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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 441 

 
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. 
 
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  
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. Cumplidas  
estas formalidades serán obligatorios para toda la Administración Pública del  
Estado. 
 
SEXTO. Que el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, en su Pilar IV Inversión en  
Capital Humano, apartado IV.3 Desarrollo Educativo de Calidad, establece el  
objetivo del Poder Ejecutivo de lograr para los habitantes del Estado, un sistema  
educativo integral, equitativo y con calidad, pertinente, incluyente e innovador, que  
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forme ciudadanos capaces de incorporarse a la sociedad del conocimiento y el  
desarrollo sustentable, orientado hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida y  
vinculado a los sectores social y productivo. 
 
SÉPTIMO. Que el Subcomité de Desarrollo Humano del Comité de Planeación  
para el Desarrollo del Estado de Yucatán, aprobó el Programa Sectorial de  
Educación 2007-2012. 
 
Por lo expuesto y fundado se expide el siguiente: 
 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA Y ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL 
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2007-2012 

 
Artículo Único. Se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 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 Educación 2007-2012, 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 QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO  
DOS MIL ONCE. 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. ARMANDO BAQUEIRO CÁRDENAS 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
 
                         ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
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I. MENSAJE DE LA GOBERNADORA 

 
En el Yucatán del Siglo XXI, nos sabemos herederos de la gran civilización  
maya. Por eso, también estamos plenamente conscientes que el conocimiento,  
la educación y la ciencia son los cimientos del futuro. 
 
Así, uno de los pilares que sostienen a mi Gobierno, al Gobierno de la Nueva  
Mayoría, es el pilar de la educación. La educación es uno de los puntales que  
guían y orientan las acciones y decisiones que cada día se toman para  
beneficio de la población. 
 
Con esa visión, durante este gobierno se han ejercido más de 6 mil millones de  
pesos por año, para la educación de nuestros niños y jóvenes. Lo cual quiere  
decir que 4 de cada 10 pesos del presupuesto público, son destinados a la  
mejor inversión que puede hacer un estado.  
 
Inversiones por medio de las cuales hemos triplicado las becas de nivel básico  
y duplicado las de educación superior. Inversiones que nos han permitido ser el  
único estado del país que somete los programas educativos de todas sus  
escuelas normales a la evaluación de los Comités Interinstitucionales y que  
cuenta con un Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.  
 
Inversiones que han ido de la mano con políticas educativas que consideran la  
igualdad de oportunidades, la superación de las diferencias para proporcionar  
atención a grupos marginados y la educación integral como procesos claves  
para seguir construyendo el Mayab justo y de oportunidades para todos, que  
tanto nos merecemos y por el que tanto hemos luchado.  
 
El Programa Sectorial de Educación, que ahora se presenta, constituye una  
evidencia más del compromiso de mi gobierno con la sociedad yucateca. Un  
compromiso en donde la unión de alumnos, docentes, padres de familia y  
autoridades es indispensable para alcanzar las metas de un Yucatán exitoso. 
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I. PRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

 
Al presentar el Programa Sectorial de de Educación, se plasma la prioridad que  
el Gobierno del Estado le concede a la formación de ciudadanos libres,  
responsables e innovadores, con una educación participativa y de calidad, que  
les permitan desarrollar sus potencialidades y comprometerse con el desarrollo  
del Estado. 
 
El marco, es un sistema educativo fuerte, integrado por autoridades educativas,  
investigadores e instructores con una formación de calidad, teniendo a la  
evaluación y a la certificación de sus procesos como ejes rectores. 
 
Al mismo tiempo, nuestro sistema educativo ha diseñado estrategias que  
convierten los espacios escolares en lugares que se caracterizan por su calidad  
y seguridad. 
 
Ha impulsado acciones en capacitación e investigación que, en conjunto con la  
reforma educativa, reflejan importantes resultados, definen nuevos estándares  
en la evaluación de los aprendizajes, seguimiento de los proyectos de  
investigación y logros deportivos. 
 
Asimismo, ha incorporado organizaciones de la sociedad civil y del sector  
privado como actores a fin de cumplir los objetivos de la educación en el  
Estado, para responder a los requerimientos de la reforma educativa y de la  
sociedad. 
 
En suma, el programa sectorial de educación representa la oportunidad de  
difundir a la sociedad el trabajo que las autoridades han comprometido con la  
sociedad civil en materia de educación, tecnología y deporte. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

III.1 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 
En el Estado, al considerar la educación como agente indispensable del  
desarrollo y que integra el deporte, las artes, la ciencia y tecnología, y  
establece los objetivos que permiten atender la demanda de oportunidades en  
diversos ámbitos, espacios educativos, investigaciones, la Secretaría de  
Educación en coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán  
(IDEY), la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) y el Consejo de  
Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (CONCYTEY) se elabora el  
Programa Sectorial de Educación, como una herramienta de la planeación  
estratégica, que permite tomar las decisiones sobre cuál es el camino que se  
debe seguir en el mejoramiento de la calidad de los servicios educativos de las  
regiones del Estado. 
 
Técnico 
 
El proceso de elaboración del Programa Sectorial de Educación es resultado  
de la planeación estratégica, en la cual, después de realizarse un análisis de  
correlación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Plan Estatal de  
Desarrollo, y el documento Yucatán Exitoso, se definieron las líneas de acción  
y las estrategias para delimitar los procesos de planeación y programación,  
presupuestación y evaluación del sector educación obteniéndose los temas  
estratégicos: Formación Integral, Ciencia y Tecnología, y Deporte, Cultura  
Física y Esparcimiento. 

 

Consecuentemente, con las líneas de acción y variables definidas, se realizó el  
diagnóstico, de acuerdo a una estructura programática que incluye los temas:  
Desarrollo Educativo de Calidad, Deporte Cultura Física y Esparcimiento, y  
Ciencia y la Tecnología en el Estado. 

 

A su vez, Desarrollo Educativo de Calidad incluyó: 1) Panorama general del la  
educación en el Estado, 2) Panorama general por región, 3) Educación entre  
los niveles, 4) Servicios educativos, 5) Programas de apoyo y 6) Infraestructura  
educativa. 

 

El tema de Deporte Cultura Física y Esparcimiento, se subdividió en los temas  
de 1) Activación física, 2) Educación física, 3) Infraestructura deportiva, 4)  
Torneos por disciplina, 5) Atletas en el Estado, 6) Talentos deportivos y de alto  
rendimiento, 7) Atletas de alto rendimiento, 8) Deporte federado, 9) Atletas con  
capacidades diferentes y 10) Posicionamiento en olimpiadas. 
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Ciencia y la Tecnología en el Estado, consideró varios temas para su  
diagnóstico:  1) Antecedentes de la ciencia y tecnología, 2) Las instituciones de  
educación superior y los centros de investigación, 3) Infraestructura y  
equipamiento, 4) Los recursos humanos, 5) Financiamiento, 6) Difusión y  
divulgación, 7) Vinculación e innovación, 8) Propiedad intelectual. 

  

Asimismo, se incluyen las variables de ambiente externo e interno, estadísticas  
comparativas de diferentes ciclos escolares, que determinan los indicadores  
más pertinentes que permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos, y que  
llevarán a la consecución eficiente del programa. 

 

El programa sectorial de educación permite visualizar los niveles educativos,  
deportivos y de la ciencia y tecnología, de tal manera que se puedan  
implementar estrategias que permitan que los planes y programas de estudios  
sean adecuados a las necesidades y demandas de la sociedad, que aseguren  
la equidad y calidad de estos servicios, así como establecer mecanismos de  
evaluación y seguimiento de estos planes y programas enfocados al  
cumplimiento de los objetivos o en su caso para retroalimentar el proceso y  
realizar las adecuaciones pertinentes. 

 

Participativo   

 

La elaboración de este programa se inició en febrero de 2009, con una reunión  
en la cual las dependencias integrantes del Subcomité de Desarrollo Humano  
del Coplade (Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y el Consejo de  
Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán), encabezados por la Secretaría  
de Educación, procedieron a la  validación de los temas estratégicos del  
Programa, para proceder a la integración del diagnóstico del mismo. 

 

En 2010 se definieron las bases para la integración del marco legal, del  
diagnóstico y los indicadores para la integración de los distintos apartados del  
Programa Sectorial; asimismo, como resultado de las reuniones, se  
determinaron los objetivos de los temas y subtemas estratégicos.  

 

Posteriormente en sesión de Subcomité, se procedió a la validación e  
integración de las observaciones realizadas al documento del Programa. 
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IV. MARCO LEGAL 
 
II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, conforme al  

artículo 96, dictamina la correcta aplicación de los recursos y al efecto  
elaborará un Plan de Desarrollo Integral con vigencia sexenal, al cual se  
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública  
Estatal. 

 
III. La Ley Estatal de Planeación dispone, en su artículo 14, que la planeación  

estatal del desarrollo se llevará a cabo por las dependencias y entidades de  
administración Pública Estatal y los Municipios, en los términos de esta Ley,  
mediante el Sistema de Planeación de Desarrollo Integral del Estado en  
congruencia con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Las  
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y los  
Municipios formarán parte del Sistema, a través de las unidades  
administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de  
las propias dependencias. 

 
IIII. La mencionada Ley Estatal de Planeación dispone en los siguientes artículos: 

 
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. Estos programas guardarán  
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, contendrán estimaciones de recursos y determinaciones  
sobre instrumentos, así como los responsables de su ejecución. 

 
IIV. El Código de la Administración Pública de Yucatán, en su artículo 36  

establece las siguientes atribuciones para la Secretaría de Educación: 
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• Coordinar las políticas públicas y actividades de la Administración Pública  
relativas al fomento y servicios de educación, cultura, recreación, deporte y el  
desarrollo científico y tecnológico; 
 

• Proponer al Gobernador del Estado las políticas y programas generales  
relativos a la educación pública, la difusión de la cultura, el desarrollo  
científico y tecnológico, la conservación e incremento del patrimonio artístico  
y la promoción del deporte y la vinculación entre el sector educativo y los  
diversos sectores productivos de la economía estatal; 
 

• Procurar el cumplimiento de la Ley de Educación Pública del Estado y, en lo  
que le competa, la Ley General de Educación, así como las relativas en  
materia de cultura, deporte y demás disposiciones legales aplicables; 
 

• Fomentar y orientar la educación que se imparte en las escuelas estatales  
en sus diversos grados, vigilando el funcionamiento de los establecimientos  
respectivos y el desarrollo de los planes pedagógicos, fundados en los  
valores de la ciencia, de la historia nacional y del Estado y en los principios  
rectores de la educación cívica; 
 

• Coordinar con las universidades e institutos de educación superior lo  
referente a la prestación del servicio social, la orientación vocacional y otros  
aspectos educativos que se acuerden con dichas instituciones, con respeto a  
las políticas educativas de las mismas; 
 

• Someter a la consideración del Gobernador del Estado, la documentación  
de los maestros y empleados de su dependencia para la expedición de los  
nombramientos o bajas respectivas; 
 

• Preservar el patrimonio cultural del Estado, en sus diversas  
manifestaciones; 
 

• Autorizar los exámenes de grado y la expedición de los títulos de  
Licenciados en Educación Primaria y de educadores normalistas de  
Educación Preescolar; 
 

• Otorgar becas en términos de la reglamentación correspondiente; 
 

• Vigilar el funcionamiento de la Comisión Estatal de Escalafón, de  
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 

• Llevar el registro de profesiones, colegios, asociaciones profesionales,  
títulos y certificados, conforme a la reglamentación correspondiente; 
 

• Promover la realización de congresos, asambleas, reuniones, competencias  
y concursos de carácter educativo, cultural y artístico; 
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• Fomentar las relaciones en materia educativa con otras entidades de la  
República; 
 

• Instituir, por acuerdo del Ejecutivo, las escuelas oficiales; 
 

• Dirigir a través de los directores de cada ramo: la educación preescolar, la  
enseñanza audiovisual y la orientación vocacional; 
 

• Organizar, administrar y enriquecer sistemáticamente las bibliotecas,  
hemerotecas, pinacotecas y filmotecas del Estado; 
 

• Diseñar y formular los programas relativos a la educación y la recreación  
con base en la normatividad; 
 

• Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas  
e instituciones oficiales e incorporadas para la enseñanza y difusión de las  
bellas artes y de las artes populares; 
 

• Impartir la educación física de conformidad con los métodos modernos en  
los medios escolares y extraescolares; 
 

• Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos,  
audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones cinematográficas de  
interés cultural; 
 

• Fomentar e intervenir en la celebración de actividades artísticas y culturales; 
 

• Ejecutar los convenios que celebre el Ejecutivo del Estado con la  
Administración Pública Federal referentes a la educación y a la realización de  
actividades artísticas y culturales; 
 

• Crear y organizar sistemas de enseñanza especial incorporándolos al  
sistema educativo; 
 

• Coadyuvar en la planeación, normatividad y programación de la  
capacitación y el adiestramiento para el trabajo mediante los diversos  
sistemas educativos y por dependencias y entidades de la Administración  
Pública; 
 

• Vigilar que en las escuelas incorporadas a esta dependencia se lleve el  
historial académico de los alumnos y autorizar los certificados de los mismos  
que serán expedidos por los directores de las instituciones correspondientes; 
 

• Actualizar los programas de estudio, sus contenidos, materiales y métodos  
de enseñanza-aprendizaje, con elementos enfocados a impulsar las  
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habilidades, conocimientos y competencias del educando, así como favorecer  
su incursión en el sector productivo; 
 

• Promover la alfabetización de adultos y los programas de enseñanza básica  
abierta y a distancia para abatir el rezago educativo; 
 

• Promover la vinculación del Sistema Educativo Básico, Medio Superior y  
Superior con el sector productivo para mejorar la calidad de la educación y  
elevar los índices de productividad en el ámbito laboral; 
 

• Crear mecanismos sistemáticos de evaluación que permitan conocer los  
niveles de aprovechamiento de los alumnos, del desempeño magisterial, y de  
los diversos niveles de dirección, supervisión y demás funciones que se  
desarrollan en el sistema educativo estatal; 
 

• Dotar a los planteles del sistema educativo estatal con plataformas  
tecnológicas y equipos informáticos para facilitar el proceso educativo, de  
acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la Secretaría; 
 

• Fortalecer la educación artística profesional y la promoción de todas las  
modalidades de las bellas artes y de las artes populares; incluyendo la cultura  
nacional e internacional. Lo anterior por medio de talleres públicos gratuitos  
de apreciación y enseñanza, enfocándose principalmente a la población con  
menor acceso a estas manifestaciones educativas; 
 

• Aplicar mecanismos institucionales para promover la cultura del Estado en  
el exterior, destacando su diversidad cultural, por los distintos medios  
tecnológicos de manera sistematizada, a través de los organismos estatales  
encargados de la cultura y las artes; 
 

• Impulsar a los creadores de arte y promotores de cultura; 
 

• Fomentar la participación de los grupos sociales, pueblos y comunidades  
indígenas, en coordinación con los distintos niveles de gobierno e  
instituciones públicas y privadas, en el estudio y la investigación sobre la  
cultura maya; 
 

• Inculcar el hábito de la lectura entre los educandos, mediante concursos,  
eventos culturales, conferencias y otros medios; 
 

• Vigilar que los servicios educativos impartidos por las instituciones privadas,  
en los diferentes niveles y modalidades cumplan con los programas y con las   
disposiciones aplicables; 
 

• Formular y ejecutar programas educativos en comunidades indígenas en  
coordinación con otras instancias competentes; 
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• Promover el establecimiento de escuelas bilingües que fortalezcan las  
tradiciones y cultura de las comunidades indígenas; 
 

• Promover la realización de actos cívicos en las instituciones públicas y  
privadas en las fechas señaladas por el calendario oficial; 
 

• Coadyuvar con las autoridades competentes a la realización de campañas  
para prevenir y atacar la fármaco dependencia y el alcoholismo; 
 

• Formular y promover la celebración de convenios de concertación con los  
sectores social y privado para la formulación y ejecución de los programas  
educativos, culturales, y recreativos; 
 

• Elaborar el programa anual de construcción de obra pública destinada a la  
educación y la recreación, así como el de mantenimiento y conservación de  
estos inmuebles e instalaciones, en coordinación con la Secretaría de Obras  
Públicas, y 
 

• Establecer los mecanismos para que los ciudadanos en general, padres de  
familia y maestros participen en la definición de las políticas educativas que  
deban aplicarse en el Estado. 

 
IV. El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 como instrumento rector de la  

planeación, coordina y armoniza las acciones de gobierno en el mediano  
plazo y define los retos, objetivos, políticas y estrategias para alcanzar el  
desarrollo integral sustentable y equitativo de la entidad. 

 
IVI. El Plan Estatal de Desarrollo en el apartado de Desarrollo Educativo de  

Calidad hace referencia; a que la educación de calidad es aquella que es  
capaz de brindar oportunidad de acceso a todos sus habitantes, sin importar  
su edad, condición y características socioculturales; en la que la escuela  
funcione como una comunidad abierta y responsable guiada por  los   
maestros y con la participación activa de los padres de familia y los diversos  
sectores de la sociedad. 

 
IVII.  La Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología en su Artículo 1.- Se  

declara de orden público e interés general, impulsar, fomentar y coordinar las  
diversas acciones públicas y privadas orientadas al desarrollo científico y  
tecnológico del Estado. 

 
IVIII. Artículo 2.- Se crea un organismo público descentralizado del  Estado de  

Yucatán, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se denominara  
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán, lo cual se entenderá   
para el presente  como CONCYTEY. 
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V. DIAGNÓSTICO 
 
1. DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 
 
1.1 PANORAMA GENERAL DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO 
 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE),  en el año  
2007, 11 mil 963 niños en la edad de 3-14 años correspondiente a educación  
básica no asisten a la escuela, a pesar de que la atención a la demanda  
educativa tiene una cobertura de 89%, y ésta se incrementa principalmente en  
secundaria, donde se presentan los mayores índices de deserción y  
reprobación con 8.4% y 24.3% (cuadros 1 y 2) respectivamente. Por otra parte,  
en educación media superior, estos índices son de 16.1% y 44.4%  
respectivamente1; en el nivel de preescolar, la deserción  tiene un  
comportamiento diferente ya que, después de iniciado el ciclo escolar, infantes  
se incorporan a la escuela y, por lo tanto, aumenta el número de alumnos que  
concluyen el ciclo escolar, respecto de los que se inscriben. 
 
 Los índices de deserción durante la educación básica fueron menores en  
comparación a los que se registraron en el nivel medio superior, lo que indica  
que un mayor número de estudiantes de bachillerato abandona la escuela  
antes de concluir con sus estudios. Por otra parte, los índices de reprobación  
se incrementan conforme aumenta el nivel educativo, es decir que el número  
de alumnos que reprueba en primaria es menor en 18 puntos porcentuales  
aproximadamente. Este índice se incrementa significativamente al comparar  el  
nivel de secundaria con el medio superior, en el cual la diferencia es  alrededor  
de 20 puntos porcentuales. 

