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6. Mejorar los mecanismos de construcción y coordinación de acuerdos entre  
la Sociedad y los Poderes del Estado para fortalecer la gobernabilidad.  

7. Identificar la necesidad de generar espacios de participación ciudadana en  
donde la institución encargada de este proceder Democrático, encuentre  
todas las facilidades de acción y supervisión que serán traducidos en  
acciones en beneficio de la Sociedad. 

8. Promover el respeto de los ciudadanos en su toma de decisiones y la  
renovación constante de las instituciones políticas para fortalecer los  
procesos democráticos y trabajar de manera coordinada con el Gobierno  
del Estado. 

 
V.1 .2. Democracia Efectiva 
 
El Sector define la palabra Democracia, (Gobierno del Pueblo), como una forma  
de gobierno representativo y de organización de Estado, en donde las decisiones  
son tomadas por el pueblo, por medio de mecanismos que les confieren  
legitimidad a los representantes elegidos y donde todos sus habitantes son libres e  
iguales ante la Ley. 
 
Democracia Efectiva, son los resultados que se traducen en las urnas en  
mandatos que impactan positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos29.  
 
Por ello este tema estratégico se enfocará a tratar los temas de participación  
ciudadana, de los grupos minoritarios y de la comunicación social. 
 
En este tema se tratarán los puntos como: la mejora de la legislación electoral, la  
participación democrática de los grupos minoritarios en lo concerniente a la  
administración pública estatal y la comunicación social como medio de información  
que mantendrá al tanto de las acciones del Ejecutivo a la sociedad a través de una  
difusión en pro del conocimiento y contacto continuo de la información pública. 
 
Se pretende con ello que la sociedad se beneficie y participe de manera conjunta y  
activa en todas y cada una de las decisiones del Gobierno, logrando una cohesión  
de ideas y acciones mediante el diálogo, encuestas y estudios que permitirán  
conocer la satisfacción de la ciudadanía acerca del quehacer del gobierno y que  
en conjunto  participe tanto en el diseño de las políticas públicas como en la  
evaluación y la rendición de cuentas de manera activa para lograr el mejores  
niveles de vida a partir de una toma de decisiones consensadas en Democracia. 
 
Objetivo de Desarrollo  
 
Incrementar la participación ciudadana en los procesos electorales 
 
Indicador  
 
Porcentaje de Electores del listado nominal que acudieron a votar para elegir  
presidente 
 
Porcentaje de Electores del listado nominal que acudieron a votar para elegir  
gobernador 
 
                                                            
29 http//pnd.presidencia.gob.mx/pdf. 
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Línea base:  
 
67% de electores del listado nominal que votaron para las elecciones para  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 2006. 
 
70% de electores del listado nominal que votaron para las elecciones para  
Gobernador del Estado de Yucatán en 2007. 
 
Meta 
 
70% de electores del listado nominal que votaron para las elecciones para  
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 2012. 
 
75% de electores del listado nominal que votaron para las elecciones para  
Gobernador del Estado de Yucatán en 2012. 
 
Estrategias  
 

1. Actualizar el marco jurídico para el fortalecimiento de la participación  
ciudadana 

2. Regular el marco normativo, político y cultural para fomentar la participación  
de los grupos minoritarios  

3. Impulsar y consolidar los grupos minoritarios en el Estado. 
4. Mejorar los canales de interlocución para disminuir el rezago en  

comunicación social. 
5. Promoción y difusión de las acciones del Ejecutivo para mantener a la  

ciudadanía al tanto del quehacer Gubernamental en pro de incentivar la  
participación ciudadana. 

6. Concientizar a la ciudadanía sobre su participación en la toma de  
decisiones públicas. 

 
VI. SUBTEMAS ESTRATÉGICOS  
 
VI.1. Modernización del Sistema y las Instituciones Políticas del Estado  
 
La modernización de las instituciones políticas y jurídicas del Estado, así como la  
revisión integral y profunda de la Constitución local y de las leyes que de ella  
emanan, es elemento primordial para impulsar el Desarrollo Jurídico y Legislativo  
del Estado. 
 
Es por ello que el Gobierno del Estado de Yucatán, llevó a cabo tareas específicas  
que han dado como resultado el conocimiento de la necesidad de una  
transformación de las reformas constitucionales y legales, así como de las  
instituciones políticas y jurídicas  a través de la participación ciudadana. 
 
La actualización del marco Jurídico y Legal, permite el desarrollo democrático y la  
libre actuación de la política de manera justa y equitativa en el Estado, por medio  
de las acciones armoniosas: 
 
• Modernización de las Instituciones Públicas 
• Fortalecimiento del Marco Normativo 
• Participación de la sociedad en los campos de acción de las Leyes. 
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Todo esto permite el desarrollo en un ambiente equitativo de paz y tranquilidad  
donde la sociedad deposita su confianza en las instituciones y donde éstas hacen  
prevalecer el estado de derecho tanto del individuo como el de la sociedad en su  
conjunto, llevando a un estado a la transformación y desarrollo de las Leyes. 
 