 
 

 
 

 
 

                                                             
1 Fuente: Departamento de Estadística, SE, curso escolar 06-07. 
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Índice de desarrollo humano 
 
Las estadísticas del SNIE, referidas a 2002, muestran que Durango, Distrito  
Federal, Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur tenían los cinco niveles  
más altos de desarrollo humano, en ese orden (anexo 1);  trece lugares por  
debajo de ellos, se ubicaba el Estado de Yucatán. Por otra parte, los estados  
de Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ocuparon los últimos  
lugares; el Distrito Federal se mantiene como el más desarrollado y Chiapas  
con el menor nivel de desarrollo; en ese año, el Estado de Yucatán registró un  
IDH de 0.7778, que lo clasifica como una entidad con desarrollo humano medio  
y lo ubicó en la posición 19 en el país.  
 
Para 2005, los cinco primeros lugares fueron ocupados por el Distrito Federal,  
Nuevo León, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, el Estado  
incrementó a 0.8000 su IDH ubicándose en el lugar 20, y se mantuvo una  
posición por debajo de los años anteriores, mientras que los primeros y los  
últimos cinco lugares fueron los mismos estados. 
 
Analfabetismo 
 
A inicio de curso 2000-2001, el índice de analfabetismo en el Estado fue de  
11.6%, el cual ha disminuido en 0.9 puntos porcentuales durante cinco ciclos  
escolares, a 10.7% reportado en el curso escolar 2006-2007. Al comparar al  
Estado con el resto de  las entidades federativas, la población analfabeta  
presenta diferencias significativas: la posición de Yucatán ha oscilado entre el  
24 y 25 durante el mismo periodo, ubicándola ocho lugares por debajo de la  
media, en el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California, Coahuila, Baja  
California Sur y Sonora la población analfabeta es menor que 5%; en contraste,  
en Oaxaca, Guerrero y Chiapas la proporción supera el 16% de la población  
mayor de 15 años que no sabe leer y escribir durante el periodo comprendido  
entre los ciclos escolares 2000-2001  y 2006-2007 (anexo 2). 
 
Grado promedio de escolaridad 
 
La escolaridad promedio en el Estado se incrementó en 0.8 durante el periodo  
comprendido entre los ciclos escolares 2000-2001 hasta 2006-2007,  es decir,  
que pasó de de 6.8 a 7.7 años de 2000 a 2007, lo que implica que en cinco  
años, el grado de escolaridad pasó de sexto grado de primaria a primero de  
secundaria. En comparación con el resto de las entidades federativas, el  
Estado ocupó el lugar 23 de manera constante, lo que lo ubica siete lugares por  
debajo de la media, mientras que el Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila,  
Baja California, Sonora y Baja California Sur, ocuparon los cinco primeros  
lugares respectivamente y su grado promedio de escolaridad fluctuó entre 8.2 y  
10.2 años, lo que indica que en estos estados, la población concluye con su  
educación secundaria, particularmente en el Distrito Federal y Nuevo León.  
En contraste, Chiapas y Oaxaca ocuparon las últimas posiciones y hasta el  
ciclo escolar 2004-2005, el grado de escolaridad indicó que en dichos estados,  
ya concluían el nivel de primaria (anexo 3). 
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Rezago educativo 
 
El Rezago Educativo indica el porcentaje de niños en edad escolar que no han  
concluido sus estudios de educación básica, situación relacionada con  
problemas de deserción y reprobación.  
 
El rezago educativo se manifiesta principalmente en escuelas ubicadas en  
zonas de extrema marginación social, y en donde hay una escasa o nula  
inversión en infraestructura, con carencia de insumos educativos  
indispensables para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el  
predominio de escuelas con organización incompleta y unitarias, así como la  
existencia de un trabajo docente caracterizado por el ausentismo y una  
excesiva rotación, y por la carencia de estímulos, capacitación, actualización  
pedagógica y de un eficaz proceso de supervisión a los docentes2. 
 
Durante el periodo comprendido entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2004- 
2005 el Rezago Educativo en el Estado disminuyó de 55.8% a 52% (anexo 4)  
disminuyendo 3.8 puntos porcentuales; en contraste, la posición respecto al  
resto de las entidades federativas ha variado de la 23 a la 24, lo que implica  
que respecto a los demás estados, la proporción de alumnos en situación de  
rezago, ha aumentado. 
 
 
1.2  PANORAMA GENERAL POR REGIÓN 
 
Grado de desarrollo humano 
 
De acuerdo al Consejo Nacional de Población, el Grado de Desarrollo Humano  
en los municipios del Estado se clasificó como “alto”, “medio-alto” y “medio-  
bajo”. De manera particular en la Región I, integrada por diez municipios, se  
catalogó con un grado de desarrollo humano medio-alto en su mayoría (90%),  
mientras que el resto de los municipios se situó con un desarrollo humano  
medio-bajo; en las regiones II, III y VII, integradas por 19, 15 y 17 municipios  
respectivamente entre los que se encontró la capital del Estado, el desarrollo  
humano estuvo clasificado como medio-alto en la mayoría de los municipios  
(entre 73.3% y 76.5%)  y alto en los municipios restantes (entre 23.5% y  
26.7%).  
 
Las regiones IV y V, presentaron mayor contraste entre sus cifras, ya que los  
municipios considerados con un grado de desarrollo humano medio-alto,  
fluctuaron entre 93.8% y 88.9% respectivamente. En contraste, en la Región VI,  
el 60% de los 20 municipios que la integran están clasificados con el grado de  
desarrollo humano medio-bajo, lo que la pone en situación de desventaja  
respecto al resto de las regiones3.  
 

                                                             
2Dirección de Programas Estratégicos, Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial y 
Básica para la Población Rural e Indígena COEEST, SE. 
3CONAPO 2002: Índice de Desarrollo Humano 2000. 
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Analfabetismo 
 
El mayor porcentaje de la población analfabeta en el Estado se registró en la  
Región III, mientras que el menor se registró en la Región II, la cual contaba  
con la mayor población. Esta región concentra el mayor número de servicios  
educativos en el Estado, ya que en ella está ubicada la capital. Tal situación  
posiblemente permita que el porcentaje de población analfabeta sea inferior,  
respecto al resto de las regiones; las regiones I y V mantuvieron un porcentaje  
con una ligera diferencia de .02 puntos porcentuales (cuadro 3). 
 

 
 
Grado promedio de escolaridad 
 
En Yucatán, el grado de escolaridad alcanzado, en 2005, fue de 5.71 (de  
acuerdo al INEGI, 2006). El promedio de escolaridad de las regiones II y IV  
indicó que la población no logra concluir con su educación básica; asimismo, el  
promedio de escolaridad del resto de las regiones demostró que no se  
concluye con el nivel de primaria (cuadro 4).  
 
A nivel municipal, la ciudad de Mérida ubicada en la Región II, obtuvo un grado  
promedio de escolaridad de 9.484, lo que indica que en la capital, en promedio,  
se concluye con la educación básica, y se inician los estudios de nivel medio  
superior; en el resto de los municipios de las siete regiones que integran el  
Estado no se concluye su educación básica. 
 

 
 
                                                             
4INEGI, 2006: II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Rezago educativo 
 
A nivel regional, el Estado se clasificó con un porcentaje de rezago educativo  
alto, excepto la Región II; las regiones I, III, VI y VII registraron más de 70% de  
rezago educativo, considerado como alto (cuadro 5); sin embargo, a nivel  
municipal, se registraron porcentajes que clasificaban el rezago educativo  
como extremo: uno, dos y tres municipios en las regiones I, II y III  
respectivamente, mientras que en las regiones VI y VII los municipios que  
clasificaron como con rezago educativo extremo fueron 12 y siete  
respectivamente. En contraste, en la Región II el municipio de Mérida se  
clasificó con un porcentaje de rezago educativo bajo: 42.1%5. 
 

 
 

1.3 EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES 
 
Matrícula por nivel educativo 
 
La matrícula educativa, se ha incrementado 7.9% entre los ciclos escolares  
2000-2001 y 2007-2008, en el cual la matrícula total ascendió a 576 mil 439  
alumnos  y fue  atendida por los servicios de educación en los niveles de Inicial,  
Básica, Media Superior y Superior, Educación Especial, para adultos y  
capacitación para el trabajo, con el apoyo de 33 mil 304 docentes en tres mil  
358 escuelas (cuadro 6). 
 

 
 
 

                                                             
5 Fuente: “El rezago educativo en la población Mexicana”, INEGI. 
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Absorción entre niveles 
 
El porcentaje de absorción de nivel preescolar a primaria indicó de manera  
general que el total de egresados de preescolar es inferior al número de  
demandantes de educación primaria inscritos a primer grado. Esta situación se  
manifestó de manera persistente en el periodo comprendido entre el ciclo  
escolar 2000-2001 a 2007-2008. Sin embargo, el porcentaje de absorción  
disminuyó en 39.2 puntos porcentuales; esta situación se repitió para el nivel  
medio superior, el cual presentó una absorción por arriba de 100% lo que  
indicó que el nivel inscribió un mayor número de solicitantes que el número de  
alumnos que egresa de secundaria, con la diferencia de que la absorción se  
incrementó en 2.7 puntos porcentuales. Durante el mismo periodo, la absorción  
en secundaria fluctuó entre 98.1% y 99.9% (cuadro 7). 
 

 
 
1.3.1 EDUCACIÓN INICIAL 
 
La educación inicial brinda atención a los menores de cuatro años de edad y  
sus servicios son concebidos como un derecho  básico de los niños6. Los  
servicios de educación inicial escolarizada se ofrecen a través de los Centros  
de Desarrollo Infantil (CENDI), que prestan, además de servicios educativos,  
servicios asistenciales a niños desde cuarenta y cinco días de nacidos hasta  
cuatro años de edad, a fin de prepararlos para su vida familiar y social. 
 
Atención y cobertura 
 
A inicio del ciclo escolar 2007 - 2008, a nivel estatal se registró un total de  
cuatro mil 449 niños que fueron atendidos por 899 personas capacitadas en 55  
planteles (cuadro 8); en este nivel 84.2% de la matrícula se inscribió en  
escuelas particulares, las cuales sumaron 39 en el Estado. Este nivel atendió  
infantes de municipios ubicados en las regiones  II, IV, V y VI; la Región II se  
ubicó con el porcentaje de atención más alto, obteniendo 91.6% de la matrícula  
total y 90.9% de las escuelas del nivel; las regiones IV, V y VI atendieron 2%,  
3% y 3.4% de la matrícula total respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
6 Fuente: ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I de la Ley de Educación del Estado de Yucatán 
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1.3.2 EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La educación básica comprende los niveles de preescolar, primaria y  
secundaria; el nivel de secundaria se subdivide en las modalidades: general,  
técnica, para trabajadores y telesecundaria. Adicionalmente, los niños con  
capacidades diferentes son atendidos con educación especial, y los niños  
indígenas son atendidos por escuelas que dependen de la Dirección de  
Educación Indígena. Para el ciclo escolar 2007-2008 las matrículas en ese  
nivel estaban de acuerdo al Cuadro 9. 
 

 
 
 

Se pudo observar que la matrícula se concentró principalmente en el nivel de  
primaria con 55.2% atendidos por el 43.1% de los docentes y concentraba el  
mayor número de escuelas en el Estado; el nivel de secundaria atendió a  
24.5% de la matrícula, con el apoyo de 38.4 % de los docentes. Secundaria es  
el segundo nivel con mayor matrícula; sin embargo, en cuestión de  
infraestructura contaba con 17%, de  los planteles, lo que lo ubicó por debajo  
del nivel preescolar que obtuvo 40.1% de escuelas, con una matrícula menor,  
la cual fue de 20.3%. 
 
En el Estado de Yucatán se ofrecieron otros servicios educativos vinculados  
con el nivel básico tales como: Educación Inicial y Capacitación para el trabajo,  
en donde las matrículas en el ciclo 2007-2008 se registraron de acuerdo al  
Cuadro 10. 
 

 
 
En estos niveles se pudo observar que la mayor concentración de la matrícula  
de estudiantes la obtuvo el nivel de capacitación para el trabajo, la cual fue de  
40.5%, atendidos por 46% de docentes y con 44% de escuelas asignadas para  
este nivel. 
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De acuerdo a la población en edad escolar para cada nivel, se observó que   
95.5% de los niños en edad escolar de 6 a 11 años termina su educación  
primaria, 84.5% de  los niños de 3 a 5 años concluye una formación preescolar  
y  73.9% de niños de 12 a 14 años  termina su secundaria (cuadro 11).  
 
En general, se observó que la tasa neta de escolaridad en el nivel básico se  
ubica por arriba de 80% ya que del total de la población en edad escolar el cual  
suma en los tres niveles 437 mil 969 niños, 87.3% tiene una formación de  
preescolar, primaria y secundaria. El porcentaje de la tasa neta de  
escolarización a nivel nacional es de 96.1%7. 
 

 
 
La eficiencia terminal para el nivel de educación básica registra el porcentaje  
de alumnos que termina ininterrumpidamente sus estudios de primaria y  
secundaria. Se observó a partir del ciclo escolar 2000-2001 hasta el inicio de  
2007-2008, en donde se realizó un comparativo de cómo se desarrolló el  
Estado en relación al porcentaje nacional (cuadro 12). 
 

 
 
Se observó, asimismo, un incremento entre uno y 4.3 puntos porcentuales  
entre los ciclos escolares mencionados; en el ciclo escolar 2000-2001 se  
registró la mayor diferencia respecto a la media nacional la cual fue de 5.2  
puntos porcentuales; el índice se mantuvo durante los tres últimos ciclos  
escolares, en el rango de la media nacional la cual ha Estado por encima de  
91%. 
 
En contraste, en el nivel de secundaria a partir del ciclo escolar 200-2001, en el  
Estado, el índice de eficiencia terminal se incrementó 2.6 puntos porcentuales  
hasta el ciclo 2002-2003. Para 2003-2004, el índice se redujo a 75.3%, y  
posteriormente mostró un incremento a 77%. En los ciclos posteriores la  
eficiencia terminal fue disminuyendo 3.3 puntos porcentuales; esta situación  
sugirió que en el nivel de secundaria existe una mayor incidencia de deserción  

                                                             
7Dato estimado por el Sistema Nacional de Indicadores Educativos 
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y reprobación que no permite el desarrollo continuo del estudiante. Respecto a  
la media nacional, en  los tres últimos ciclos escolares, el índice se ubicó por  
debajo de la media 78% (cuadro 12). 
 
Calidad de la educación 
 
El problema de calidad educativa puede ser observado en el desempeño de  
estudiantes de primaria y secundaria, los cuales mantienen un porcentaje muy  
bajo en comprensión de lectura, expresión escrita y matemáticas. De acuerdo a  
la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE),  
realizada por la Secretaría de Educación Pública, en el año 2007 se obtuvieron  
en el Estado de Yucatán los siguientes resultados de pruebas efectuadas a un  
total de 28 mil 913 estudiantes: en cuanto al nivel de aprovechamiento para la  
asignatura de Español en promedio fue: insuficiente, 35.8%; elemental, 43.6%;  
bueno, 17.6%; y excelente, 1.0%.  
 
En Matemáticas el nivel de aprovechamiento en promedio registró los  
siguientes valores: insuficiente, 57.2%; elemental, 37.3%; bueno, 5.1%; y  
excelente, 0.4%. Asimismo, persisten deficiencias en los programas de  
actualización del profesorado, lo que impide que su nivel académico sea el  
óptimo. 
 
1.3.2.1 PREESCOLAR 
 
El nivel de Educación Preescolar atiende a infantes entre tres y cinco años a fin  
de que adquieran ciertas habilidades conductuales, actitudinales, conceptuales  
y procedimentales, a través de la apropiación de experiencias significativas,  
aprendizajes vivenciales que permiten al niño desarrollarse como un ser  
autónomo y socializar en contextos diferentes que integran la personalidad del  
niño, permite el desarrollo de destrezas motrices, la habilidad de comprender lo  
que escucha, expresarse gráficamente, y el respeto y reconocimiento de  
diferentes escenarios. 
 
Atención y cobertura 
 
Al cierre del ciclo escolar 2006-2007, se contaba con un total de mil 257  
jardines de niños, de los cuales 5% está ubicado en la Región I, 49% en la  
Región II, 4 % en la Región III, 5% en la Región IV, 8% en la Región V, 19% en  
la Región VI y 10% en la Región VII. En éstos recibieron educación preescolar  
87 mil 774 niños. El 6% se ubica en la Región I, 55% en la Región II,  4% en la  
Región III, otro 4% en la Región IV, 7% en la Región V, 14% en la Región VI y  
10% en la Región VII. De igual manera, 55% de los docentes está ubicado en  
la Región II y 45% se desplaza al interior del Estado. 
 
Asimismo, este nivel contaba con un total de 308 escuelas particulares que  
brindaban sus servicios en este nivel, lo que representó 24.5% del total de  
escuelas en el Estado, con una atención de 14 mil 282 niños. De este total .3%  
atiende la Región I con una escuela, 96% la Región II con un total de 299  
escuelas particulares distribuidas en toda la Región, el .5% la Región III con  
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una escuela,  .8% la Región IV con una escuela,  .9% la Región V con dos  
escuelas, .5% la Región VI con una escuela y 1% la Región VII con tres  
escuelas (cuadro 13). 
 

 
 
A partir del ciclo 2004-2005 al 2006-2007, en las regiones III, VI y VII, se  
observó  un descenso en la matrícula de este nivel, en tanto que en la Región  
III,  la disminución de cinco puntos porcentuales entre un ciclo y otro; en la  
Región VI  en el ciclo 2005-2006 se presentó una baja en la matrícula de 8.55  
puntos porcentuales, que posteriormente se recuperaron en el ciclo 2006-2007  
ubicándolo nuevamente con una tasa de crecimiento de 11.34%. 
 
Respecto a la Región VII se presentó una disminución en la tasa de  
crecimiento para el ciclo escolar 2005-2006, el cual, comparado con el ciclo  
2003-2004 tuvo una diferencia de -3.36 puntos porcentuales; posteriormente  
para el ciclo 2006-2007, la Región se recuperó con una tasa de crecimiento de  
4.67%, que estuvo por debajo de la presentada en el ciclo 2003-2004 la cual  
fue de 6.17% (cuadro 14, gráfico 1). 
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1.3.2.2 PRIMARIA 
 
Un propósito fundamental de la educación primaria es estimular las habilidades  
necesarias para el aprendizaje permanente e independiente, que permita a los  
alumnos actuar con eficacia e iniciativa en cuestiones prácticas de la vida  
cotidiana; proporcionar los conocimientos fundamentales para comprender los  
fenómenos naturales, en particular, los que se relacionan con la preservación  
de la salud, con la protección del ambiente y uso racional de los recursos  
naturales, así como aquellos que proporcionan una visión organizada de la  
historia y la geografía de México. 
 
Atención y cobertura 
 
Durante un periodo de cinco años la atención de la matrícula estudiantil del  
nivel de primaria ha disminuido 8% en comparación con la atendida en el ciclo  
escolar 2000-2001, la cual fue de 249 mil 875 alumnos, atendiendo para el ciclo  
escolar 2006-2007, un total de 230 mil 965 alumnos, con mil 342 planteles. De  
este último total, 52% de los alumnos se ubicó en la Región II en 42% del total  
de las escuelas; seguido por 14% de alumnos en la Región VI, con 20% del  
total de los planteles; en la Región VII se registró 11% de alumnos, ubicados en  
12% del total de escuelas, en la Región I l, la matrícula fue de 6% con 6% del  
total de los planteles; finalmente las regiones III y IV registraron a 5% de  
alumnos cada una en 5% y 6% del total de los planteles respectivamente. 
 
Este servicio educativo se atendió con el apoyo de ocho mil 760 docentes, de  
los cuales, 50% se ubicó en la Región II y el otro 50% se distribuyó en las  
restantes seis regiones como se muestra en el cuadro 15. Los alumnos  
inscritos en escuelas primarias particulares sumaron 17 mil 15, en 130  
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planteles, lo que representó 7.37% del total de la matrícula en el Estado; la  
Región II también concentró la mayor cantidad de escuelas particulares,  
respecto a las demás regiones 93%, seguida por las regiones I, V, VII con 2%  
cada una y menos de 1% las regiones III, IV y VI de las primarias particulares  
en el Estado. 
 
La cobertura de este nivel en Yucatán es de 88.34%, la cual está muy por  
debajo de la media nacional (94.4%)8. En el municipio de Mérida la cobertura  
es de 79.3% y en el interior del Estado, es de 96%, representando un reto para  
el Gobierno del Estado incrementar la cobertura en toda la entidad9.  
 

 
 
En Yucatán, 11.5% de las escuelas de educación primaria son escuelas  
incompletas (cuadro 16), es decir, no cuentan con los seis grados (a nivel  
nacional es 15.8%)10; de igual manera, 6.6% de las escuelas primarias es  
atendido por un solo maestro para escuelas unitarias (a nivel nacional es  
22.3%)11 (cuadro 17).  
 
 

 
 
 

                                                             
8 Fuente: Sistema Nacional de Información Educativa ciclo 2006-2007 
9 Libro estratégico de Yucatán 
10 Fuente: Sistema Nacional de Información Educativa ciclo 2006-2007 
11 Libro estratégico de Yucatán 
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A fin del curso escolar 2006-2007, las regiones II, VI y VII, concentraban 57%,  
15% y 11% de la matrícula de alumnos que estudian en escuelas ubicadas en  
localidades rurales. 
 
Respecto a la tasa de crecimiento de la matrícula escolar, se observó que  
durante un periodo comprendido por siete ciclos escolares, de manera general,   
en las regiones el crecimiento de la matrícula ha disminuido, llegando a índices  
negativos (cuadro 18). En la Región I la tasa más baja fue durante el ciclo  
escolar 2002-2003, con una disminución de 4.23%; en el ciclo 2006-2007 en  
esta región la tasa de crecimiento de la matrícula llegó 0.71%. 
 
En el ciclo 2003-2004, la Región II registró su menor tasa (-1.88%)  
incrementándose en el ciclo 2006-2007 a 2.05%; en la Región III en el ciclo  
2002-2003 obtuvo la tasa más baja, con -4.64%,  y para el ciclo 2006-2007 la  
tasa se mantuvo negativa  -0.57%; en la Región IV durante el ciclo 2004-2005  
se registró la tasa más baja, -3.77%, la cual se incrementó para el ciclo 2006- 
2007 mostrando un crecimiento de 0.67%; en las regiones V, VI y VII la tasa de  
crecimiento más baja se presentó en el ciclo 2002-2003 con  -3.19%, -3.13 y - 
4.71 respectivamente, las cuales se incrementaron levemente en el ciclo 2006- 
2007. En este periodo la Región V registró una tasa de 1.42%, 1.59% la Región  
VI y -0.57% la Región VII (gráfico 2).  
 

 
 

 



PÁGINA 32                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

La tasa neta de escolarización para el nivel de primaria para el ciclo escolar  
2006-2007 de 94.4% y para el ciclo 2007-2008 de 95.5%, como se menciona  
en el cuadro 15. 
 
La deserción a nivel primaria en el Estado fue de 1% (cuadro 1), mientras que a  
nivel nacional es del 1.2%; el índice de reprobación fue de 6.2% (cuadro 2) y a  
nivel nacional fue de 4.1%; la eficiencia terminal fue de 90.8% y a nivel nacional  
es de 92.1%. 
 
En el análisis por región, en cuanto al índice de deserción durante un periodo  
comprendido por siete ciclos escolares se observa que para la Región I,  
disminuyó de 3.3% en el ciclo escolar 2000-2001 a 1.9% en el ciclo 2003-2004  
y 0.4% para el 2006-2007; en la Región II en el ciclo 2000-2001 el índice fue de  
1.5% para descender a 1.1% en el ciclo 2001-2002 y situarse en el ciclo 2006- 
2007 en -.2%, ubicando a la Región como la que presenta el índice más bajo  
de deserción escolar. 
 
En la Región III en el ciclo 2000-2001 el índice de deserción fue de 3.4%  
disminuyendo en 2.3 puntos porcentuales quedando en 1.1% para el ciclo  
escolar 2006-2007. Durante el ciclo escolar 2001-2002, la Región IV obtuvo el  
mayor índice de deserción con 2.8% disminuyendo en 0.1% para el ciclo 2006- 
2007, ubicándose como la segunda región con menor índice de deserción de  
alumnos. 
 
En la Región V los mayores índices de deserción se presentaron durante los  
ciclos 2000-2001, 2002-2003 y 2005-2006 con 3.5%, mientras que en el ciclo  
2006-2007 este índice disminuyó a 1%. En las regiones VI y VII los mayores  
índices se registraron en el ciclo 2002-2003 con 3% y 3.4% respectivamente,  
los cuales disminuyeron para el ciclo escolar 2006-2007 a 1.2% y 1.5%  
respectivamente. 
 
Lo anterior indica que de manera general en las regiones, la mayor parte de los  
alumnos que inician su primaria, la concluyen; el Estado se ubicó en el séptimo  
lugar a nivel nacional y por debajo de la media nacional de 1.5% para el ciclo  
2006-200712 (cuadro 19, gráfico 3). 
 

 
                                                             
12 Fuente: Sistema Nacional de Información Educativa ciclo 2006-2007 
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En lo referente al índice de reprobación en el nivel primaria, el Estado ocupó el  
lugar 28, lo cual lo ubicó entre los cinco últimos lugares a nivel nacional; sin  
embargo, el índice de reprobación está por encima de la media nacional la cual  
fue de 4.2%. En la Región I durante el ciclo escolar 2000-2001 el índice fue de  
11.8%, el cual disminuyó a 6.7% en 2005-2006; en el ciclo 2006-2007 se  
incrementó a 7.1%. 
 

En la Región II el mayor índice de reprobación se registró en el ciclo escolar  
2000-2001, el cual fue de 7.7% y tuvo una reducción de 2.6 puntos  
porcentuales para 2006-2007, ubicándola entre las regiones con menores  
índices de reprobación. Asimismo, la Región IV, para el ciclo escolar 2006- 
2007, obtuvo un índice de reprobación de 5.1%. 
 
En la Región III durante el ciclo escolar 2006-2007 el índice fue de 7.5%, el  
cual estuvo por debajo del índice presentado en el ciclo 2000-2001 de 11.5%.  
En la Región V durante el mismo periodo, el índice de reprobación se ubicó por  
arriba de 9% y disminuyó a 7.9% en el ciclo 2006-2007. En la Región VI el  
mayor índice de reprobación se presentó en el ciclo 2001-2002 con 12.6% y se  
redujo a 8.7% en el ciclo 2006-2007, siendo esta región la que mayor índice de  
reprobación presentó en el Estado durante ese ciclo escolar. En contraste, en  
la Región VII, el menor índice de reprobación se presentó  en el ciclo escolar  
2005-2006 con 6.6% incrementándose en el ciclo 2006-2007 a 7% (cuadro 20,  
gráfico 4). 
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De acuerdo al Sistema de Indicadores Educativos de los Estados Unidos  
Mexicanos, la eficiencia terminal en primaria, en el Estado para el ciclo escolar  
2006-2007 fue de 90.4%, la cual está 1.3 puntos porcentuales por debajo de la  
media nacional que fue de 91.7%, ubicando a Yucatán en la posición 22. A  
nivel regional, la Región II obtuvo el índice de eficiencia terminal más alto en el  
ciclo 2006-2007, el cual fue de  92.7%, seguida por la Región III, la cual  
disminuyó su crecimiento en el ciclo 2001-2002 a 79.4% y recuperándose en el  
ciclo 2006-2007 a 89.8%. 
 
Las regiones I, IV y V obtuvieron sus índices más altos durante el ciclo escolar  
2005-2006 con 91.6%, 93.8% y 84.5%, los cuales se redujeron en el ciclo  
2006-2007 colocándolos en 89.6%, 88.4% y 79.5%. 
 
Para el ciclo 2000-2001, la Región VI registró una eficiencia terminal de  
101.6%. Sin embargo, para el ciclo escolar 2001-2006, el índice disminuyó en  
17.2 puntos porcentuales, para registrar en el ciclo 2006-2007 87.1%.  
Finalmente, la Región VII obtuvo su índice más bajo en el ciclo 2000-2001 con  
76% para ubicarse en el ciclo 2006-2007 en 87.8% (cuadro 21, gráfico 5). 
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Calidad de la educación primaria 
 
Según la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares  
(ENLACE) ciclo escolar 2006-2007, realizada por la Secretaría de Educación  
Pública, en el año 2007, se obtuvieron los siguientes resultados en el Estado  
de Yucatán, de pruebas efectuadas a 143 mil 200 estudiantes. Respecto al  
nivel de aprovechamiento para la asignatura de Español la distribución según  
resultados de los estudiantes fue: insuficiente, 18.9%; elemental, 57.7%;  
bueno, 20.7%; y excelente, 2.7%. En Matemáticas la distribución según el nivel  
de aprovechamiento registró los siguientes valores: insuficiente, 20.4%;  
elemental, 61.1%; bueno, 16.1%; y excelente, 2.4% (cuadro 22, gráfico 6). 
 

 
 
La prueba ENLACE 2007 registró un puntaje en Español, del tercero al quinto  
grado, por debajo de la media nacional; en la misma prueba, en el puntaje  
obtenido por modalidad y grado, la asignatura de Español, se registró que los  
resultados de los estudiantes de las escuelas indígenas son los que obtuvieron  
el menor puntaje promedio; ENLACE demostró para las escuelas primarias  
según su modalidad (CONAFE, Indígena, General y Particular), que en  
español, el porcentaje más alto de alumnos con conocimientos tipificados como  
insuficiente y elemental, se encontraba en la modalidad Indígena (95.4%),  
seguida por CONAFE (95.3%).  



PÁGINA 36                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

En Matemáticas, se registró del tercero al sexto grado, un puntaje por debajo  
de la media nacional; siendo las escuelas indígenas las que registraron la  
calificación más baja. Respecto a su tipo de sostenimiento, la prueba ENLACE  
registró que el porcentaje más alto de alumnos con conocimientos insuficientes  
y elementales se encontraba en la modalidad CONAFE (95.1%) seguida por la  
Indígena (94.7%). 
 
El puntaje registrado para educación primaria a nivel estatal fue: a nivel global,  
504; para la asignatura de Español, 508; y para Matemáticas, 502. El “puntaje  
promedio” es el puntaje construido por ENLACE, en el que la mayoría de los  
casos se ubica entre un mínimo de 200 y un máximo de 800. 
 

 
 
En la prueba ENLACE por regiones en la asignatura Español se pudo observar  
que la totalidad de las regiones tuvo un desempeño elemental, siendo las  
regiones I y IV las que resultaron con el mayor porcentaje en esa clasificación  
obteniendo 61.6% cada una del total de los estudiantes participantes; en la  
clasificación de bueno-excelente, el porcentaje más alto lo obtuvo la Región II  
con 31.7% (gráfico 7). 
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En la prueba ENLACE por regiones en la asignatura Matemáticas se puede  
observar que todas las regiones tuvieron un desempeño elemental, siendo la  
Región IV la de mejor desempeño con esa calificación obteniendo 63.8% cada  
una del total de los estudiantes participantes; el mejor desempeño con  
calificación bueno-excelente lo tuvo la Región II con 24.1%. 
 
1.3.2.3 SECUNDARIA 
 
Atención y cobertura 
 

La cobertura de este nivel en Yucatán, en las edades de 13 a 15 años, es de  
90.9%, la cual está por debajo de la media nacional (93%); en un análisis más  
detallado de ésta, se puede observar que en el municipio de Mérida, de la  
Región II, es de 89.1% y en el interior del Estado, es de 92.3%, representando  
un reto para el Gobierno del Estado incrementar la cobertura en toda la  
entidad13. 
 
Al cierre del ciclo escolar 2006-2007, se atendió a un total de 99 mil seis  
alumnos, de los cuales 53 mil 560 se ubicaron en la Región II, lo que  
representó 54.1% y 45.9% en el resto de las regiones, es decir, 45 mil 446  
alumnos; de igual forma, se contaba con un total de 526 planteles, de los  
cuales 41.6% y 58.4% se ubicaron en el municipio de Mérida y en el interior del  
Estado respectivamente. 
 
Este servicio educativo se atendió con el apoyo de siete mil 809 docentes, de  
los cuales 55.5% labora en el municipio de Mérida y 44.5% en el interior del  
Estado. Los alumnos inscritos secundarias particulares sumaron siete mil 801  
estudiantes, distribuidos en 75 planteles, lo que representó 7.9% del total de  
jóvenes inscritos en escuelas del nivel en el Estado; la Región II concentró el  
mayor número de escuelas particulares, 86.7% del total de particulares del  
nivel en el Estado, mientras que las regiones V y VI contaban con 4%, la  
Región I, 2.7%, las regiones III y VII, 1.3% respectivamente, mientras que la  
Región IV, no contaba con ninguna secundaria particular (cuadro 23). 
 

 
 
                                                             
13 Libro Estratégico de Yucatán para mejorar la calidad de la Educación Básica, junio 2008, 
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Durante el periodo comprendido entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2006- 
2007, la tasa de crecimiento de la matrícula en el nivel secundaria en la mayor  
parte de las regiones ha venido disminuyendo de manera gradual; en la Región  
I el mayor crecimiento que tuvo la matrícula se registró en el ciclo escolar 2001- 
2002 con 3.26%. Para el ciclo 2006-2007, la tasa se ubicó en 0.06%, es decir,  
3.2 puntos porcentuales menos. 
 

En la Región II se observó que, para el ciclo 2005-2006, la matrícula se redujo  
hasta tener una tasa negativa de  -0.07%, la cual se incrementó a 1.3% en el  
ciclo 2006-2007. En la Región III la tasa de crecimiento de la matrícula registró  
el porcentaje más bajo en el ciclo 2000-2001 con -2.41%; posteriormente en el  
ciclo 2006-2007 se incrementó hasta 1.95%. Las regiones IV, V, VI y VII  
presentaron una disminución de la tasa de crecimiento durante el ciclo escolar  
2006-2007 de -0.99% para las regiones IV y VI y de -2.05% en las regiones V y  
VII (cuadro 24, gráfico 8). 
 

 
 

 
 
La tasa de escolarización para el nivel secundarías fue de 73.9% para el ciclo  
escolar 2006-2007. 
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En el Estado de Yucatán a nivel secundaria, la deserción alcanza 9.1% (a nivel  
nacional es de 7.3%); la reprobación es de 27.2% (a nivel nacional es de  
17.6%) y la eficiencia terminal es de 74.4% (a nivel nacional es de 78.8%)  
(cuadro 25). 
 

En la Región I, el mayor índice de deserción se presentó durante el ciclo  
escolar 2000-2001 con 13.4%, para ubicarse en el ciclo 2006-2007 en 10.2%,  
quedando como la segunda región con mayor índice de deserción. En la  
Región II el mayor índice de deserción se registró en el ciclo 2005-2006 con   
8.7%; en el ciclo 2006-2007 el índice disminuyó a 7.8%, 0.9 puntos  
porcentuales menos. 
 

En la Región III el mayor índice de deserción se presentó en el ciclo 2005-2006  
con 11.3% el cual se redujo 2.8 puntos porcentuales ubicándose en el ciclo  
2006-2007 en 8.5%; por otra parte, en la Región IV durante el ciclo 2006-2007  
se registró un índice de deserción de 8.3%, el cual fue el mayor en el periodo  
comprendido por los seis ciclos escolares; la Región V registró el mayor índice  
de deserción durante el mismo periodo, para el ciclo escolar 2006-2007 la  
deserción escolar en la Región fue 11.8%.  
 

En contraste, la Región VI en el ciclo 2002-2003 presentó un índice de 2.5%, el  
cual se registró como el menor. En el ciclo escolar 2006-2007, fue de 7.5%.  
Finalmente, en la Región VII el índice de deserción en un periodo de seis ciclos  
escolares se registró por arriba de 10% para situarse en el ciclo 2006-2007 en  
12% cuatro puntos porcentuales más que la media nacional siendo la región  
con mayor índice de deserción a lo largo del periodo presentado (gráfico 9). 
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En la totalidad de las regiones, el índice de reprobación se ubicó por arriba de  
18%; para la Región I durante el ciclo escolar 2001-2002 se registró un índice  
de 30.1%; posteriormente, en el ciclo 2006-2007 la reprobación en la Región  
fue de 24.3%. En la Región II, el mayor índice se reportó en el ciclo 2000-2001  
con 31.0%; durante el ciclo escolar 2006-2007 el índice de reprobación se  
ubicó en 27.1%. 
 
Por otra parte, la Región III en el ciclo 2003-2004 presentó un índice de 28.8%,  
disminuyendo 4.5 puntos porcentuales hacia el ciclo 2006-2007, registrando  
entonces un índice de reprobación de 24.3%. 
 
En la Región IV el menor índice de reprobación fue 23% en el ciclo 2006-2007;  
en el periodo comprendido por seis ciclos escolares, en esta región el índice se  
mantuvo arriba de 20%. 
 