La directriz de desarrollo es hacia todos los habitantes del Estado y/o a todas las  
personas que se encuentren por alguna circunstancia en Yucatán. 
 
De acuerdo al quehacer de este Subtema Estratégico se considera como zonas de  
impacto las siete zonas COPLADE, conformadas cada una por los municipios y  
localidades del Estado de Yucatán. 
 
Objetivo Táctico: 
 
Actualizar la Legislación de la Entidad  
 
Indicador: 
 
Número de reformas efectuadas a los Decretos del Estado de Yucatán 
 
Línea base:  
 
14 reformas efectuadas a los Decretos publicados en el Diario Oficial del Estado  
de Yucatán, en el período 2000-2006.  
 
Meta: 
 
90 reformas efectuadas a los Decretos publicados en el Diario Oficial del Estado  
de Yucatán, en el período 2007-2012.  
 
Políticas: 
 
Este subtema estratégico identifica las políticas que se llevarán al cabo para  
continuar con la modernización del sistema y las instituciones políticas del Estado,  
y de esta manera lograr armonizar a las organizaciones públicas, privadas y a la  
sociedad mediante el fortalecimiento del marco jurídico, político y administrativo,  
así como la participación ciudadana activa, dando como resultado el bienestar  
social en nuestra Entidad. 
 

1. Propiciar la activa participación de la sociedad en lo referente a la  
actualización del marco jurídico y legal y la modernización de las  
instituciones bajo un preámbulo de foros, entrevistas, encuestas, mesas de  
diálogo, conferencias entre otros mecanismos, que permitan que éste  
intercambio sea más directo y transparente. 

2. Promover la revisión de la Constitución Política del Estado, para conseguir  
su reforma y de esta manera estar a la vanguardia con lo que sucede en la  
actualidad.  

3. Extender la difusión a los 106 municipios de acuerdo a lo estipulado en la  
Constitución del Estado, así como las Leyes que de ella emanan, los  
códigos, decretos, reglamentos, etc. 
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4. Promover  la participación ciudadana, que es de actuación en toda la  
entidad.  

5. Ordenar  los recursos de acuerdo a las prioridades de desarrollo planteadas  
en este Programa Sectorial, teniendo como fundamento mejorar el marco  
jurídico, político y administrativo del Estado de Yucatán, fortaleciendo la  
apertura democrática. 

6. Beneficiar de manera directa e indirecta a todos los habitantes del Estado,  
ya que la reforma del Sistema y la Participación de la Sociedad, brindará  
mejores condiciones de convivencia y actuación y aplicación del aparato  
Constitucional. 

 
Líneas de Acción: 
 

1. Revisar la Constitución Política del Estado para lograr beneficiar a la     
sociedad para estar a la vanguardia con los temas de actualidad. 

2. Realizar consultas ciudadanas para beneficio de todos los habitantes del  
Estado para lograr la transformación del marco normativo con base en la  
participación de la sociedad. 

3. Realizar la priorización de los asuntos de mayor trascendencia para los  
habitantes del Estado para garantizar una gobernabilidad efectiva. 

4. Actualizar los marcos jurídicos Municipales. 
 
VI.2. Procesos Electorales y Organización Política  
 
Mejorar la reglamentación de las instituciones políticas y los procesos electorales,  
así como motivar los espacios de diálogo entre las organizaciones, la Sociedad y  
el poder Ejecutivo del Estado, son parte fundamental para garantizar el correcto  
ejercicio de los derechos y libertades de los habitantes de la Entidad. 
 
El fortalecimiento al Instituto de Procedimientos Electorales y Participación  
Ciudadana (IPEPAC) es necesario para dar veracidad a los procesos electorales  
al igual que garantizar la participación en la mejora de todo lo que conlleve a los  
procesos electorales, brindando de esta manera una gran apertura al diálogo entre  
instituciones, gobierno y sociedad. 
 
Por ello, el Gobierno del Estado identifica la necesidad de que la normatividad y  
las prácticas electorales mejoren para continuar coadyuvando a una competencia  
política justa, equitativa y transparente. 
 
La transparencia en los Procesos Democráticos fortalece el ejercicio pleno de los  
derechos de todos los habitantes de la entidad, a través de la: 
 
• Revisión del marco jurídico del sistema Electoral del Estado de Yucatán. 
• Promoción de los valores cívicos y el diálogo entre las organizaciones del  

estado y la sociedad. 
• Monitoreo de los resultados de los procesos electorales 
 

Lo anterior además de mantener actualizado a Yucatán respecto de las acciones  
que generarán procesos democráticos transparentes, mejora las políticas públicas  
que dicta el gobierno y rigen el quehacer de la administración pública,  
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fortaleciendo de esta manera la vida democrática a través de leyes justas, claras y  
oportunas que se encuentren acordes con los tiempos. 
 