En las regiones V y VII se observó que durante el mismo periodo, el índice de  
reprobación se ubicó por arriba de 30%, registrando índices de 29.2% y 28.4%  
respectivamente durante el ciclo escolar 2006-2007, siendo las regiones con  
más alto índice de reprobación presentada en el Estado. Ello, a diferencia de la  
Región VI, la cual presentó el menor índice de reprobación al ubicarse en  
18.8% en el ciclo escolar 2006-2007 (cuadro 26, gráfico 10). 
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La eficiencia terminal en el Estado se ubicó por arriba de 65%; en la Región I  
se observó que el menor índice se presentó durante el ciclo 2000-2001 con   
64.5%, en el ciclo escolar 2006-2007, la eficiencia terminal se ubicó en 74.3%.  
 
En la Región II la eficiencia terminal registró una tendencia decreciente, en  
promedio, entre los ciclos escolares 2000-2001 a 2006-2007 (77.6 a 75%). 
 
En la Región III  el mayor índice de eficiencia se presentó en el ciclo 2001-2002  
con 76.9%, el cual se redujo 3.2 puntos porcentuales para el ciclo escolar  
2006-2007 con 73.7%. En la Región IV en el ciclo escolar 2006-2007 el índice  
de eficiencia se ubicó en un 74.5%, el mayor índice de eficiencia terminal  
registrado en la Región se dio en el ciclo 2002-2003 con 84.4%. 
 
La Región V registró el menor índice de eficiencia al ubicarse por arriba de 63%  
para que en el ciclo escolar 2006-2007, la Región presentara 65.7%; en las  
regiones VI y VII, el mayor crecimiento se observó durante el ciclo escolar  
2002-2003 con 92.3% y 70.5% respectivamente. Para el ciclo escolar 2006- 
2007 los índices fueron de 77% en la Región VI y 66.3% en la Región VII  
(cuadro 27, gráfico 11). 
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Telesecundaria 
 
En el servicio de Telesecundaria, los alumnos proceden de localidades rurales  
marginadas (en menor grado los del municipio de Mérida) predominantemente  
indígenas y de familias en pobreza extrema, por lo que frecuentemente  
abandonan sus estudios con el propósito de realizar alguna actividad  
remunerada y contribuir de esta manera al  ingreso familiar. Los alumnos que  
sobreviven en estas condiciones, consiguen llegar al nivel medio superior en  
desventaja respecto a la población de las áreas urbanas. 
 
Al cierre del ciclo escolar 2006-2007, 574 docentes atendían a un total de  
nueve mil 641 alumnos, en 175 planteles. Entre los municipios con el mayor  
número de telesecundarias destacaron Mérida, Valladolid, Tizimín y Tekax. 
 
Calidad de la educación secundaria 
 
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros  
Escolares (ENLACE), realizada por la Secretaría de Educación Pública, en el  
año 2007 se obtuvieron en el Estado de Yucatán los siguientes resultados de  
pruebas efectuadas a un total de 28 mil 913 estudiantes: en cuanto al nivel de  
aprovechamiento para la asignatura de Español fue, en promedio: insuficiente,  
51.6%; elemental, 41.3%; bueno-excelente, 7.1%. En Matemáticas el nivel de  
aprovechamiento en promedio registró los siguientes valores: insuficiente,  
72.3%; elemental, 26.0%; bueno-excelente, 1.7% (cuadro 28). 
 

 
 
En el nivel de secundaria, en la prueba de ENLACE, la asignatura de Español  
registró a nivel regional el mayor porcentaje en la clasificación de “insuficiente”,  
exceptuando a la Región II, la cual obtuvo un porcentaje de 49.1% clasificado  
como “elemental” y representa el más alto de las tres categorías (gráfico 12).  
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En la asignatura de Matemáticas el porcentaje de aprovechamiento en las  
regiones se catalogó en su mayoría como “insuficiente”, siendo la Región III la  
que registró el porcentaje más bajo de aprovechamiento con 73.1%; las  
regiones VI y VII obtuvieron 68.4% y 67.1% respectivamente; la Región II fue la  
que presentó el menor porcentaje de estudiantes con esa clasificación al  
situarse en 50.3%; en la categoría de “elemental” la Región II es la que obtuvo  
el porcentaje más alto, de 42.2%, la Región III registró el porcentaje más bajo,  
25.6% de aprovechamiento; en la clasificación  “excelente-bueno” la Región II  
obtuvo un porcentaje de aprovechamiento de 7.5% y la más baja fue la Región  
III con 1.4% (gráfico 13). 
 

 

 
 
1.3.3 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 
Atención y cobertura 
 
En Yucatán durante el ciclo escolar 2006-2007, del total de la matrícula de  
educación media superior, 28% correspondió al bachillerato general, cuyo  
propósito principal es formar jóvenes para ingresar al nivel superior. Sin  
embargo, más de la mitad de los alumnos que ingresan a éste no acceden a la  
educación superior; diversos son los factores que influyen siendo los más  
significativos el no poder concluir sus estudios o bien no poder obtener un  
espacio en las instituciones que ofrecen este servicio.  
 
La Educación Media Superior de carácter propedéutico se atiende a través de  
ocho escuelas preparatorias estatales, una ubicada en Cansahcab que  
pertenece a la Región IV y siete ubicadas en la Región II específicamente en  
Mérida; 117 preparatorias particulares incorporadas, escuelas de las cuales  
están ubicadas dos en la Región I; 96 en la Región II; una en la Región III;  
cuatro en la Región IV; tres en la Región V; cuatro en la Región VI y siete en la  
Región VII.  
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Los centros del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (COBAY) se  
encuentran distribuidos como sigue: 61 planteles, de los cuales cinco están  
ubicados en la Región I, 17 en la Región II, cinco en la Región III, seis en la  
Región IV, siete en la Región V, 11 en la Región VI y 10 en la Región VII.  
 

Los 12 Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) están  
ubicados así: uno en la Región I, uno en la Región II, uno en la Región IV, uno  
en la Región V, seis en la Región VI y dos en la Región VII.  
 
La educación de carácter bivalente (los bachilleratos que ofrecen además una  
carrera técnica) se ofreció mediante los bachilleratos tecnológicos en: centros  
de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), uno ubicado en  
Mérida Región II; Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios  
(CBTIS) ubicados tres en la Región II, uno en la Región IV, dos en la Región  
VII; Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 16, ubicados  
tres en la Región I, cuatro en la región II, tres en la Región III, dos en la Región  
IV, uno en la Región V, uno en la Región VI y dos en la Región VII. 
 
El Centro de Educación Tecnológica del Mar (CETMAR)  tiene un plantel  
ubicado en la Región II; existen seis planteles del Colegio de Estudios  
Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) ubicados: dos en la  
Región I, uno ubicado en la Región III, dos en la Región V y uno en la Región  
VI y cuatro Planteles del Colegio de Educación Profesional Técnica  
(CONALEP), ubicados dos en la Región II, uno en la Región V y uno en la  
Región VI. 
 
La Educación Media Superior en el ciclo escolar 2006-2007 registró 56 mil 917   
alumnos del sistema escolarizado, de los cuales 15 mil 248 asistían a escuelas  
particulares; durante el curso escolar 2006-2007 se reportaron 247 planteles de  
los cuales 123 eran de bachillerato, 117 preparatorias particulares y siete de  
profesional técnico particular (cuadro 29).  
 

 
 

La demanda de ingreso a estudios de licenciatura, normal y técnico superior  
universitario, fue atendida por: el Instituto Tecnológico de Mérida, Universidad  
Autónoma de Yucatán (UADY), universidades tecnológicas, institutos  
tecnológicos superiores, escuelas normales, instituciones particulares de  
licenciatura, y escuelas del Instituto Mexicano del Seguro Social.  
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La demanda de estudios de postgrado fue atendida por los Institutos  
Tecnológico de Mérida y Tecnológico Agropecuario de Conkal, el Centro de  
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional  
(CINVESTAV), el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY),  
UADY, la UNAM mediante sus dos extensiones y 17 escuelas particulares más  
que los imparten.  
 
Las instituciones de educación superior atendieron a 45 mil 498 estudiantes en  
el ciclo escolar 2006-2007, de los cuales 6.16% se compusó de estudiantes de  
posgrado; las escuelas particulares de educación superior atendieron a 19 mil  
776 alumnos, más mil 195 estudiantes de escuelas normales y mil 107 de  
posgrado (cuadros 30, 31, 32). 
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La tasa neta de escolarización estuvo por debajo de la media nacional en este  
ciclo, en 3.7 puntos porcentuales, en el nivel medio superior, en 1.3 puntos  
porcentuales en el nivel profesional medio y 2.2 puntos porcentuales en el nivel  
bachillerato, situando al Estado en los lugares 24, 25 y 23 respectivamente en  
cada nivel educativo a nivel nacional (cuadro 33). 
 

 
 

El índice de reprobación para el ciclo escolar 2006-2007 fue de 45.1%, en el  
nivel medio superior. Este índice a nivel nacional fue de 34.9%. En la  
modalidad de profesional medio, el índice de reprobación fue de 19.9%,  
mientras que a nivel nacional fue de 30.6%; el nivel bachillerato en el Estado, el  
índice fue 45.2%, a nivel nacional fue de 35.3%. 
 
Respecto al índice de deserción, en educación media superior se registró de  
19.1%, 5.5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional que fue de  
24.6%; el nivel profesional medio registró un índice de deserción negativo, - 
2.6%, en tanto que a nivel nacional fue de 24.6%. Finalmente el nivel  
bachillerato reportó el índice de deserción de 19.3%, a nivel nacional fue de  
15.5%.  
 
El nivel medio superior registró, para el ciclo 2006-2007, un índice de eficiencia  
terminal de 53.7%, a nivel nacional el índice fue de 58%; en el nivel profesional  
medio el índice de eficiencia terminal reportó el 105.7%, a diferencia del índice  
nacional de 41.4%; en el nivel bachillerato el indicador se ubicó en 53.3%, en  
tanto que a nivel nacional fue de 60.1%14. 
 
En el periodo comprendido entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2006-2007,  
en la Región I se registró una disminución en la tasa de crecimiento de la  
matrícula. En el ciclo escolar 2000-2001, se registró una tasa de 21.1%,  
mientras que en el ciclo 2006-2007 la tasa fue -0.3%, es decir, 20.8 puntos  
porcentuales menos. 
 
En la Región II la mayor tasa de crecimiento de la matrícula, se presentó  
durante el ciclo escolar 2001-2002 con 9.5%, la cual se redujo para el ciclo  
2006-2007 a -1.11%, ubicando a esta región en la tasa más baja para este ciclo  
escolar. 
 

En la Región III la tasa de crecimiento más alta se registró durante ciclo escolar  
2000-2001 con un 25.2%, la cual tuvo una disminución en el ciclo 2003-2004 al  
situarse en un -1.3%. Posteriormente tuvo una recuperación en el ciclo 2006- 
2007 ubicando la tasa de crecimiento de la matrícula en 5.8%. 
                                                             
14  Fuentes: Departamento de Estadística, SE, curso escolar 06-07. Dirección de Programas Estratégicos, 
Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e 
Indígena COEEST, SE. Sistema Nacional de Información Educativa ciclo 2006-2007 
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En la Región IV la tasa de crecimiento más alta se presentó en el ciclo 2000- 
2001 con 14.7%. En contraste, la tasa más baja fue de -1.4% durante el ciclo  
escolar 2005-2006. 
 
Para la Región V el ciclo escolar con la tasa más alta fue durante 2001-2002  
con 33.5% de crecimiento de la matrícula. Durante 2006-2007 presentó una  
tasa de 3.3%. En las  regiones VI y VII las tasas de crecimiento más elevadas  
se pudieron observar durante el ciclo escolar  2001-2002 con 19.6% y 15.3%  
respectivamente, en contraste, para el ciclo 2006-2007 las tasas se redujeron a  
1.1% y 1.7% respectivamente, ubicando a la Región VII con la tasa de  
crecimiento en su matrícula más baja a lo largo de los ciclos escolares  
observados (cuadro 34, gráfico 14). 
 

 
 

 

 
 
Respecto al índice de deserción, en la Región I se observó que durante los  
ciclos escolares 2000-2001 y 2006-2007 se registraron los índices más altos  
22.3% y 22.2% respectivamente. En tanto que en el ciclo 2005-2006 se  
presentó el índice de deserción más bajo, el cual fue de 14.1%. 
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En la Región II el índice más alto se presentó en el ciclo escolar 2003-2004 con   
23.4% y el menor durante el ciclo 2001-2002 con 13.3%. En la Región III en el  
ciclo 2002-2003 registró el mayor índice de deserción, con 21.2%, en tanto que  
el índice menor se presentó en 2006-2007 con 13.3% siendo la región que  
presentó el menor índice de deserción durante ese ciclo escolar. 
 
La Región IV obtuvo el mayor índice de deserción en el ciclo escolar 2003-2004  
con 19.3%, y para el ciclo escolar 2006-2007 el índice se redujo a 14.5%. En la  
Región V durante el ciclo escolar 2001-2002 se registró un índice de deserción  
negativo (-2.9%), lo que implicó que durante este ciclo escolar, no se reflejó  
deserción escolar, sino que se incorporó el equivalente a ese porcentaje de  
alumnos a las escuelas de la región. Para el ciclo 2006-2007 el índice de  
deserción ascendió a 13.6%. 
 
Las regiones VI y VII registraron su menor índice de deserción para el ciclo  
escolar 2001-2002 al ubicarse en 4.8 y 1.7% respectivamente; durante 2006- 
2007 el índice fue de 18% y 17.5%, respectivamente (cuadro 35, gráfico 15). 
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Respecto al índice de reprobación en el nivel de bachillerato, se observó que  
durante periodo de seis ciclos escolares, a partir de 2000-2001, el índice es  
elevado en todo el Estado. En la Región I el índice más bajo se registró en el  
ciclo escolar 2001-2002 con 29.5% mientras que en el ciclo 2006-2007 la  
reprobación se ubicó en 49% colocando a la región como la de mayor índice de  
reprobación en el Estado. 
 
En la Región II durante el ciclo escolar 2001-2002 se observó el índice de  
reprobación más alto al ubicarse en 52.6%, en tanto que para el ciclo 2006- 
2007 el índice se redujo a 47%. La Región III registró el mayor índice de  
reprobación en el ciclo escolar 2006-2007 (46.2%), presentándose el menor en  
el ciclo 2003-2004 (31.3%). 
 
En la Región IV en el ciclo escolar 2005-2006 se registró un índice de  
reprobación de 45.5%. Para el ciclo 2006-2007 el índice se redujo dos puntos  
porcentuales. En las regiones V, VI y VII el índice de reprobación más bajo se  
registró durante ciclo 2003-2004 con 22.9%, 23% y 34.2% respectivamente,  
durante el ciclo 2006-2007 los índices fueron de  35.4%, 40.2% y 42.9%  
respectivamente (cuadro 36, gráfico 16). 
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Con relación a la eficiencia terminal en el Estado, en el ciclo 2006-2007, se  
observó que 50% de los estudiantes del nivel de bachillerato continuó sus  
estudios ininterrumpidamente. En la Región I, el índice de eficiencia terminal  
más alto se presentó en el ciclo 2005-2006 con 62.3%, el cual tuvo una  
disminución para el ciclo 2006-2007 (56.9%). 
 
El mayor índice de eficiencia terminal se observó en la Región II, durante el  
ciclo 2003-2004 (52.4%) disminuyendo para el ciclo 2006-2007 2.4 puntos  
porcentuales. La Región III durante el ciclo 2002-2003 registró el índice más  
alto, 60.5% mientras que en el ciclo escolar 2006-2007 se redujo a 57.8%. 
 
La Región IV registró el mayor índice de eficiencia terminal en el ciclo 2000- 
2001 con 59.5%, disminuyendo 1.2 puntos porcentuales para 2006-2007. La  
Región V presentó el índice de eficiencia terminal más alto en el ciclo escolar  
2006-2007 con 67.6%, más aún, durante 2001-2002 fue 76.4%. 
 
Las regiones VI y VII registraron los índices más altos en el ciclo 2001-2002  
con 82.4% y 87% disminuyendo para el ciclo 2006-2007 con 57.4% y 60.7%  
respectivamente (cuadro 37, gráfico 17). 
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1.4 SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
1.4.1 EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
 
 El rezago adulto está conformado por los sujetos, de 15 años y más, que no  
tienen instrucción, los que no concluyeron la primaria y los que no concluyeron  
la secundaria. La consecuencia de la inequidad del sistema educativo se  
concreta en el gran número de desertores de educación básica que engrosan   
el rezago adulto15. 
 
El rezago es un severo problema que aqueja tanto a los individuos como a la  
nación en su conjunto, puesto que limita el desarrollo, la productividad y el  
empleo. Además, está demostrado que la baja escolaridad de los padres, en  
particular la de la madre, es un factor que influye negativamente en la  
trayectoria escolar de los hijos y en su calidad de vida. Sin embargo, los  
recursos que se destinan para atender esta problemática no solo no han  
aumentado, sino que han venido disminuyendo.  
 
El nivel de educación para adultos atendió a personas de 15 años y más que  
no han cursado o concluido su educación básica. El nivel constituye un sistema  
estatal no escolarizado y gratuito que atiende el rezago educativo.  En el ciclo  
escolar 2006-2007, los Centros de Atención Básica para Adultos, las Misiones  
Culturales y los diferentes Centros de Capacitación para el Trabajo atendieron  
una matrícula de 23 mil 222 alumnos, con el apoyo de de mil 95 instructores en  
280 escuelas (cuadro 38). 
 

 
 
Se pudo observar que en la Región I a través de las Misiones Culturales se  
atendió a 15.8% de la matrícula con 11.5% de los docentes en cinco escuelas.  
Los centros de capacitación atendieron a 1.4% de la matrícula con el apoyo de  
1.8% de los docentes en seis escuelas. 
 
                                                             
15 Fuente: Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY)  
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En la Región II, las Misiones Culturales, registraron 35.7% de la matrícula de  
este nivel, con 44.8% de los docentes, en tanto que los centros de capacitación  
atendieron 90.3% de la matrícula con 81% de los docentes en 128 escuelas,  
ubicando a esta región con el mayor número de servicios de misiones y de  
centros de capacitación. 
 
En la Región III, a través de las Misiones Culturales, se atendió a 11.3% de la  
matrícula con 8.6% de los docentes en cuatro escuelas, los Centros de  
Capacitación para el Trabajo proporcionaron sus servicios a menos de 1% de  
la matrícula con el mismo porcentaje de los docentes, siendo ésta la región con  
menos servicios educativos del nivel. 
 