Este actuar va dirigido a los habitantes de las siete regiones que conforman el  
Estado, así como a todas las personas que se encuentren por alguna  
circunstancia en Yucatán dando como resultado que estas acciones  brindarán un  
ambiente de armonía, paz y tranquilidad para una mejor convivencia. 
 
Objetivo Táctico: 
 
Mantener la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos  
 
Indicador: 
 
Índice de confianza ciudadana en los procesos democráticos 
 
Línea base: 
 
Cero 
 
Meta: 
 
80% de confianza en los procesos democráticos 2012. 
 
Políticas: 

 
Este subtema estratégico identifica las políticas para transparentar el Proceso  
Democrático en el Estado de Yucatán, con base en una rendición de cuentas  
más clara y confiable a la vista de todos los  ciudadanos, y de esta manera  
continuar con el desarrollo de la entidad en lo que a procesos democráticos se  
refiere. 
 
1. Se ha previsto llevar al cabo una revisión del marco jurídico del sistema  

Electoral, donde se evalúe el quehacer de las instituciones electorales y el  
actuar de los partidos políticos conforme lo dictado por la instancia  
correspondiente que es el Instituto de Procedimientos Electorales y  
Participación Ciudadana (IPEPAC), así como estar actualizado respecto a  
los lineamientos del Instituto Federal Electoral. 

2. Se promoverán los valores cívicos y el diálogo entre las organizaciones del  
Estado y la Sociedad, bajo el supuesto de participación continua y activa en  
cada uno de los siguientes procesos democráticos que se realizará por  
medio de todo instrumento de intercambio de ideas como son las pláticas,  
foros, seminarios, etc. 

3. Se realizará el seguimiento de los resultados de los procesos electorales,  
esto con el fin de evaluarlos y hacer diagnósticos que permitan conocer la  
situación que guarda el Estado respecto de cada proceso democrático  
realizado, y de esta manera medir los avances que se han dado. 

4. Extender a todas las siete regiones COPLADE lo dictado por el Instituto de  
Procedimientos Electorales, en lo que respecta a las Leyes que de ella  
emanan, así como reglamentos, lineamientos, manuales etc. ya que son de  
actuación en toda la entidad. 
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5. Ordenar los recursos de  acuerdo a las prioridades de desarrollo planteadas  
en este Programa Sectorial, teniendo como objetivos mejorar el marco  
jurídico, político y administrativo del Estado de Yucatán. 

6. Fortalecer la apertura democrática en lo que se refiere a los procesos  
electorales. 

7. Brindar mejores condiciones de convivencia y actuación y aplicación de las  
Leyes de acuerdo a lo dispuesto en la reforma del marco jurídico que regula  
los procesos electorales y la Participación Ciudadana. 

 
Líneas de Acción: 
 

1. Revisión del marco jurídico del sistema electoral local, teniendo como  
base las reformas constitucionales. 

2. Se promoverán los valores cívicos y el diálogo entre las organizaciones  
del Estado y la Sociedad, mediante espacios de intercambio de ideas  
como son las exposiciones, pláticas, foros, seminarios, etc. 

3. Se realizará el registro y análisis de los resultados de los Procesos  
Electorales. 

4. Se elaborarán diagnósticos para conocer la situación que guarda el  
Estado respecto a cada proceso democrático realizado. 

5. Realización de una encuesta que capture la percepción en temas  
relacionados con los procesos democráticos. 

 
VI.3. Derechos Humanos  
 
La actualización de las reformas en la Legislación de nuestro Estado, así como el  
fortalecimiento de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán  
(CODHEY), constituyen los  factores elementales para garantizar que los  
habitantes de Yucatán gocen plenamente de sus derechos sin importar su origen,  
sexo, edad, religión, posición económica, preferencia sexual o cualquier otra  
diferencia. 
 
Es por esto que el Gobierno del Estado, ha identificado la necesidad de la revisión  
de las reformas legislativas actuales, al igual que promover y hacer respetar los  
Derechos Humanos de todos los individuos. 
 
Fortalecer el reconocimiento, protección y el cumplimiento del respeto de los  
Derechos Humanos propiciará un desarrollo en la cultura y la perspectiva de los  
derechos humanos, por medio de las acciones siguientes: 
 
• Promoción del ejercicio y respeto de los Derechos Humanos en las  

diferentes esferas de la sociedad. 
• Actualización en las reformas legislativas de la Entidad. 
• Seguimiento del cumplimiento del respeto de los Derechos Humanos. 

 
Esto, además de brindar mejores condiciones en todos los aspectos de los  
Derechos Humanos, propicia un desarrollo social equilibrado ya que eleva la  
calidad de vida de los ciudadanos, a través de oportunidades para todos por igual,  
sin discriminación de cualquier tipo y con conocimiento y  el libre ejercicio de sus   
derechos y obligaciones. 
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De manera precisa esto es dirigido a todos los habitantes de las siete regiones del  
Estado de Yucatán, así como los que se encuentren por alguna situación en  
nuestra entidad. 
 
Objetivo Táctico:  
 
Mejorar las condiciones de los Derechos Humanos de los habitantes del Estado de  
Yucatán.  
 
Indicador: 
 
Porcentaje de quejas concluidas en beneficio de los habitantes del Estado de  
Yucatán.  
 
Línea Base: 
 
55% de quejas concluidas en el período de 2002-2006. 
 
Meta: 
 
80% de quejas concluidas en el período de 2007-2012.  
 
Políticas: 
 
Este subtema estratégico identifica las políticas para garantizar el respeto de los  
Derechos Humanos en la Entidad, por medio del reconocimiento y respeto de las  
garantías individuales de cada habitante, para lograr un estado de respeto, justicia  
social y equidad. 
 

1. Se promoverá el ejercicio  y respeto de los Derechos Humanos en las  
diferentes esferas de la sociedad, comenzando con sensibilizar al aparato  
público del Estado para que lleve a cabo el diseño, instrumentación y  
seguimiento de políticas públicas con perspectiva en derechos humanos, y  
con el aparato privado y la sociedad se vincularán por medio de espacios  
de intercambio de ideas y pláticas para dar a conocer los derechos de todos  
los individuos y de esta manera conocer las opiniones de ellos y mantener  
al gobierno sensible del acontecer en el Estado.  

2. Se hará una revisión en materia legislativa para realizar las reformas  
pertinentes a las Leyes de nuestro Estado, que garanticen el respeto del  
derecho y las libertades de todos los individuos, al igual que se fortalecerá  
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, para  
asegurar la observancia  del marco normativo que ésta dicta y de los  
instrumentos que de ella emanan como son las quejas, recomendaciones,  
lugar de procedencia de los quejosos, los tipos de quejas presentadas,  
asesoría legal, etc. Ello, para una mayor eficacia y eficiencia en los  
procesos y para dar cabal cumplimiento con el seguimiento que deberá  
realizarse con cierta periodicidad para conocer el avance que han tenido los  
Derechos Humanos en nuestro Estado. 

3. En lo referente a tales acciones, el campo de intervención se extenderá a  
todas las siete regiones COPLADE ya que lo dictado por la Constitución y la  
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 Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como las  
 Leyes que de ella emanan, es de actuación en toda la entidad. 
4. En la cuestión de financiamiento se ordenará y reordenará los recursos de  

acuerdo a las prioridades de desarrollo planteadas en este Programa  
Sectorial, teniendo como objetivos mejorar el marco jurídico, político y  
administrativo del Estado de Yucatán, en lo que se refiere a Derechos  
Humanos. 

 
Estas acciones beneficiarán de manera directa e indirecta a todos los habitantes  
del Estado ya que la reforma del marco jurídico que garantiza los Derechos  
Humanos es de aplicación para todos los habitantes de la entidad. 

 
Líneas de Acción: 

 
1. Realizar convenios con instituciones públicas y privadas tanto locales como  

nacionales e internacionales, para difundir el respeto de los derechos  
humanos entre la sociedad de Yucatán. 

2. Realizar eventos académicos para dar a conocer el respeto de los  
Derechos Humanos. 

3. Promover nuevas leyes en pro del respeto a los Derechos Humanos. 
4. Promover reformas legislativas para combatir las desigualdades en nuestro  

Estado. 
5. Cooperar con el trabajo de la Comisión de los Derechos Humanos del  

Estado de Yucatán por medio de la apertura al diálogo con las instituciones  
públicas y privadas. 

6. Sensibilizar al aparato público del buen ejercicio de los Derechos Humanos.  
 

VI.4. Coordinación entre los Poderes y Órganos de Gobierno   
 

La armoniosa relación entre los Poderes y Órganos de Gobierno, fortalece y hace  
prevalecer el estado social, el derecho y la gobernabilidad democrática. 

 
La elaboración de acuerdos provenientes de la sociedad ayuda a que la  
Coordinación entre los Poderes y Órganos de Gobierno sea más veraz y  
democrática, además de que permite avanzar en el mejor desempeño de las  
instituciones políticas. El fortalecimiento de la relación con otros estados e incluso  
organismos internacionales brinda la oportunidad de aprovechar el intercambio de  
experiencias a través de acuerdos entre ellos, buscando siempre una mejor  
calidad de vida. 

 
De manera directa, este subtema estratégico está dirigido a procurar una buena  
relación entre los poderes y los órganos de gobierno, los cuales a través de  
acuerdos y demás disposiciones beneficiarán de manera indirecta a toda la  
población de los 106 municipios del Estado. 

 
Objetivo táctico:   

 
Mejorar la coordinación entre los Poderes y Órganos de Gobierno 

 
Indicador  

 
Variación porcentual de Decretos, Acuerdos, Convenios y Disposiciones  
publicados por el Diario Oficial del Estado. 
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Línea base:  
 
4 mil 325 Decretos, Acuerdos, Convenios y Disposiciones publicados por el Diario  
Oficial del Estado durante el período 2003-2007. 
 