La Región IV, a través de las Misiones Culturales, registró 13.8% de la   
matrícula con el 11.1% de los docentes en ocho escuelas; los centros de  
capacitación atendieron a menos del 1% de la matrícula con el apoyo del  
1.17% de los docentes en tres escuelas. En la Región V, las Misiones  
Culturales atendieron el 1.3% de la matrícula con el 1.6% de los docentes en  
ocho centros de trabajo; los centros de capacitación atienden menos de 1% de  
la matrícula, con 1.9% de los docentes en seis escuelas. 
 
Las regiones VI y VII proporcionaron sus servicios a través de las Misiones  
Culturales las cuales atendieron a 3.3% y el 18.5% de la matrícula  
respectivamente, apoyados con 3.7% y 18.5% de los docentes, en ocho y 14  
escuelas respectivamente; los centros de capacitación atendieron a 2.6% y  
4.1% de la matrícula, con 5.5% y 7.8% de los docentes en 13 y 23 escuelas de  
manera correspondiente, siendo la Región VII la segunda región con mayor  
concentración de misiones y centros de capacitación para el trabajo. 
 
1.4.2 EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Los servicios de Educación Especial constituyen un importante apoyo en la  
educación básica ya que brindan atención especializada a los alumnos con  
necesidades educativas especiales (NEE) con o sin discapacidad y/o aptitudes  
sobresalientes. Adicionalmente, ofrecen atención y orientación a padres de  
familia y al personal docente y directivo de escuelas de Educación Básica.  
 
Estos apoyos que se ofrecen en educación básica, se suministran a través de  
las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), que  
tienen el propósito de apoyar el proceso de integración educativa de alumnos  
que presentan necesidades educativas especiales, prioritariamente aquellas  
asociadas con discapacidad y/o aptitudes sobresaliente, en los diferentes  
niveles y modalidades educativas.  
 
En el ciclo escolar 2006-2007, se proporcionó atención de educación especial a  
11 mil 860 alumnos por 733 especialistas, que laboran en los 89 centros con  
estos servicios educativos; al respecto, el municipio de Mérida concentró a  
44.5% de los alumnos en 50.6% de los planteles donde trabajan 43.9% de los  
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especialistas. La Región II concentró la mayor parte de la matrícula escolar del  
nivel (63% del total de la matricula). Ello, a través de 27 CAM y 25 Unidades de  
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), los cuales fueron  
atendidos por 63% de los docentes. 
 
Durante el ciclo escolar 2006-2007, la Región I concentró 1% de la matrícula a  
través de los Centros de Atención Múltiple (CAM), los cuales contaron con el  
apoyo de 2% de los docentes. La Región III registró 6% de la matrícula,  
atendida por 5% de los docentes a través de un CAM y tres USAER. En la  
Región IV se registraron tres servicios de CAM y uno de USAER concentrando  
4% de la matrícula. Estos servicios contaron con el apoyo de 5% de los  
docentes. 
 
La Región V registró 10% de la matrícula, atendida por 10% de los docentes en  
siete CAM y dos USAER; en la Región VI se atendió a 11% de los alumnos del  
nivel con 8% de los docentes en seis CAM y cuatro USAER. En tanto que la  
Región VII registró 5% de la matrícula, atendida por 7% de los docentes en seis  
CAM y dos USAER ubicados en la Región VII (cuadro 39). 
 

 
 
Asimismo se ofrecen otros servicios de apoyo de educación especial que  
proporcionan información, capacitación y asesorías a docentes y a la  
comunidad en las Unidades de Orientación al Público (UOP) y los Centros de  
Recursos para la Integración Educativa (CRIE). 
 
1.4.3 EDUCACIÓN INDÍGENA 
 
La Dirección de Educación Indígena se encarga de proporcionar servicios  
educativos a la población maya-hablante, con atención intercultural bilingüe a  
los niños de los niveles inicial, preescolar y primaria. Asimismo, esta alternativa  
educativa reconoce y atiende a la diversidad cultural y lingüística, promueve el  
respeto a las diferencias, procura la formación de la unidad nacional, a partir de  
favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional.  
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En Yucatán, la educación intercultural bilingüe que se desarrolla en las  
escuelas del medio indígena está alineada a los planes y programas de  
Educación Primaria. 
 
Al final del ciclo escolar 2006-2007, el nivel atendió a 33 mil 830 alumnos en  
552 escuelas ubicadas en el Estado, con el apoyo de mil 428 maestros  
bilingües. Los servicios de Educación Indígena se concentraron principalmente  
en las regiones VI y VII, con las tres modalidades (inicial, preescolar y  
primaria), conteniendo el 44.02% del total de escuelas adscritas al nivel, 48.2%  
del total de la matrícula y 46.08% del total de docentes (cuadro 40).  
 

 
 
1.4.4 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
El Estado de Yucatán cuenta con una tradición de educación en las artes  
desde antes de la aparición de su oferta institucionalizada. Los artistas han  
pasado por una formación que inició a edad temprana en la educación artística  
no formal, generando un movimiento que ha despertado vocaciones, un mayor  
interés por las artes y formado público perceptivo. El interés creciente y el  
aumento de la población han propiciado el desarrollo continuo de nuevas  
opciones para la formación y el desarrollo de artistas en todas las áreas.  
 
La educación no formal es una actividad educativa organizada y sistemática  
que surgió ante la incapacidad de la educación formal de abarcar cualitativa y  
cuantitativamente las necesidades de formación de las sociedades (Coombs,  
1972). Sus procesos educativos son intencionados y no otorgan niveles  
académicos. Uno de los ámbitos educativos a los que dedica mayor atención  
es a la formación profesional16.  Este ha sido el caso de la educación de las  
artes en Yucatán. 
 
Las academias de la iniciativa privada han estado presentes en el Estado por  
más de 30 años. Actualmente se les denomina Centros de Formación Integral y  
se encuentran incorporadas a la Secretaría de Educación. Existen actualmente  
72 Centros, de los cuales 71 se dedican a la danza y 1 a la música; atienden a  
niños desde los 5 años y jóvenes en sus diferentes programas, y sus carreras  
tienen entre 6 y 8 años de duración.  

                                                             
16 Trilla, Jaime. La educación fuera de la escuela, Edit. Planeta, 1985 
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En el Plan y Programas de Estudio de la Educación Básica 1993 (SEP), se  
establece que la educación artística tiene como propósito fomentar la afición y  
la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artísticas como  
lo son: la música, el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente se  
propone contribuir a que el estudiante desarrolle sus posibilidades de  
expresión, utilizando las formas básicas de estas manifestaciones. 
 

El programa de educación artística para la educación primaria es más flexible  
que el de las otras asignaturas académicas. No tiene contenidos obligatorios ni  
secuencias establecidas. El maestro selecciona y combina actividades y  
contenidos de acuerdo con las necesidades del grupo. La propuesta del  
programa supone que la educación artística cumple sus funciones cuando los  
estudiantes tienen la oportunidad de participar espontáneamente en  
situaciones que estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y  
creatividad en relación con las formas artísticas. El programa menciona que  
estimular al niño para que se convierta en usuario sistemático de los circuitos  
de difusión cultural es uno de los logros  más importantes a los que puede  
aspirar la educación artística.  
 

En Yucatán el sistema de escuelas primarias cuenta con 370 profesores de  
educación artística que brindan atención a 485 escuelas primarias de todo el  
Estado, lo que corresponde a 42 % del total de las mil 156 escuelas. Para el  
año 2007 la cobertura de maestros de educación artística, resultó insuficiente  
para atender una matrícula de 232 mil 206 alumnos de este nivel, ya que en  
promedio a cada maestro le corresponde 628 alumnos17. 
 

En el bachillerato general aprobado por la Secretaría de Educación Pública  
(SEP), para la educación artística se contemplan únicamente algunos espacios  
curriculares y/o extracurriculares para impartirla, lo que corresponde a una  
disminución en la atención del área en relación con la educación básica. 
 

Existen bachilleratos generales de arte atendidos por el Instituto Nacional de  
Bellas Artes (INBA), organismo descentralizado de la SEP. Estos bachilleratos  
utilizan el tronco común establecido por la SEP y áreas de especialización que  
otorgan a los estudiantes elementos para elegir la carrera artística que habrán  
de seguir, practicar y experimentar diversas manifestaciones del arte.  
 

En el ciclo escolar 2005-2006, según las estadísticas del sistema educativo  
nacional (SEP), se atendieron en el país a mil 948 estudiantes en bachillerato  
de arte, cifra que corresponde a 0.05% de los estudiantes de bachillerato; este  
porcentaje se incrementó a 0.06% para el ciclo 2006- 2007. 
 

Según las estadísticas de la SEP, el Centro de Educación Artística (CEDART)  
atendió en Yucatán en 2005- 2006 a 159 estudiantes de bachillerato de arte  
que corresponde apenas a 2% del total de estudiantes de bachillerato en el  
Estado, lo cual es superior a la tendencia nacional del porcentaje de  
estudiantes que cursan un bachillerato en artes.  

                                                             
17 Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. 
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Las instituciones de la Iniciativa Privada que ofrecen licenciaturas en arte son:  
El Instituto Patria que imparte la Licenciatura en Artes Visuales y la Universidad  
Modelo la Licenciatura en Letras Hispánicas.  
 
En relación con las instituciones de Educación Pública que ofrecen  
licenciaturas en artes, la Escuela Normal Superior de Yucatán, inicia en 1983 la  
licenciatura en Educación Artística. El primer plan de estudios se ofrece  
mediante un modelo educativo semi-escolarizado; la primera generación  
egresó en 1988.  
 
A partir del año 1990, el programa educativo se convierte en escolarizado y se  
mantiene vigente como el único en el Estado que ofrece la licenciatura en  
educación artística para la docencia, que en este caso es para educación  
secundaria. Si bien esta carrera no forma parte propiamente de las disciplinas  
artísticas, su importancia guarda relación con la necesidad de formar  
profesores especializados para la impartición de artes en la educación básica. 
 
De igual manera en el Estado la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)  
ofrece la Licenciatura en Artes Visuales y la Licenciatura en Letras  
Latinoamericanas, así como la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY)  
con las licenciaturas en Artes Musicales, Artes Visuales y Teatro.  
 
Para quienes se orientan hacia estudios superiores en arte, la formación inicia  
en la infancia, como muestra un estudio realizado a los estudiantes de la ESAY  
sobre su formación inicial en arte en escuelas y centros de educación artística  
no formal (gráfico 18). 
 

GRÁFICO 18. EDAD DE INICIO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICA, POR INTERVALO DE EDAD EN 
PORCENTAJE. 

 

 
 Fuente: Escuela Superior de Artes de Yucatán. 
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84 % de los estudiantes inició su formación artística antes de los 18 años,  
siendo el periodo comprendido entre los 10 y 17 años el más significativo.  
 
De acuerdo con el INEGI (2005), la población total en México es de 193  
millones 263 mil 388 habitantes. En Yucatán es de un millón 818 mil 948. A  
nivel nacional, la población menor a 20 años suma 50 millones 759 mil 125, lo  
que corresponde a 26.2% del total. En el Estado de Yucatán, este grupo  
poblacional suma 718 mil 75 lo que corresponde a 39.4% del total de la  
población.  
 
Estas cifras nos permiten observar que en el Estado, la demanda de educación  
superior en los próximos 15 años será mayor de la que se puede prever a nivel  
nacional. Es posible considerarlo, si se observa que la tendencia que se espera  
de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población  
(CONAPO) es que la dinámica poblacional registrará descensos tan pequeños  
que la proporción de jóvenes con respecto a la población global permanecerá  
sin cambios importantes.  
 
La proporción de jóvenes que estará demandado educación superior aunado al  
incremento en los niveles de escolaridad han enmarcado una política pública  
de expansión de este nivel educativo en términos cuantitativos y cualitativos; lo  
que ha dado lugar a la creación de opciones diversas en ciencia, tecnología y  
arte, como es el caso de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) que  
inició labores en 2004. 
 
A partir de su fundación, la ESAY ha incrementado su matrícula por el  
crecimiento normal en la apertura de los nuevos cursos, así como por un mayor  
interés por las carreras artísticas que se espera siga en crecimiento en las  
próximas generaciones (cuadro 41). 
 

 
 
Se muestra en el cuadro 42 que la matrícula se incrementó en cada ciclo  
escolar. Por otra parte en el ciclo 2006-2007 el índice de deserción disminuyó  
con respecto a los anteriores. Es en éste cuando se inician programas de  
becas para los estudiantes, beneficiando a 29% de la matrícula. 
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Es importante destacar que la ausencia de programas de educación artística en  
la Región ofrece un área de oportunidad para el desarrollo a futuro no sólo de  
los estudiantes locales sino también de los estados vecinos quienes no  
encuentran en sus propios lugares de origen el programa de su elección, como  
es el caso de los estudiantes de la ESAY que, como se muestra en el cuadro  
43, entre 30 y 38 % provienen de otros estados. 
 

 
 
El análisis de la oferta y la demanda de programas educativos en el área de  
educación artística permite determinar la necesidad de un servicio educativo en  
este campo que considere no sólo los niveles de licenciatura sino también el de  
otras opciones como carreras técnicas y de capacitación continua. El postgrado  
tendría ya una demanda potencial concentrada en los egresados de otras  
licenciaturas afines quienes han manifestado su interés por el área, aún en el  
nivel de licenciatura. 
 
El comportamiento demográfico del país y de la Región nos permite anticipar  
que la demanda de educación superior continuará incrementándose, ya que en  
los próximos años se prevé mantener la tasa de natalidad estable. Sin  
embargo, aún cuando disminuyera, debemos considerar que la demanda de  
espacios educativos en todos los niveles de escolaridad seguirá en aumento. 
 
1.5 PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 
 
Entrega de Libros de Texto 
 
Este programa tiene como objetivo facilitar el acceso equitativo a los alumnos a  
una educación básica gratuita y obligatoria, como lo demanda la sociedad. El  
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programa busca entregar los libros a tiempo y en buen estado a los  
destinatarios del material, a fin de que estén disponibles desde el primer día de  
clases en las aulas de todos los colegios. 
 
En la Región I se entregó el 6%; 52.2% de los libros de texto, se otorgó en la  
Región II siendo Mérida el municipio donde se repartió la mayor cantidad en  
esta región; en la Región III se entregó 4.6% del total de los libros; en la Región  
IV la entrega de los libros correspondió a 4.6%; en la Región V se entregó 7%,  
en la Región VI la entrega de libros fue de 13.9% del total, ubicando a la  
Región como la segunda región con mayor número de libros entregados;  
finalmente, en la Región VII se entregó 11% del total de los libros. 
 

 
 
Escuelas de Calidad 
 
El Programa Escuelas de Calidad (PEC), detectó deficiencias en las escuelas  
incorporadas al programa durante los ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008,  
ya que los resultados de las pruebas estandarizadas se ubicaron en niveles  
bajos así como en eficiencia terminal en secundaria; en cuanto a calidad hay  
pocos avances (cuadros 23, 25, 29, 31), destacando que los índices de  
reprobación son todavía altos. 
 
Se considera que los problemas sustantivos de cobertura, equidad y calidad,  
son consecuencia de condicionantes demográficos, económicos, políticos y  
socioculturales, así como del funcionamiento de las escuelas e instituciones y  
del sistema educativo en su conjunto. Es por esto que un aspecto determinante  
en la calidad educativa es la dinámica de la escuela, así como el compromiso y  
participación de los integrantes de la comunidad escolar.  
 
En el PEC se realizan acciones de capacitación y asesoría para  establecer  
una vinculación real entre los actores escolares, abatir el ausentismo y rezago  
educativo, promover el uso eficaz de los recursos disponibles en la escuela,  
incrementar la participación social, así como el mejoramiento de la  
infraestructura y equipamiento de los Centros Educativos que participan  
voluntariamente.  
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Se pudo observar que en el nivel preescolar para el ciclo escolar 2007-2008 se  
incorporaron 27 escuelas, los que representa 16.0% más; para el nivel primaria  
el incremento fue de 68 escuelas, es decir 17.0% más; primaria indígena  
registró un incremento de 57.0% al incorporar cuatro escuelas más; en el nivel  
secundaría, en las modalidades general, técnica y telesecundaria, el  
incremento fue de 23 escuelas lo que representa 26.0% más en general; en  
educación especial el incremento de escuelas incorporadas al programa fue   
12%, equivalente a cinco escuelas adicionales; el incremento del total de  
escuelas incorporadas al programa PEC del ciclo 2006-2007 a 2007-2008 fue  
18 %, esto es de 600 escuelas a 730 escuelas incorporadas (cuadro 45). 
 

 
 
En el análisis por región se observó que en la Región I se incorporaron 20  
escuelas más, mientras que en la Región II el número de escuelas se  
incrementó a 53, colocando a esta Región con el mayor número de  
incorporaciones debido a que Mérida se ubica en esta región; en contraste, en  
la Región III se incorporaron dos escuelas, mientras que en la Región IV el  
incremento de sus escuelas en el programa fue de 11; las regiones V y VI  
reportaron un incremento de 19 escuelas en cada una; finalmente, en la Región  
VII el incremento correspondió a seis escuelas (cuadro 46). 
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Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e 
Indígena (PAREIB) 
 
En los últimos años se han diseñado y operado diversas acciones orientadas a  
revertir los efectos del rezago educativo en el medio rural e indígena, las cuales  
han tenido diversas modificaciones y adecuaciones tanto en su estructura,  
líneas de acción como en sus mecanismos de operación y cobertura; esto  
debido a las mismas necesidades del sistema educativo, así como de las  
poblaciones a las cuales se han enfocado dichas acciones. 
 
Como ejemplo se cita la transformación que ha sufrido el programa, tal y como  
se describe: Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE 1992-1996),   
Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB 1998- 
2007). 
 
Este programa tiene varias vertientes entre las que se encuentran: 
 

• Las Acciones Compensatorias del programa, operaron en localidades  
preferentemente rurales e indígenas y son dirigidas a los niveles de  
educación inicial no escolarizada, educación preescolar, primaria y  
secundaria en su modalidad de telesecundaria. 