Meta 
 
Incrementar en 18% durante el período 2008-2012, la línea base. 
 
Políticas 
 
Este subtema estratégico identifica las políticas que se llevarán a cabo con la  
finalidad de garantizar la coordinación entre los Poderes y Órganos de Gobierno. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo táctico del subtema es necesario: 
 

• Propiciar entre los Poderes del Estado una mejor coordinación entre ellos. 
• Fomentar la cooperación entre los órdenes de Gobierno. 
• Revisar los acuerdos entre los Poderes y Órganos de Gobierno. 
• Fomentar la participación ciudadana a través de la creación de grupos de  

trabajo interdisciplinarios. 
 
Las acciones mencionadas serán llevadas al cabo en todas y cada una de las  
regiones COPLADE. 
 
En lo relativo al financiamiento se harán los arreglos necesarios para que de  
acuerdo a las prioridades del Programa Sectorial las acciones encaminadas a este  
subtema se hagan en tiempo y forma. 
 
Se beneficiará de manera directa e indirecta a todos los habitantes de los 106  
municipios del Estado, ya que brindará mejores condiciones democráticas y una  
mayor participación de los grupos minoritarios y coordinación entre los poderes y  
órganos de Gobierno. 
 
Líneas de Acción:  
 

1. Fomentar espacios de diálogo donde las entidades federativas participen de  
manera activa a través de propuestas en beneficio de mejores prácticas en  
el ámbito de sus acuerdos.  

2. Definir las funciones de los órganos de Gobierno y servidores públicos  
estatales para darle continuidad a los trabajos y aprovechar los beneficios  
en coordinación con otras entidades federativas. 

3. Establecer convenios de programas para promover el desarrollo desde un  
punto de vista regional con los otros estados de la península de Yucatán. 

4. Intercambiar experiencias y unificar criterios en la solución de problemas  
comunes con otros estados que conlleve al desarrollo de nuestro Estado. 

 
VI.5. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana  
 
En un sistema donde la Democracia es una forma de organización en la que  
convergen los ciudadanos para formar grupos, cuya característica predominante  
es que la toma de decisiones provenga y sean ejecutable en la colectividad de  
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todos sus miembros, es una premisa básica para lograr fortalecer la vida  
democrática e impulsar de esta manera el desarrollo democrático, de manera  
confiable y veraz en el Estado de Yucatán. Por lo que  no solamente quien resulta  
favorecido con el voto de la ciudadanía se encuentra obligado a gobernar para los  
que externaron su apoyo en la urnas, sino también para los que votaron por otra  
opción política. 
 
El fortalecimiento de la Democracia sienta las bases para que en Yucatán todos  
participen de manera democrática a través de más y mejores propuestas, para de  
esta manera participar de manera activa en la toma de decisiones, fortalecer el  
diálogo y respetar el pensar y sentir de todos y cada uno de los yucatecos. 
 
Estas acciones, además de fortalecer el sistema democrático en nuestro Estado,  
salvaguardan el correcto uso del poder y fomentan una cultura democrática que  
permita la libre y sana convivencia entre todos, lo que permite avanzar como  
sociedad democrática hacia el cambio. 
 
Objetivo táctico:   
 
Incrementar la Participación Ciudadana en el Estado de Yucatán 
 
Indicador  
 
Variación porcentual de la participación Ciudadana en cada proceso electoral  
 
Línea base:  
 
788 mil 990 votantes en 2006 en la participación ciudadana del proceso electoral  
para Presidente. 
 
843 mil 334 votantes en 2007 en la participación ciudadana del proceso electoral  
para Gobernador. 
 
847 mil 979 votantes en 2007 en la participación ciudadana del proceso electoral  
para Diputados Locales. 
 
843 mil 538 votantes en 2007 en la participación ciudadana del proceso electoral  
para Regidores.  
 
779 mil 273 votantes en 2006 en la participación ciudadana del proceso electoral  
para Diputados Federales 
 
Meta 
 
30% en el comparativo de los años 2006 y 2012 en la participación ciudadana del  
proceso electoral para Presidente. 
 
30% en el comparativo de los años 2007 y 2012 en la participación ciudadana del  
proceso electoral para Gobernador. 
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22% en el comparativo de los años 2007 y 2012 en la participación ciudadana del  
proceso electoral para Diputados Locales. 
 
25% en el comparativo de los años 2007 y 2012 en la participación ciudadana del  
proceso electoral para Regidores 
 
30% en el comparativo de los años 2006 y 2012 en la participación ciudadana del  
proceso electoral para Diputados Federales.  
 
Políticas: 
 
Este subtema estratégico identifica las políticas que se llevarán a cabo con la  
finalidad de garantizar el pleno ejercicio de la Participación Ciudadana. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo táctico del subtema es necesario: 
 

1. Propiciar entre los funcionarios públicos el respeto a los derechos políticos,  
culturales y sociales. 

2. Fomentar la Participación Ciudadana dentro de las instituciones  
gubernamentales 

3. Revisar continuamente el marco legal que regule la participación Ciudadana  
y velar por el cumplimiento del mismo. 

4. Fomentar la participación ciudadana a través de la creación de grupos de  
trabajo. 

 
Las acciones antes mencionadas serán llevadas al cabo en todas y cada una de  
las regiones COPLADE. 
 
En lo relativo al financiamiento se harán los arreglos necesarios para que de  
acuerdo a las prioridades del Programa Sectorial las acciones encaminadas a este  
subtema se hagan en tiempo y forma. 
 
Este subtema beneficiará de manera directa e indirecta a todos los habitantes de  
los 106 municipios del Estado, ya que brindará mejores condiciones democráticas  
y una mayor participación de los grupos minoritarios. 
 
Líneas de Acción:  
 

1. Actualizar el marco legal y hacer cumplir el marco normativo en beneficio de  
la sociedad civil organizada y de los partidos políticos para evitar conflictos  
electorales futuros. 

 
2. Fomentar campañas de difusión y la realización de foros orientados a las  

organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales para  
despertar entre sus integrantes el interés en la participación ciudadana. 

 
VI.6. Incremento de la Participación de Grupos Minoritarios  
 
Con la simplificación administrativa y la tecnología de punta, en la actualidad se  
viene facilitando el registro de organizaciones civiles, grupos minoritarios y  
diferentes organismos no gubernamentales para que de manera legal se amplíe la  
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participación libre y democrática y así propiciar escenarios de intercambio de ideas  
y de nuevas conductas que den pie al incremento en la participación de estos  
llamados grupos minoritarios en las instituciones gubernamentales. 
 
Los grupos minoritarios son aquellos conformados por ciudadanos que se agrupan  
por cuestiones tales como la diversidad de opiniones, preferencias, inclinaciones y  
perspectivas de una manera organizada en la sociedad.  
 
Por lo que para efecto de este subtema estratégico se denominará a los grupos  
minoritarios,  como la fracción de la sociedad civil organizada que representa una  
minoría que dada su necesidad de Desarrollo Político, que encuentran en la  
diversidad y la Pluralidad de un Sistema Democrático la oportunidad de proponer  
alternativas de Desarrollo para la sociedad. 
 
Con la promoción del respeto a los derechos políticos, sociales y culturales a  
través de las instituciones se fomenta los deberes y derechos de los ciudadanos  
así como el quehacer cotidiano de las instituciones gubernamentales,  
fundamentado en valores tales como la tolerancia, el pluralismo, la igualdad, la  
participación, las garantías individuales y el diálogo.   
 
De este modo se propicia a la renovación continua de las instituciones políticas  
para fortalecer los procesos democráticos y mantener un diálogo permanente con  
las organizaciones sociales y políticas denominadas grupos minoritarios, mediante  
acciones de divulgación y contacto ciudadano directo aplicándolo de manera  
efectiva en el Estado. 
 
Objetivo táctico:   
 
Aumentar la participación de los grupos minoritarios en el Estado de Yucatán 
 
Indicador:  
 
Variación porcentual del número de grupos minoritarios registrados 
 
Línea base: 
 
111 grupos minoritarios registrados ante la Secretaría Federal de Gobernación 
 
Meta: 
 
Incremento de un 1.5 % Grupos Minoritarios registrados en el Registro Federal de  
las Organizaciones de la Sociedad Civil anualmente. 
 
Políticas: 
 
Este subtema estratégico identifica las políticas que se llevarán al cabo con la  
finalidad de garantizar  la participación de los grupos minoritarios en los procesos  
electorales. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo táctico del subtema es necesario: 
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1. Facilitar el registro e identificación de las organizaciones civiles y ONG´S a  
través de procedimientos administrativos simples con la ayuda de la  
tecnología de punta. 

2. Garantizar entre los funcionarios públicos el respeto a los derechos  
políticos, culturales y sociales. 

3. Mantener un canal de comunicación entre el Gobierno y las organizaciones   
civiles y ONG´S. 

4. Revisar constantemente  el marco legal y velar por el cumplimiento del  
mismo. 

5. Crear un registro estatal de organizaciones civiles y organismos no  
gubernamentales. 

6. Fomentar la participación ciudadana a través de las asociaciones civiles y  
organismos no gubernamentales. 

 
Las acciones mencionadas serán llevadas al cabo en todas y cada una de las  
regiones COPLADE. 
 
En lo relativo al financiamiento se harán los arreglos necesarios para que de  
acuerdo a las prioridades del Programa Sectorial las acciones encaminadas a este  
subtema se hagan en tiempo y forma. 
 
Este subtema beneficiará de manera directa e indirecta a todos los habitantes de  
los ciento seis municipios del Estado, ya que brindará mejores condiciones  
democráticas y una mayor participación de los grupos minoritarios. 
 
Líneas de Acción:  
 

1. Actualizar el marco  legal y hacer cumplir el marco normativo en beneficio  
de la sociedad civil organizada y los partidos políticos para evitar conflictos  
electorales futuros. 