 

• A través del programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), se tuvo  
como objetivo lograr una interacción entre los docentes y padres de  
familia para involucrarlos en el proceso educativo de los alumnos con  
acciones como ubicación de las escuelas en los municipios definidos  
como prioritarios en la agenda para la equidad en la educación básica,  
integración de expedientes, entrega del apoyo y recepción de  
documentos comprobatorios. Durante los ciclo escolares 2006-2007 y  
2007-2008 se presentó un incremento de 19 escuelas en el nivel de  
preescolar, equivalente a 6.2% de incremento en la matrícula; el nivel de  
primaria incrementó 33 primarias y 7.7% de incremento en la matrícula;  
para el ciclo escolar 2007-2008, se incorporaron 43 escuelas  
secundarias de la modalidad de telesecundaria con una matrícula de mil  
875 alumnos (cuadro 47).  
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Apoyos y Estímulos a profesores 
 
A través de los Apoyos y Estímulos a profesores se tuvo como objetivo  
incrementar la equidad educativa en escuelas de organización multigrado de  
primaria general e indígena y reducción de rotación de docentes en  
comunidades marginadas consideradas prioritarias en la Agenda para la  
equidad en la Educación Básica, este apoyo se otorga a través de un convenio  
que abarca un ciclo escolar; durante los ciclos escolares 2006-2007 y 2007- 
2008 se registró un incremento de estímulos a docentes de 5.4%, equivalente a  
22 apoyos. El análisis por región reveló que en tres regiones se retiraron los  
estímulos a docentes en las escuelas focalizadas en esos municipios; estas  
regiones fueron: I con una disminución de 3.8%, VI con 14.5% y la III que  
redujo en 18.5% (equivalente a cuatro docentes con estímulo), en contraste, las  
regiones II y V registraron un incremento de 29.3% y de 22.2% en su entrega  
de estímulos a docentes, en tanto que las regiones IV Y VII obtuvieron un  
incrementos de 6.7% y 2.0% respectivamente (cuadro 48).  
 

 
 

Programa Escuela Segura Yucatán 
 
El objetivo del programa “Escuela Segura” es fortalecer el desarrollo integral de  
los alumnos en la promoción de actitudes y valores creando una cultura de  
prevención y seguridad escolar, con la participación activa de la comunidad  
escolar, las autoridades educativas, las instituciones públicas y privadas, el  
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como la sociedad civil  
organizada. 
 
Este programa opera a través de Consejos Escolares de Participación Social  
integrados por alumnos, maestros, padres de familia y comunidad en general,  
promoviendo la seguridad y la cultura de prevención en las escuelas a fin de  
lograr que éstas sean seguras sin la amenaza de las drogas, priorizando las  
escuelas ubicadas en las zonas de mayor índice delictivo. 
 
A través de talleres sobre prevención del delito, se capacita a los maestros y  
padres de familia para que tengan los conocimientos y habilidades necesarios  
para enfrentar el problema de las adicciones. Adicionalmente, se distribuyen  
materiales de capacitación y de información, para que la sociedad en su  
conjunto participe en la construcción de un entorno seguro en la escuela. Y de  
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esta manera se promueve la cultura de la legalidad, de la denuncia y de la  
participación social.  
 

Durante el ciclo escolar 2007-2008, únicamente se atendieron escuelas del  
municipio de Mérida en la Región II; para el ciclo 2007-2008, planteles  
ubicados en la Región II (cuadro 49), Mérida, Kanasín y Progreso, así como en  
la Región V, en el municipio de Tizimín (cuadro 50). 
 

 
 

 
 

Ver Bien para Aprender Mejor 
 
En el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006, con la finalidad  
de mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos, la Secretaría de  
Educación Pública promovió el programa “Ver bien para aprender mejor”, en  
los planteles de educación primaria y secundaria, los cuales concentran la  
matrícula escolar más alta, se proporcionó atención optométrica profesional  
para alumnos detectados con problemas de agudeza visual, se determinó su  
graduación y diagnosticó su padecimiento con el fin de dotarlos de anteojos a  
fin de corregir su problema visual y con ello, disminuir problemáticas educativas  
como la deserción, reprobación y el bajo rendimiento escolar de los alumnos. 
 

Se puede observar que el programa “Ver bien para aprender mejor”, atendió en  
el Estado a un total de 136 escuelas primarias y 43 secundarias beneficiando a  
dos mil 442 alumnos. En la Región II este programa benefició al 18% de los  
alumnos del total de la matrícula contemplada para este programa ubicada en  
21 escuelas primarias; en la Región IV se atendió a 46% de la matrícula en 57  
escuelas primarias y 22 secundarias y en la Región V se atendió a 36% de la  
matrícula ubicados en 58 escuelas primarias y 43 secundarias (cuadro 51). 
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Programas de Becas 
 
La Secretaría de Educación Pública en el Estado de Yucatán (SEE), a través  
de la Dirección de Programas Estratégicos, la  Secretaría de Desarrollo Social  
(SEDESOL) y el  Instituto de Becas en el Estado de Yucatán (IBECEY),  
durante el ciclo escolar 2007-2008, atendió a la población estudiantil que  
requirió de apoyo económico para poder culminar su formación escolar en  
niveles educativos que incluyen desde la Educación  Básica, hasta Educación  
Superior, en escuelas públicas y privadas incorporadas a la Secretaría de  
Educación en el Estado.  
 
La Secretaría de Educación otorgó 154 mil 526 becas, a través de 11  
programas que brindaron apoyo económico a los estudiantes que lo requirieron  
como se demuestra en el cuadro 52. 
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Las becas económicas de la Secretaría de Educación se otorgaron a alumnos  
de educación básica, Media Superior y Superior y Educación Especial. El  
análisis por región indicó que la Región II concentró más del 50% del total de  
becas asignadas en el Estado. En contraste, la Región III reportó el porcentaje  
más bajo, 3.2% de las becas; la Región I asignó 5.3% del total de las becas; la  
Región IV otorgó 7.2% de becas, mientras que las regiones V, VI y VII  
entregaron 9%, 9.5% y 10.1% de las becas en el Estado (cuadro 53). 
 

 
 
Programa de Desarrollo Integral del Adolescente 
 
Este programa surge de la necesidad de identificar las problemáticas que  
inciden en el desempeño escolar de los adolescentes, orientándose a evitar la  
deserción y así alcanzar las metas académicas y personales. 
El programa de Desarrollo Integral del Adolescente contempla dos líneas de  
acción: la prevención y la intervención. Opera a través de tres estrategias  
fundamentales: asesoría y acompañamiento a los tutores de las escuelas,  
atención psicológica a los estudiantes y sus familias, y participación en  
actividades extracurriculares. Prevé reducir riesgos y mejorar el logro escolar  
de los estudiantes.  
 
El programa atendió, en 67 escuelas ubicadas en las siete regiones durante los  
ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008, a diez mil 235 alumnos, mil 705  
padres de familia y 183 docentes; asimismo, el de Escuela de Puertas Abiertas,  
se implementó únicamente en el municipio de Mérida, correspondiente a la  
Región II, durante el mismo periodo, en 28 escuelas a mil 105 estudiantes.  
 
El programa de apoyo y orientación psicológica a escuelas secundarias atendió  
durante el ciclo escolar 2007-2008 en las regiones I, II, VI y VII en 35  
secundarias a tres mil 513 alumnos y 776 padres de familia; el programa de  
Comunidades de Aprendizaje en Escuelas Secundarias de Yucatán solamente  
se implementó en escuelas del municipio de Mérida en cinco secundarias  
apoyando a un mil 753 alumnos, 168 Padres de Familia y 44 docentes. 
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Programa Escuela para Padres 
 
El programa fomentó la participación y el desarrollo de los padres de familia de  
los alumnos de educación básica del Estado, mediante la formación,  
capacitación y seguimiento de equipos de padres que impulsaron actividades  
que promueven la construcción de aprendizajes y experiencias, de acuerdo con  
características y necesidades particulares de los padres de familia; se les  
capacitó a través de pláticas y talleres para involucrarlos en los procesos  
educativos de sus hijos.  
 
Durante el ciclo escolar 2006-2007 se atendieron 115 escuelas de educación  
básica de municipios de las VII regiones de Estado, beneficiando con las  
capacitaciones a siete mil 288 padres de familia, un mil 105 docentes. Para el  
ciclo escolar 2007-2008 se benefició a 108 escuelas (preescolar, primaria y  
secundaria), 552 docentes y seis mil 226 padres de familia (cuadro 54).  
 

 
 

Programa Nacional de Lectura 
 
En 2006, se realizó la primera evaluación externa al PNL, a cargo de la  
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la  
Cultura. Fue elaborada en dos etapas: en la primera etapa, una de las  
principales preocupaciones fueron los procedimientos y herramientas de  
trabajo sobre las Reglas de Operación para analizar su repercusión en el  
desempeño de los equipos estatales en la operación del Programa Nacional de  
Lectura. La segunda etapa, incluyó cinco estudios de caso18, con el propósito  
de profundizar y ampliar los hallazgos de la primera etapa. 
 
Durante el ciclo escolar 2007-2008, se contaba con dos mil 397 bibliotecas de  
aula (18% del total de las bibliotecas de aula) y 682 bibliotecas escolares en el  
nivel preescolar equivalente a 26% del total de las bibliotecas escolares. En el  
nivel primaria se contó con siete mil 908 bibliotecas de aula, es decir 59.6% y  

                                                             
 
18 Nota: Uno de los estudios, se refiere a las “Condiciones para el desarrollo de competencias lectoras y de escritura en  
el aula” el impacto del PNL, los libros de texto y el Programa de Actualización, investigación a cargo de la Universidad  
de Harvard. El énfasis del estudio fue la caracterización de las condiciones para la adquisición de las competencias  
lectoras en México. Otro de los estudios fue la Encuesta Nacional de Prácticas de Lectura en las Escuelas de  
Educación Básica, responsabilidad de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME). Esta investigación tuvo  
como propósito dar cuenta de las prácticas lectoras predominantes en las escuelas de educación básica, (preescolar,  
primaria y secundaria). 
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mil 95 bibliotecas escolares equivalentes a 41.8% del total de las bibliotecas.  
Asimismo, Conafe registró 4.7% de las bibliotecas; en el nivel secundaria se  
registró un total de dos mil 960 bibliotecas de aula, 22.3% y 449 bibliotecas  
equivalente a 17.1% del total de las bibliotecas escolares (cuadro 55). 
 

 
 
1.6 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 
Al respecto, es importante destacar que las condiciones climatológicas  
prevalecientes en Yucatán caracterizadas entre otras cosas por la alta  
precipitación pluvial y un elevado porcentaje de humedad durante todo el año,  
ocasionan un acelerado deterioro en la infraestructura de los Planteles. Este  
hecho, aunado a un escaso y eventual mantenimiento preventivo y correctivo,  
deriva hoy en día en una situación que requiere tomar medidas para mejorar la  
infraestructura educativa. 
 
En las áreas urbanas y rurales del Estado de Yucatán, se han realizado  
esfuerzos orientados a acercar el plantel escolar a la población demandante;  
para ello, se ha privilegiado la construcción de nuevos planteles principalmente  
de educación básica.  
 
En la totalidad de las regiones del Estado, existen planteles educativos, tanto  
de nivel básico como de medio superior, en donde se demanda la construcción  
de aulas didácticas debido a necesidades de ampliación, a la cobertura en  
localidades que carecen del servicio o de sobredemanda en el plantel escolar,  
así como la construcción de espacios educativos complementarios para la  
práctica de la educación física, de laboratorio y de talleres, de conformidad con  
lo establecido en los mapas curriculares correspondientes.  
 
De igual manera  se registra la existencia de planteles educativos de educación  
básica cuya infraestructura física se considera antigua y en donde, es  
necesaria la rehabilitación integral de los mismos y el establecimiento de  
programas de conservación y mantenimiento preventivo, dado que éstos no se  
encuentran implementados. 
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Para el caso de educación superior y por lo que se refiere al estado que guarda  
la infraestructura educativa, los Institutos y Universidades se encuentran  
funcionando de manera adecuada. De igual manera, requieren continuar con el  
desarrollo de su infraestructura física faltante que les permita mejorar su  
calidad educativa. 
 
Se observó que en la Región I se concentró el 5% de la infraestructura  
abarcando los niveles de preescolar (4.5%) primaria (5.3%), secundaria  
(7.14%) y bachillerato (5.4%); en la Región II se concentró el 47% de la  
infraestructura educativa abarcando los niveles inicial (91.8%), preescolar  
(50.2%), primaria (43.1%), secundaria (42.3%) y bachillerato (58%), siendo  
esta región la  que contó con mayor infraestructura educativa en los municipios  
que la conforman. 
 
La Región III concentró 5% de la infraestructura educativa abarcando los  
niveles de preescolar (4.3%), primaria (5%), secundaria (4.9%) y bachillerato  
(3.7%) ubicando a ésta con el menor porcentaje de infraestructura educativa en  
sus municipios. 
 
En la Región IV se pudo observar 5% de la infraestructura educativa  
registrando: los niveles de inicial (1.6%), preescolar (4.8%), primaria (5.6%),  
secundaria (6%) y bachillerato (5.4%). Por otra parte, la Región V concentró el  
9% de la infraestructura educativa teniendo los niveles de inicial (3.2%),  
preescolar (8.4%), primaria (9%), secundaria (9.15%) y bachillerato (8.7%). 
 
La Región VI obtuvo 18% de la infraestructura educativa ubicando al nivel  
inicial (3%), preescolar (17.4%), primaria (19.8%), secundaria (19.4%) y  
bachillerato (9.6%). 
Finalmente, la Región VII registró 11% de la infraestructura educativa  
abarcando los niveles de preescolar (10.3%), primaria (12%), secundaria  
(10.9%) y bachillerato (8.7%) (Cuadro 56). 
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Infraestructura Tecnológica 
 
Los servicios educativos que proporcionaron Internet en sus planteles,  
reportaron para el ciclo escolar 2007-2008 que la Región II obtuvo el porcentaje  
mayor de escuelas con servicio de Internet (80% de su infraestructura  
educativa, de los cuales el 97% pertenece al nivel inicial, 88.5% son escuelas  
del nivel preescolar, 78.5% del nivel primaria, 81.13 % del nivel de secundaria y  
80% de bachillerato). 
 
En la Región I se observó que 2% de su infraestructura educativa cuenta con  
acceso a Internet de los cuales 1.7% es del nivel preescolar, 2.5% de primaria,  
menos de 1% del nivel de secundaria y 2.8% de bachillerato. En la Región III  
2% de la infraestructura educativa contaba con acceso Internet de los cuales  
1.5% es del nivel primaria, 2.2% de secundaria y 1.4% del nivel bachillerato. 
 
En la Región IV 2% de la infraestructura educativa contaba con acceso a  
Internet, de los cuales 3.2% son del nivel primaria, 1.7% de secundaria y 1.2%  
del nivel bachillerato. En la Región V el 6% de la infraestructura educativa tuvo  
acceso a Internet, 2.9% pertenecen al nivel inicial, 4.3% preescolar, 4.1% al  
nivel de primaria, 6.9% de secundaria y 6.3% del nivel bachillerato. 
 
Para la Región VI se encontró que 5% de la infraestructura educativa contaba  
con acceso a Internet, de los cuales 5.3% es del nivel preescolar, 3.9% de  
primarias, 3.9 de secundarias y 5.7% del nivel bachillerato. Finalmente, la  
Región VII, reportó que el 3% de la infraestructura educativa tuvo acceso a  
Internet del cual 5.9% es del nivel primaria, 3.5% al de secundaria y 2.2 del  
nivel bachillerato (cuadro 57). 
 

 
 
2. DEPORTE, CULTURA FISICA Y ESPARCIMIENTO 
 
La cultura física y el deporte son dos elementos fundamentales que contribuyen  
de manera importante a la conservación de la salud, así como al desarrollo de  
capacidades y habilidades para la vida ya que juegan un papel muy importante  
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en la sociedad mediante el desarrollo físico y mental de las personas, al igual  
que complementan la educación y el desarrollo integral de niños y jóvenes.  
 
2.1 ACTIVACIÓN FÍSICA 
 
En Yucatán se llevan a cabo varios programas de activación física mediante los  
cuales se busca la conformación de una nueva cultura física entre la población,  
para dejar atrás esquemas sedentarios de vida y otorgar a los niños, jóvenes y  
adultos, la oportunidad de un nuevo estilo de vida, más dinámico, sano y de  
mayor productividad. 
 
Durante el año 2007, el sedentarismo y obesidad en México aumentaron de  
manera alarmante. La Secretaria de Salud del Estado (SSY) muestra que  
Yucatán ocupa el primer lugar nacional de obesidad en niños de 5 a 11 años,  
afectando a 36% de la población que se encuentra en ese intervalo de edad, y  
el quinto lugar en adolescentes de 12 a 19 años con 38.2%. 
 
Esto se debe, en gran parte, a la escasa práctica deportiva de la sociedad. De  
igual manera, a que nuestro Sistema Educativo Nacional no proporciona a los  
estudiantes los conocimientos básicos para que estos realicen actividades  
físicas sistemáticas y saludables durante toda su vida.  
  
La Comisión Nacional del Deporte (CONADE) afirma que en el año 2007 más  
de 90% de los niños y jóvenes, en edad escolar, no realiza actividades físicas  
suficientes para alcanzar los niveles mínimos necesarios que propicien el  
desarrollo físico. Únicamente 15.2% de la población mayor a 15 años, realiza  
algún tipo de actividad física o deporte al  menos 15 minutos a la semana para  
conservar y mejorar su salud. De esta población, únicamente 2.4% (1.4  
millones) realiza un verdadero entrenamiento deportivo. 
 
En 2001 se creó el “Programa Nacional de Activación Física” por medio del  
cual se ha contribuyó a formar una cultura física para que la población sea  
saludable y productiva. 
 
En el Estado, dicho programa, en sus distintas modalidades, es un reflejo de  
los esfuerzos conjuntos del gobierno federal y el gobierno del Estado por hacer  
del deporte una actividad arraigada en la vida cotidiana de buena parte de los  
habitantes. Del año 2006 al 2007 se ha tenido un incremento de 17.18% en  
eventos realizados, teniendo para 2008 un total de 341 eventos (cuadro 58), en  
los cuales participaron 406 mil 873 personas de Mérida, Motul, Muna,  
Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Valladolid y Umán, entre otros. De  
lo anterior se observa que la población ha tenido una respuesta favorable  
respecto a este programa, ya que existe un incremento en la participación de la  
gente (cuadro 59). 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 71 

El resultado de dichos programas ha variado a través de los años. Existe cierta  
disminución en cuanto a la realización de eventos debido al presupuesto  
asignado. Sin embargo, esto no está en relación directa con el número de  
participantes ya que estos han mostrado una respuesta favorable y han  
aumentando a través de los años. Se observa que de 2006 a 2007 hay un  
significativo incremento en cuanto a participantes. 
 