2. Fomentar campañas de difusión y la realización de foros orientados a las  
organizaciones de la sociedad civil y organismos no gubernamentales para  
despertar entre sus integrantes el interés en la participación ciudadana. 

3. Crear un directorio de las asociaciones civiles y organismos no  
gubernamentales del Estado. 

4. Fomentar la democracia participativa y la creación de nuevos partidos  
políticos e impulsar la organización de la sociedad civil en un entorno  
político, normativo y cultural. 

5. Consolidar los partidos ya existentes y difundir los requisitos para la  
creación de nuevos partidos políticos. 

 
VI.7. Comunicación Social 
 
En el mundo actual que vivimos, los medios masivos de comunicación y el  
aprovechamiento de los medios de información tales como la radio, televisión,  
prensa y el Internet ocupan un lugar importante para la difusión de las acciones y  
programas realizados por el Gobierno del Estado. 
 
La mejora en los medios de Comunicación Social así como la creación de  
mecanismos que propicien mayores y nuevos espacios de intercambio de ideas,  
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forman parte de las condiciones primordiales para el fomento de la democracia y  
la promoción de la participación ciudadana. 
 
Entendiendo la comunicación social hoy como una interacción en la que participan  
la sociedad y el gobierno, ambas como emisoras y receptoras al mismo tiempo, y  
que utilizan diversos medios para comunicarse. Es en ese sentido, por el que este  
es un "Gobierno que escucha y da resultados". 
 
Además, El Gobierno del estado necesita comunicar para ser transparente y ser  
transparente para comunicarlo, ambos conceptos son interdependientes.  
 
La transparencia es el camino que permitirá a los ciudadanos reconocer la  
legitimidad del trabajo que realizan y la comunicación se convierte en el  
instrumento para lograrlo. Con este planteamiento se argumenta la herramienta  
estratégica que hace de la comunicación, un acto planificado y coherente para  
mostrar transparencia, ganar confianza y consolidar reputación 
 
Para lograr el desarrollo de un programa definido de gobierno, requiere un  
conjunto de órganos de comunicación coordinados bajo una dirección única y  
aplicada a realizar una continua difusión de las obras y acciones  
gubernamentales. 
 
Por lo tanto, es indispensable crear los mecanismos adecuados que permitan que  
la labor de la comunicación pública se mantenga moderna, eficiente e incluyente,  
para que sea base del entendimiento, de la comprensión y de la participación  
democrática a su vez, transparente, logrando con ello credibilidad y adhesión a las  
acciones de gobierno por parte de la sociedad. 
 
Fortalecer el diálogo permanente entre instituciones públicas, privadas, sociedad  
civil y público en general, dando a conocer de manera concreta y eficaz los  
avances en el desarrollo de las acciones encaminadas al fortalecimiento de los  
procesos de participación ciudadana. 
 
Fortalecer el aparato institucional de comunicación social para una mayor  
cobertura estatal. Mayor difusión en los medios de comunicación acerca del  
ejercicio de los derechos y obligaciones de la sociedad, en el acontecer político y  
democrático e incentivar espacios de intercambio de ideas de los asuntos  
públicos. 
 
Estas acciones además de mantener y mejorar una clara comunicación entre  
todos los actores de la sociedad favorecen la creación de espacios de  
participación, aclaración y solución de controversias preservando una democracia  
activa. 
 
De manera directa esto es dirigido a todos los habitantes del Estado de Yucatán,  
los cuales para su mejor atención se han dividido en siete regiones Coplade. 
 
Objetivo Táctico 
 
Incrementar la difusión de acciones de gobierno en materia de comunicación  
social. 
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Indicador: 
 
Variación porcentual en campañas publicitarias de Gobierno en 2007. 
 
Variación porcentual de publicaciones de prensa de campañas y acciones de  
Gobierno en 2007. 
 
Variación porcentual de Spots de televisión transmitidos de campañas y acciones  
de Gobierno en 2007. 
 
Variación porcentual de Spots de radio transmitidos de campañas y acciones de  
Gobierno en 2007. 
 
Línea base:   
 
913 Campañas Publicitarias de Gobierno en 2007. 
 
946 publicaciones de prensa de campañas y acciones de Gobierno en 2007. 
 
2 mil 432 de Spots de televisión transmitidos de campañas y acciones de  
Gobierno en 2007. 
 
47mil 049 de Spots de radio transmitidos de campañas y acciones de Gobierno en  
2007. 
 
Meta: 
 
51% en Campañas Publicitarias de Gobierno en 2012 
 
168% en publicaciones de prensa de campañas y acciones de Gobierno en 2012 
 
180% en Spots de televisión transmitidos de campañas y acciones de Gobierno en  
2012. 
 
98% en Spots de radio transmitidos de campañas y acciones de Gobierno en  
2012. 
 