 
 
 

 

 
 
Para hacer una comparación se tomó en cuenta la Región 2, en donde se  
observa que durante 2002-2003 se tuvo gran avance, siendo el año en el que  
más eventos se llevaron a cabo con un total de 219 eventos, disminuyendo en  
el periodo 2005-2006 a únicamente 82 eventos. Lo anterior se debe a diversos  
factores, entre ellos la falta de presupuesto para la realización de dichos  
eventos. Para 2007 se vuelve a incrementar, 81.71%, con respecto a 2005 lo  
cual muestra el auge que se ha dado a la promoción de la cultura física (cuadro  
19). 
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A través de los años el número de participantes se incrementó notoriamente en  
la Región II; es importante mencionar que de 2006 a 2007 hubo un gran salto  
de 18 mil 841 a 231 mil 857 participantes (gráfico 20). Lo señalado se debió a  
la gran participación que hubo en el evento del Día de Desafío, el cual por  
primera ocasión se realizó en municipios del interior. 
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2.2 EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La educación física es una disciplina pedagógica que contribuye al desarrollo  
armónico del individuo, mediante la práctica sistemática de la actividad física.  
Está orientada a proporcionar al educando elementos y satisfactores motrices a  
la capacidad, al interés y a la necesidad de movimiento corporal que posee,  
con la intención específica, de lograr el estímulo y desarrollo de las habilidades,  
hábitos y actitudes. Estos que se manifiestan en calidad de su participación en  
los diferentes ámbitos de la vida familiar, social y productiva, requerimiento de  
la sociedad actual y que son para el aprendizaje permanente. 
 
La Educación Física ha tenido un importante desarrollo en los últimos años. Se  
ha dado una mayor importancia en las escuelas de niveles básicos (preescolar,  
primaria y secundaria) y se han elaborado nuevos programas de actividades  
para un mejor desempeño de los educandos en esta materia, al igual que se  
han capacitado muchos maestros de educación física para estar al día en los  
diferentes programas a implementar. 
 
Es importante mencionar que datos de la Secretaría de Educación del Estado  
de Yucatán muestran que el número de profesores de educación física se  
incrementó año tras año. En los niveles de preescolar, primaria y secundaria,  
del ciclo escolar 1999-2000 existían mil 929 escuelas de las cuales mil 56  
contaban con maestros de educación física, siendo el porcentaje de cobertura  
en materia de educación física 54.74%, misma que para el periodo 2006-2007  
se incrementó en 12.57%, quedando en 67.31%. 
 

 
 
La Educación física se desarrolla de diferente manera dependiendo del nivel en  
que se encuentre el educando. A nivel preescolar y los primeros años de  
primaria se espera lograr la estimulación y el desarrollo de sus actividades  
motrices a través de juegos y actividades. En los últimos años de primaria los  
maestros pretenden lograr la completa destreza motriz, a través de  
competencias entre escuelas y poco a poco encaminar al educando al deporte  
que más le favorezca.  
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Datos de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán muestran  avance  
en materia de educación física en los niveles de preescolar, primaria y  
secundaria. A nivel preescolar el número de escuelas con educación física  
aumentó a través de los años, ya que en ciclo escolar 2006-2007 se  
incrementó en 8.66% el número de escuelas que imparten educación física en  
comparación con el periodo anterior. 
 
Es importante mencionar que durante el mismo ciclo escolar, de las 697  
escuelas solamente 414 impartían esta materia, es decir 59.39% contaban con  
maestros en educación física. Son de destacar las regiones I y VII, ya que  
contaban con cobertura de 84% y 94.4%, respectivamente, en materia de  
educación física para el periodo mencionado. Por otro lado, la Región V apenas  
contaba con un porcentaje de cobertura de 53% (cuadro 60 y gráfico 21). 
 

GRÁFICO 21.ESCUELAS CON EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN A  
NIVEL PREESCOLAR, 1999-2007 
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TOTAL ESCUELAS ESCUELAS CON EDUCACIÓN FISICA

AÑO

E
S
C
U
E
L
A
S

Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región 7  
         Fuente(s): Secretaría De Educación 
 
A nivel primaria se observa que, durante el ciclo escolar 2006-2007 de las mil  
57 escuelas primarias, únicamente 802 imparten la materia de educación física  
es decir 75.87% de las escuelas cuentan con maestros en dicha materia, un  
porcentaje mayor al de las escuelas de nivel preescolar para el mismo periodo.  
 
El análisis regional muestra que las regiones II y IV son las que cuentan con  
una mayor cobertura en materia de educación física a nivel primaria con 88% y  
87.5% respectivamente. Por otro lado se observa como las regiones V y VI son  
las que peor se encuentran, ya que únicamente 41% y 42% de las escuelas de  
dichas regiones, respectivamente, cuentan con la materia de educación física  
(cuadro 61 y gráfico 22). 
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Para el periodo 2006-2007 la educación física en las escuelas a nivel  
secundaria, se incrementó 3.38% en comparación con el periodo anterior. Es  
importante tomar en cuenta que de acuerdo con los datos proporcionados por  
la Secretaria de Educación, durante el periodo escolar 2006-2007, de las 507  
escuelas secundarias solamente 306 imparten esta materia es decir 60.35%  
cuenta con maestros de educación física.  
 
Específicamente en la Región I 45% de las escuelas cuenta con la materia de  
educación física; en la Región II 73.97%; en la Región III 75%; en la Región IV  
70.96%; en la Región V 46.34%; en la Región VI 36.55% y la Región VII  
54.54% de escuelas con educación física, esto nos deja ver que en la Región II  
y III son las que cuentan con una mayor cobertura en dicha materia (cuadro 62  
y gráfico 23). 
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Sin embargo aún con el incremento que se ha tenido de 1999 al 2007 todavía  
no se logran los resultados esperados debido a que existen municipios que no  
cuentan con maestros que impartan esta materia. Lo anterior contribuye a  
incrementar el índice de obesidad en los niños de nuestro Estado.  
 
2.3 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
Yucatán cuenta con mil 60 espacios deportivos, siendo las regiones II y VII los  
que tienen un mayor número de dichos espacios, sobresaliendo los municipios  
de Progreso, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid. (cuadro 63 y mapa 1). 
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MAPA 1.  

 
Fuente: Secretaría de Planeación y Presupuesto SPP, encuesta municipal de infraestructura y equipamiento 2007 

 
 
En la ciudad de Mérida se cuenta con ocho unidades deportivas las cuales han  
sido sedes de eventos importantes tanto nacionales como internacionales, al  
igual que la pista de remo y canotaje en el municipio de Progreso.  
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Actualmente la infraestructura deportiva del Estado es insuficiente y las  
instalaciones existentes padecen de deterioro por falta de mantenimiento  
mayor.  
 
En el interior del Estado la infraestructura deportiva es prácticamente nula y la  
existente se encuentra en malas condiciones. Los municipios no cuentan con  
instalaciones deportivas en las cuales los atletas puedan realizar sus  
actividades deportivas. Ello principalmente se debe a la falta de participación e  
involucramiento de los municipios, así como a la escasez de convenios con el  
gobierno federal que contribuyan al impulso del deporte a nivel municipal. 
 
2.4 TORNEOS POR DISCIPLINA 
 
En el periodo de 2001 a 2007 se observa una variación de 85% en los eventos  
deportivos por disciplina y 89% en el número de deportistas participantes. En  
total son 56 los eventos realizados y 22 mil 989 participantes (anexo 9). 
 
El principal logro de esta acción es haber coadyuvado al desarrollo del talento y  
habilidades de los atletas yucatecos quienes han posicionado al Estado dentro  
de los 10 primeros lugares del medallero de la Olimpiada Nacional (cuadro 64). 
 
 

 
 
 
2.5 ATLETAS EN EL ESTADO  
 
Es evidente el aumento en el número de atletas en nuestro estado, cuya  
variación del año 2002 a 2007 es de 87% (cuadro 65), en donde destacan las  
regiones II y VII que en el año 2007 incrementaron considerablemente su  
número de atletas. Esto se debe principalmente a los diferentes programas  
deportivos como son los de activación física que se han implementado en los  
municipios y a la creación de centros de desarrollo regional y municipal, dando  
así un mayor impulso al deporte entre las comunidades. 
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El propósito de los centros regionales y municipales de desarrollo del deporte  
es la descentralización de las actividades deportivas. Para 2002 se contaba  
con cuatro centros de desarrollo regionales en todo el Estado y 25 municipales.  
En 2007 se incrementó a ocho centros de desarrollo, los cuales se encuentran  
en Chemax, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid, y 56  
centros municipales. 
 
En el gráfico 24 podemos observar una variación de 46% en los niños y  
jóvenes atendidos en el año 2007 respecto al año 2002. Lo anterior, como  
consecuencia generó una mayor detección de talentos deportivos y una  
participación de éstos en eventos importantes. Para el año 2007, atletas del  
interior del Estado participaron en la fase municipal y estatal de la Olimpiada  
Nacional y aportaron 30% de los atletas de la delegación yucateca en la fase  
nacional, los cuales contribuyeron en la obtención de medallas. 
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2.6 TALENTOS DEPORTIVOS Y DE ALTO RENDIMIENTO. 
 

Del periodo 2001-2002 al 2007-2008 los talentos deportivos19 y atletas de alto  
rendimiento se han incrementado en 95%. 
 

El número de talentos deportivos aumentó 21.47%, del 2006-2007 al 2007- 
2008. Ello motivado principalmente por el impulso al deporte a través de los  
diferentes torneos y actividades físicas que se realizan en el Estado (cuadro  
66).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
19 Los talentos deportivos son los deportistas con logros de resultados deportivos sobresalientes en relación a otros  
deportistas de su misma edad o categoría y que además poseen cualidades físicas y características morfofuncionales  
que permitan prever un desarrollo deportivo con éxito en el ámbito competitivo nacional e internacional a mediano y  
largo plazo. 
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Entre las disciplinas que más talentos deportivos aportan se encuentran el  
atletismo que para 2007 cuenta con 133 talentos. Asimismo, las disciplinas de  
remo y canotaje que cuentan con 110 talentos deportivos cada una. 
 
2.7 ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO 
 
Al igual que los talentos deportivos en Yucatán, los atletas de alto rendimiento20  
se incrementaron, del año 2006 al 2007, 10.23%, siendo 248 atletas de alto  
rendimiento en el Estado (cuadro 67). Las disciplinas que más talentos  
deportivos aportan son el atletismo, levantamiento de pesas y patines sobre  
ruedas.  
 

 
 

Este incremento en parte se debe al impulso y reconocimiento de su esfuerzo.  
Se han otorgado becas económicas a los mejores deportistas del Estado como  
estimulo a sus logros obtenidos en el deporte en los diferentes eventos  

                                                             
20 Se consideran atletas de alto rendimiento a aquellos que practican un deporte o disciplina deportiva en el contexto  
del deporte competitivo organizado y que por el nivel de los resultados alcanzados se encuentran clasificados a nivel  
nacional o internacional, sin importar la etapa del proceso pedagógico formativo en que se encuentren. 
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nacionales e internacionales, centroamericanos y panamericanos y en la   
Olimpiada Nacional. Del año 2005 al 2007 se incrementó en 30.7% el número  
de becas otorgadas. 
 
En 2004 se creó el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD)21 en el cual  
se preparan intensamente los mejores atletas. El Centro de Alto Rendimiento  
Deportivo es una escuela que integra lo necesario para que los deportistas de  
alto rendimiento y talentos deportivos alcancen su máximo potencial, con base 
en un programa específico de entrenamiento y en un plan de estudios  
adecuado a sus necesidades.  
 
A pesar de no contar con las instalaciones adecuadas y suficientes para los  
deportistas, se ha hecho un esfuerzo por explotar la capacidad de las  
instalaciones. En el ciclo escolar 2007-2008 la matricula del CARD se elevó  
29.92% en comparación con el periodo anterior, siendo un total de 152 atletas.  
 
Es importante mencionar que a partir de la creación del Centro de Alto  
Rendimiento aumentó considerablemente el número de medallas obtenidas en  
la Olimpiada Nacional ya que del año 2003 (antes de la creación del CARD) a  
2007 se ha tenido un incremento de 30.82%. De igual manera, los atletas del  
centro de alto rendimiento deportivo durante la Olimpiada 2007 contribuyeron  
con 111 medallas, 53.36% del total de las medallas obtenidas.  
 
2.8 DEPORTE FEDERADO 
 
En los últimos años se incrementó el número de asociaciones deportivas en el  
Estado de Yucatán, ya que para 2007 se cuenta con un total de 48  
asociaciones inscritas en el sistema de registro del deporte federado (SIRED)22. 

 
De igual forma, hubo una variación en cuanto al número de afiliados en  
asociaciones deportivas. En el año 2007 se encuentran registradas 48  
asociaciones, cuatro más que en 2006. En el cuadro 68 se puede observar las  
disciplinas que conforman dichas asociaciones y el aumento de las personas 
afiliadas a través de los años.  
 
En el año 2007 se incrementó en 12.43% el número de personas afiliadas con  
respecto al 2006, sumando 42 mil 537 miembros de asociaciones deportivas.  
Cabe mencionar que entre las asociaciones que cuentan con un mayor número  
de personas afiliadas están la Asociación de Fútbol con 26 mil 213 personas, la  
de Béisbol con cinco mil 973 y la de Tae Kwon Do con mil 583 personas. 

                                                             
 
21 Para que un deportista sea considerado para ser parte del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) es necesario que la  
asociación proponga al deportista o atleta al departamento de Metodología, para que este departamento le realice un estudio deportivo y  
de aptitudes y así decidir si es apto para ser ingresado, puede ingresar cualquier atleta del interior del Estado de Yucatán. 
 

22 El sistema de registro del deporte federado es el medio por el cual se hace constar la participación y afiliación de toda la estructura  
del Deporte Federado la cual la conforman la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), las Federaciones Deportivas Nacionales,  
las asociaciones Deportivas Estatales, las Ligas, los Clubes, los Equipos, Directivos, Jueces y Árbitros, Entrenadores e Instructores,  
Médicos, Técnicos, Promotores y Deportistas.  
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2.9 ATLETAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 
 

En Yucatán es necesario abrir más espacios para la práctica del deporte  
orientado a las necesidades específicas de las personas con capacidades  
diferentes. Aunque han disminuido los atletas inscritos en el Sistema de  
Registro de Deporte Federado (SIRED), cada año se incrementa  su  
participación en justas deportivas como la paralimpiada. 



PÁGINA 84                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

En el Cuadro 69 se observa que los atletas inscritos al SIRED, del año 2005 al  
2007 disminuyeron 43.07%.23. Dicha disminución se debió a que el apoyo que  
se otorga a las asociaciones de deportistas con capacidades diferentes no es  
suficiente para el desarrollo de éstos. 
 

 
 

En el cuadro 70 se puede ver que la participación de los atletas con  
capacidades diferente se incrementó 20.52% del año 2006 al 2007. Ello gracias  
al impulso que se le dio en materia deportiva a las personas con discapacidad.  
 

 
 

2.10 POSICIONAMIENTO EN OLIMPIADAS. 
 

En los últimos años Yucatán se ha ubicado dentro de los diez primeros del país  
en el tablero del medallero de la Olimpiada Nacional. En el cuadro 71 se  
muestra una estadística de lugares por medallas y puntos que se han logrado a  
partir del año 2002.  
 

A pesar de que Yucatán se encuentra entre los diez primeros lugares del país,  
y ha tenido resultados sobresalientes, aún no consigue obtener los resultados  
que se desean ya que del año 2005 al 2007 tuvo un retroceso tanto en  
medallas como en puntos lo que hizo descender su posicionamiento del quinto  
al séptimo lugar (cuadro 72). 
 

 
 
                                                             
23 Es importante mencionar que aunque la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales se creó en 2007 aún  
no contaba con atletas registrados en el SIRED. 
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En 2002 se participaba con 43 disciplinas. Sin embargo, entre el año 2005 y  
2007 únicamente se participó con 40 disciplinas. Es importante mencionar que  
aunque se muestra una disminución en las disciplinas el número de atletas ha  
variado, ya que del año 2002 al 2005 se incrementó 16.55%, para el año 2007  
disminuyó 4.05%, esto es, mil 209 deportistas participantes (cuadro 72). 
 

 
 
La variación en cuanto a las disciplinas y los atletas es resultado de una falta  
de estructura y organización que permita el desarrollo de deportistas, talentos  
deportivos y de alto rendimiento, así como de instalaciones adecuadas para su  
concentración, entrenamiento y preparación integral. 
 
De igual forma, la atención física para los deportistas no es la adecuada, ya  
que el Centro de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas no cuenta con el  
personal, material y equipamiento especializado que los atletas requieren. Ello  
cual causa el deficiente desarrollo de los atletas y un bajo logro de los  
resultados esperados en el deporte en el Estado. 
 
3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
3.1 ANTECEDENTES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN YUCATÁN 
 
Históricamente la actividad científica en Yucatán como también en México,  
surge en el seno de la educación superior. La búsqueda constante de formar  
cuadros humanos de alto nivel  educativo a través de las universidades tuvo  
como una de sus principales consecuencias el surgimiento y desarrollo del  
campo de la ciencia y, posteriormente de la tecnología, como pilares del  
desarrollo humano, económico y social del país y la región. 
 
Debido a las características históricas de su surgimiento, el quehacer  de la  
ciencia y la tecnología ha tenido una relación simbiótica con la actividad de las  
universidades. La primera evidencia de esta relación lo constituye la figura  
laboral del profesor investigador, el cual además de reproducir el conocimiento  
adquirido de su disciplina, posee la responsabilidad de crear nuevo  
conocimiento e información a través de sus trabajos de investigación y su  
incorporación al sistema del saber propio de su área de competencia.  
 
Posteriormente y conforme se hace más compleja la actividad de la ciencia y la  
tecnología surge, el gráfico del investigador como aquel personaje o profesional  
que atendería de tiempo completo, el área del saber que su institución le haya  
señalado o el objeto de estudio que él haya decidido como prioridad atender. 
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En el ámbito nacional y en la década de los cincuenta del siglo XX, la  
agrociencia fue el primer pilar del quehacer científico y tecnológico, eligiendo la  
genética y el rendimiento del maíz, del frijol y del trigo como los objetos de  
estudio primordiales con el fin de atender la necesidad del mejoramiento de la  
dieta de la sociedad.  
 
En el contexto del Estado de Yucatán, fue la atención a la salud y por  
consiguiente el campo de la medicina, donde se iniciaron propiamente los  
trabajos de investigación científica o al menos donde mayor énfasis se  
orientaron los esfuerzos de la investigación. 
 
Tanto a nivel nacional como en el ámbito del Estado de Yucatán, durante los  
últimos cincuenta años, el sistema de la educación superior, que incluyó a la  
ciencia y tecnología, concentró sus esfuerzos en desarrollar su propia  
identidad, creándose como un sistema diferenciado frente a otros actores de la  
sociedad en lo productivo, lo social y lo político, procurándose de una  
infraestructura, una organización y un destino propio de largo plazo.  
 
En este proceso de crecimiento y desarrollo del sistema de educación superior,  
la investigación y la generación de tecnología atendió necesidades concretas  
de la sociedad en sus funciones productivas, culturales, médicas, de nutrición y  
otras más por medio del conocimiento generado en las ciencias básica y  
aplicada. Sin embargo, a pesar de este hecho, predominó el esquema de  
atenderse a ella misma, orientando el esfuerzo de su personal a conseguir  
crecimiento y desarrollo profesional dentro del sistema universitario,  
respondiendo más a los esquemas internos de promoción y marginando, en la  
mayoría de los casos, los esfuerzos de mayor vinculación con agentes  
diferentes a la docencia, la investigación y la tecnología.  
 