Políticas:  
 
Este subtema estratégico identifica la labor de la comunicación social en el  
Estado, por medio de identificar los mecanismos que deberán de fortalecerla y  
garantizar que la información llegue a todo habitante de nuestra Entidad. 
 
1. Se llevarán a cabo acciones de difusión, promoción y divulgación del  

quehacer del Ejecutivo así como en materia de transparencia y rendición de  
cuentas, que permitan la apertura democrática y una comunicación oportuna  
y veraz. 

2. Mejorar los mecanismos de difusión de comunicación social hacia la  
ciudadanía. 
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3. Emplear los estándares internacionales en la comunicación de las acciones  
del Poder Ejecutivo con transparencia ya que el ejercicio público se someterá  
al escrutinio de la sociedad. 

4. Mantener una comunicación continua y abierta con la ciudadanía. 
 
Líneas de Acción: 
 
1. Aplicar los mecanismos para el acceso a los tiempos oficiales de los que  

dispone el Estado para difundir las acciones de gobierno en pro de la  
sociedad. 

2. Apoyar a las oficinas de comunicación social de las dependencias y entidades  
de la Administración Pública Estatal con programas de difusión de las  
acciones de gobierno. 

3. Canalizar las opiniones ciudadanas recibidas en la sala de prensa del Poder  
Ejecutivo hacia las dependencias y entidades para su atención. 

4. Diseñar campañas de difusión de acciones de gobierno en materia de la ley  
de participación ciudadana y la forma en la cual la sociedad civil organizada  
puede integrarse a los procesos electorales. 

5. Aprovechar al máximo los medios de comunicación masivos para  
promocionar los atractivos de la entidad. 

6. Establecer la normatividad aplicable para el flujo de la información que emiten  
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.  

7. Homologar los contenidos bajo un procedimiento coherente y útil a la  
sociedad y a favor de la vida democrática. 

 
Evaluación: 
 
Una planeación llevada a cabo de manera correcta, es la que determina los  
resultados que se pretende alcanzar así como las condiciones en las cuales se va  
actuar y considera los elementos necesarios para alcanzar los objetivos. Es por  
ello que el Gobierno del Estado de Yucatán por medio del Sistema Estatal de  
Planeación ha determinado utilizar el modelo de Gestión basado en Resultados,  
donde por medio de la evaluación de los resultados obtenidos se asigna el  
presupuesto. El método Evaluación del Desempeño implica medir de manera  
sistemática sobre una base continúa en el tiempo, los indicadores de resultados  
obtenidos por la ejecución de los proyectos y comparar dichos resultados con lo  
planificado, con el objetivo de mejorar la eficacia, eficiencia y economía de la  
administración. 
 
Este documento denominado Programa Sectorial, ha sido el resultado de una  
seria investigación de datos que han permitido expresar el comportamiento del  
Desarrollo Político y la Consolidación de la Democracia de nuestra entidad, así  
como de un análisis estadístico, que indica la evolución de los más recientes  
Gobiernos del Estado de Yucatán (1995-2007) en la materia, y que han permitido  
obtener con la información actualizada una mejor claridad. 
 
No es de menor importancia el notorio avance del desarrollo en materia de  
Derechos Humanos, lo que permite interpretar la vigencia del Estado de Derecho y  
la armónica coordinación entre los Poderes y órganos de Gobierno en los tres  
niveles. Se observa también que Yucatán se encuentra a la vanguardia en lo que  
se refiere a seguridad y a la convivencia armónica y pacífica entre sus habitantes.  
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VII.-ANEXO 
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Anexo VII.1. 
 Cuadros estadísticos relativos a  

Desarrollo Político 
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VII.1.1. Organización Política del Estado de Yucatán 
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Fuente: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos del  
Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Fecha de consulta IPEPAC, 21/05/2009). 
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VII.1.2. Sindicatos inscritos en el padrón de la Secretaría de Gobernación 
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Elaboró: Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos de la Secretaría General de Gobierno con datos de la  
Secretaria de Gobernación.- www.organizacionessociales.segob.mx (Fecha de consulta 28/06/2009) 

 
Total de Cámaras Empresariales y Comerciales: 13 
 
Total de Sindicatos: 39 
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( RÚBRICA ) 
_________________________________________ 

 
C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco 

Gobernadora Constitucional del Estado de Yucatán y Presidenta del Coplade  
 
 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
________________________________ 

 
C. Víctor Manuel Sánchez Álvarez 

 
Secretario General de Gobierno  y  

Coordinador del Subcomité Sectorial de 
Legalidad, Seguridad y Desarrollo  

Político 
 

 
 

 
( RÚBRICA ) 

________________________________ 
 

Mtro. Ulises Carrillo Cabrera 
 

Secretario de Planeación y Presupuesto 
y Coordinador General del Coplade 

 
 

( RÚBRICA ) 
________________________________ 

 
Lic. Omar Eduardo Ancona Capetillo 

 
Secretario Técnico del Subcomité y  
Coordinador de la elaboración del  

Programa Sectorial  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESO EN LOS TALLERES CM IMPRESORES 
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