Dentro de la dinámica ya señalada, los objetivos, la estructura organizacional,  
la lógica de su actuar, las prioridades y esquemas de incentivos del quehacer  
científico y tecnológico estuvieron predominantemente subordinados a la lógica  
de organización de la actividad docente y universitaria. Por tal motivo, la ciencia  
y la tecnología se han percibido por mucho tiempo y se continúan percibiendo  
como actividades netamente de la docencia y la academia. 
 
En los últimos 30 años de la historia de la ciencia y tecnología en Yucatán,  
además del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la  
Universidad Autónoma de Yucatán en sus vertientes biomédicas y social, han  
surgido nuevos centros especializados en ciencia y tecnología como: 
 

• El Centro de Investigación Científica de Yucatán. 
• El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida.  
• La Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Sisal, Yucatán  

y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la  
Universidad Nacional Autónoma de México.  

• El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado  
de Jalisco, Unidad Sureste.  

• El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
• El Instituto Nacional de Antropología e Historia 
• El Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de Yucalpetén 
• El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social 
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Asimismo, el contexto tradicional de la universidad pública ha entrado a un  
proceso de cambio en donde la labor de la investigación empieza a dar un giro  
hacia la vinculación con el sector productivo. Por consiguiente, parte de su  
personal de investigación e infraestructura en laboratorios está siendo  
orientado a atender necesidades muy concretas de determinadas empresas o  
agentes productivos insertados en sectores claves de nuestra economía, como  
son la industria de los alimentos, el cuidado del medio ambiente, la  
administración de recursos naturales, el desarrollo de software, entre otros. 
 
Otra característica de este momento histórico es el fortalecimiento de la  
educación superior expresada en la creación de universidades privadas, las  
cuales ya se inician en el proceso de elaboración de trabajos investigación.  
 
Como apoyo han surgido, dentro de este período, instituciones especializadas  
en financiamiento para la generación de conocimiento y desarrollo de paquetes  
tecnológicos como es el caso de la Fundación Produce Yucatán A.C. cuya  
atención se enfoca a mejorar la productividad de la producción primaria en  
nuestro estado. 
 
Esta nueva dinámica institucional ha contribuido a percibir el quehacer  
científico y tecnológico como una actividad diferenciada de la docencia. El  
hecho de que en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 del  
gobierno federal se plantee la necesidad de establecer “políticas de Estado a  
corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación,  
ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación”, está evidenciando, bajo  
una nueva conceptualización, que la complejidad de la vida nacional y estatal  
en este momento histórico, debe ser abordada con una nueva división,  
organización y articulación del trabajo en el campo de la ciencia y la tecnología.  
 
Para el caso de Yucatán, la creación en el año 2008 del Sistema de  
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán  
(SIIDETEY) ha representado un gran paso, ya que además de establecer una  
identidad propia para el quehacer científico y tecnológico, se busca crear redes  
que faciliten los intercambios de información, conocimientos, recursos humanos  
y financieros dentro de un contexto de sinergia entre las entidades de  
investigación que la componen con los agentes productivos y de gobierno.  
 
Dentro de este proceso de cambio el modelo predominante sigue siendo aquel  
en donde las universidades son las principales sedes del trabajo científico y  
tecnológico, pero es innegable que este modelo se encuentra en un proceso de  
transición hacia otro donde el trabajo científico y tecnológico, comienza a  
definirse como actividades completamente diferentes de la docencia, dejando  
de ser subproducto o actividad secundaria de ella.  
 
Por consiguiente, la transición hacia una nueva fase trae consigo nuevas  
realidades, desequilibrios, tensiones y retos que influyen en el nivel de  
competitividad actual del sistema de ciencia y tecnología y en la competitividad  
futura de las regiones que conforman el Estado de Yucatán, debido a los  
resultados que son y puedan ser generados por este sistema. 
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3.2 INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y LOS CENTROS DE  
INVESTIGACIÓN 
 
La Educación Superior del Estado cuenta con 67 Instituciones de Educación  
Superior (IES) incluyendo institutos y universidades tecnológicas, universidades  
públicas y privadas. Por otro lado, existen 11 Centros de Investigación (CI) de  
los cuales 7 son centros públicos (CPI) y 4 son centros adscritos a alguna  
universidad (CUI) (Gráfico 25 y anexos 12A, 12B y 13). Los CI realizan trabajos  
de investigación profesionalmente y ésta es su principal actividad. 
 
GRÁFICO 25. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN YUCATÁN,  

2009 
 

 

Fuente: Directorio CONCYTEY (2009) 

Las IES tienen como responsabilidad principal la formación de recursos  
humanos. De las 67 IES existentes en Yucatán 58 de ellas (87%) orientan sus  
esfuerzos solamente a la docencia y las restantes instituciones (13%) realizan  
simultáneamente labores de docencia e investigación (gráfico 26). 
 
Desagregando las estadísticas de las IES existentes en Yucatán, por origen de  
financiamiento, se puede apreciar que de las 20 IES públicas, 15 instituciones  
(75%) se avocan exclusivamente a la docencia y cinco instituciones (25%)  
realizan actividades de docencia e investigación. En contraste, de las 47 IES  
privadas, 43 instituciones (91%) se dedican a la docencia y cuatro instituciones  
(9%) combinan labores de docencia con investigación. Por otra parte, de los 11  
CI, cinco centros (45%) realizan solamente actividades de investigación y las  
restantes llevan a cabo tanto actividades de investigación como de docencia,  
principalmente enfocada al posgrado.  
 
Desde el enfoque de las competencias, es decir, la atención educativa en los  
niveles de licenciatura, posgrado e investigación, son las IES privadas las que  
conforman, de manera sustancial, la oferta educativa, especialmente en los  
niveles de licenciatura y maestría. Le siguen en orden de importancia las IES  
públicas y los CI (gráfico 26). 
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GRÁFICO 26. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE YUCATÁN  
SEGÚN SU ORIENTACIÓN ACADÉMICA, 2009 

 

 
 

En el gráfico 27 se ilustra la estructura predominante en el proceso de  
formación de recursos humanos en Yucatán, donde el mayor número de  
instituciones de educación superior se encuentra en el nivel de licenciatura. En  
segundo lugar, 17 IES y seis CI ofrecen estudios de maestría, siguiendo en  
importancia la oferta en el ámbito de los doctorados con cuatro IES y 5 CI que  
ofrecen estos programas y solamente una IES ofrece estudios en el nivel de  
especialidad. 
 

GRÁFICO 27. NÚMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN  
EN YUCATÁN SEGÚN SUS COMPETENCIAS, 2009. 

 

 

Fuente: Directorio del CONCYTEY (2009)  
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Conforme se avanza en el nivel de complejidad y especialidad en el campo  
educativo, los oferentes de educación superior van disminuyendo, dado que los  
requerimientos en términos de planta docente, de infraestructura, líneas de  
investigación, material y acervo bibliográfico, se hacen más rigurosos para  
garantizar la calidad educativa que ofrecen. 
 

Desde el enfoque regional, las IES y los CI se encuentran  
predominantemente en la Región Noroeste (gráfico 28), la cual está  
caracterizada por tener la mayor cantidad de población en comparación  
con el resto de los municipios, por tener la mejor infraestructura urbana y  
de comunicaciones y por ser el territorio donde se genera la mayor parte  
del PIB estatal.  

 
En segundo lugar, la Región Oriente es la que cuenta con más IES, seguida  
por la Región Sur. De las siete regiones que conforman el Estado, solamente  
las regiones Poniente y Centro no cuentan con IES.  
 

GRÁFICO 28. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN POR  
REGIONES DEL ESTADO DE YUCATÁN, 2009. 

 

 
Fuente: Directorio del CONCYTEY (2009) 

 

Con relación a los CI, éstos se concentran en la Región Noroeste y existe  
solamente uno en la Región Poniente. Sin embargo, algunos CI cuentan con  
subsedes o estaciones de campo en otras regiones del Estado donde realizan  
sus investigaciones. 
 

La actual presencia territorial de las IES es consecuencia de la política pública  
educativa emprendida en el Estado para equilibrar las oportunidades de  
educación a la población a través del territorio estatal y recientemente de las  
instituciones privadas que se han establecido en ciudades del interior del  
Estado. 
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En el pasado eran muy escasas las IES fuera de la Región Noroeste y ahora se  
cuenta con un número y diversidad aceptable en cuanto a presencia en otras  
regiones y de las carreras profesionales que dispone la población a través de  
ellas. Sin embargo, como se analiza más adelante la oferta en el interior del  
Estado sigue siendo insuficiente en ciertas áreas del conocimiento. 
 

En Yucatán existen 66 IES que ofrecen estudios a nivel de licenciatura a través  
de una gama de 342 programas de estudio distribuidos a su vez, en siete áreas  
del conocimiento y que atienden a 50 mil 338 estudiantes según datos  
reportados a octubre de 2009 (cuadro 73). 
 

 
 
70.8% de los programas de estudio a nivel licenciatura se encuentra en las  
áreas del conocimiento de humanidades y ciencias de la conducta, así como,  
en el ámbito de las ciencias sociales, atendiéndose a través de estos  
programas a 67.2% de la matrícula actual. En segundo lugar se encuentra el  
área de la ingeniería cuyos programas de estudios representan 20.8% de la  
currícula total y atendienden a 20.9% de los estudiantes inscritos (cuadro 74).   
8.6% de los programas de estudio se reparte entre las restantes 4 áreas del  
conocimiento, atendiendo a 11.9% de la matrícula total. 
 
De acuerdo con esta información, se puede afirmar que en Yucatán la oferta  
educativa en la licenciatura está centrada en formar recursos humanos en  
áreas temáticas relativas a los aspectos del quehacer y el comportamiento del  
ser humano en su ámbito individual y social. Esta situación, desde una  
perspectiva cuantitativa, representa un gran sesgo que induce a pensar en la  
existencia de una plataforma de recursos humanos que podría favorecer la  
probabilidad del surgimiento de una mayor cantidad de innovaciones dentro de  
los ámbitos ya señalados. 
 
En sentido opuesto, también pudiera esperarse una situación contraria y menos  
ventajosa para el surgimiento de innovaciones en las otras áreas del  
conocimiento dentro de un contexto global. Ello, por el hecho de estar  
formando una menor cantidad de recursos humanos en éstos campos del  
saber.  



PÁGINA 92                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

Desde el enfoque de matrícula promedio por currícula, en la oferta educativa  
estatal a nivel de licenciatura, se tiene una media de 147 alumnos por  
programa de estudio. Con referencia a esta media, el área de la medicina y  
ciencias de la salud es la que atiende a un mayor número de alumnos, con una  
población promedio de 240 alumnos por programa. En contraste, las áreas  
físico matemáticas y ciencias de la tierra, atienden a la menor cantidad de  
alumnos contando con una matrícula promedio de 106 alumnos por programa  
(cuadro 74). 
 
Es interesante percatarse de que las áreas de la medicina, la salud, la  
biotecnología y ciencias agropecuarias son las que tienen la mayor cantidad de  
alumnos en relación a la matrícula promedio y, a su vez, desde un enfoque  
estructural de la oferta educativa a nivel macro, se ubiquen como áreas que  
marginalmente atienden a un menor número de alumnos. 
 
Esta aparente contradicción tiene su explicación en el hecho de que las  
instituciones oferentes de educación, especialmente las pertenecientes al  
sector privado, no han apostado a la diversificación e incremento de programas  
en estas áreas del conocimiento y sostienen los programas de las áreas en las  
que tradicionalmente han sido hegemónicas. 
 

 
 
La educación privada es la responsable del 65.8% de los programas de  
educación y la que atiende al 46.8% de la población estudiantil. En contraste, el  
sector educativo público oferta el 33.6% de los programas educativos y atiende  
al 53% de los estudiantes de licenciatura (cuadro 74). 
 
Entonces, se puede concluir que desde el enfoque macro estructural de la  
educación, la iniciativa privada ha privilegiado la creación de programas en las  
áreas de humanidades, ciencias de la conducta y sociales sesgando la oferta  
educativa de nivel superior en Yucatán hacia estos campos. 
 
 



MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 93 

Desde el enfoque del promedio matricular por programa, se concluye que la  
educación pública es la que atiende al mayor número de alumnos por  
programa, que al tomar como referencia la media de 147 alumnos por  
programa, solamente las carreras ubicadas en el área de las ciencias físico  
matemáticas y ciencias de la tierra tienen una matrícula promedio inferior a la  
media señalada. Todas las demás áreas del conocimiento presentan una  
matrícula promedio superior a la media global reportada, indicando un posible  
sobrecupo en dichas carreras. 
 
Para el caso de la educación privada, solamente el área relativa a la medicina y  
ciencias de la salud presenta una matrícula promedio superior a la media  
señalada, el promedio en este sector es de 175 alumnos por programa. 
 
Es importante señalar que la educación pública es la única, hoy en día que  
atiende a nivel licenciatura las áreas del conocimiento tradicionalmente  
señaladas como ciencias duras, es decir, las ciencias físico- matemáticas, las  
ciencias de la tierra, la biotecnología, las ciencias agropecuarias, la biología y  
la química. 
 

Desde el enfoque regional, la oferta educativa a nivel licenciatura se centra  
hegemónicamente en la Región Noroeste (cuadro 75). La Región Noroeste es  
la responsable de ofrecer el 78.4% del universo curricular de la licenciatura en  
Yucatán, siguiéndole en importancia la Región Oriente como responsable del  
12.3% de esta misma oferta. 
 

 
 
Los mapas 2 y 3 ilustran de manera panorámica la distribución territorial de las  
IES públicas y privadas que ofrecen programas de estudios a nivel licenciatura  
en Yucatán. En estos gráficos puede apreciarse la fuerza de cada región en  
materia de oferta educativa debido a las decisiones e inversiones de los  
sectores público y privado en la formación básica profesional de recursos  
humanos. 
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MAPA 2. UBICACIÓN POR REGIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA  
A NIVEL LICENCIATURA EN YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: sobre la base de datos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Consejo de Ciencia y  
Tecnología del Estado de Yucatán 

 

MAPA 3. UBICACIÓN POR REGIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADA A  
NIVEL LICENCIATURA EN YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: Sobre la base de datos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán; Consejo de Ciencia y  
Tecnología del Estado de Yucatán 
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Con la salvedad de que las IES públicas también tienen como sede la Región  
Litoral Centro, todas las demás sedes regionales ya señaladas cobijan tanto a  
las IES públicas como privadas, sin adicionarse ninguna nueva región sede. 
 
Es interesante observar que las variables “territorio” y “vocación productiva” no  
influyen en la composición de la oferta educativa por programa. Si se toma a la  
Región Oriente como la segunda en importancia en programas de educación y  
conociendo su vocación productiva centrada en la actividad agropecuaria,  
llama la atención que no ofrezca algún programa en el campo del conocimiento  
de la biotecnología y ciencias agropecuarias. De igual manera, la Región Litoral  
Centro con marcada vocación de aprovechamientos costeros y marinos,  
tampoco ofrece alguna licenciatura relacionada con estas actividades  
económicas. 
 
La lógica de la oferta educativa global a nivel licenciatura se repite en la  
realidad particular de las regiones. Por consiguiente, al igual que la estructura  
económica del Estado apunta hacia una gran concentración del PIB en la  
Región Noroeste. Este mismo patrón es recurrente en el ámbito de la  
educación en su modalidad de licenciatura. 
 
Desde el enfoque matricular, el patrón de concentración geográfica ya  
señalado se mantiene como hegemónico para la Región Noroeste, con la  
particularidad de que otras regiones participan marginalmente en cuanto a la  
existencia de población estudiantil en sus respectivos territorios (cuadro 76). 
 

 
 
Si se analiza el universo de estudiantes a nivel licenciatura por región y área  
del conocimiento, la resultante es que también es reflejo de la estructura de los  
programas como lo ilustra el cuadro 77. Con 84.8% de la actual población  
estudiantil concentrada  en la Región Noroeste, le sigue en importancia la  
Región Oriente con 7%. 
 
En el Estado la política pública en materia de Educación y los agentes que se  
comportan según la lógica del mercado, han arrojado como principal resultado  
que la estructura de la oferta educativa, más que ser diversificada en términos  
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generales, ha sido sesgada hacia dos áreas particulares del campo del saber y  
a la vez, sesgada en la cantidad de programas disponibles para atender la  
demanda educativa. 
 
La concentración geográfica de la oferta educativa responde a la lógica de  
concentración espacial macroeconómica de la actividad productiva. Sin  
embargo, en los últimos años, la política pública y la iniciativa privada han  
hecho esfuerzos para que los programas educativos lleguen a otras regiones  
menos dinámicas en lo económico pero más cercanas a otras regiones con  
mayor potencial económico como son Cancún y la Riviera Maya en el Estado  
de Quintana Roo. 
 

En una expresión más sencilla, el aspirante a una educación universitaria a  
nivel licenciatura tiene más opciones para elegir en dónde estudiar  
(instituciones) y menos opciones para elegir qué estudiar, es decir, programas  
de estudio. 
 
En el nivel de especialidad la oferta educativa en Yucatán consiste de 26  
programas y atiende a una población universitaria de 642 personas en proceso  
de mejoramiento de sus competencias. Predominantemente, el área de la  
medicina y ciencias de la salud es la que concentra la mayor demanda y, por  
consiguiente la respuesta, al atender a 90% de la matrícula actual con 73.1%  
de los programas disponibles (cuadro 77). 
 

 

 

No existen especialidades en las áreas de la ingeniería, la biotecnología y las  
ciencias agropecuariasm, así como tampoco en la biología y la química. En la  
actualidad, aunque existen programas, para cubrir las necesidades en el  
campo de las ciencias sociales, no se reporto matricula alguna en este campo. 
 
La oferta educativa en este nivel solamente se encuentra en la UADY, como la  
única oferente. Desde el enfoque territorial, la Región Noroeste es la única  
sede de impartición para todos los programas inscritos en este nivel educativo. 
 
En conclusión, se puede mencionar que los estudios de especialización, fuera  
del área de la medicina y ciencias de la salud, no representan una atracción  
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fuerte para los estudiantes que buscan profundizar, de manera particular, sus  
conocimientos y competencias. 
 
La brecha de la matrícula educativa de acuerdo a los niveles analizados se  
hace más amplia cuando se pasa de un  nivel a otro más elevado. Lo anterior  
se ilustra considerando que por cada persona formándose actualmente en el  
nivel de la especialidad existen 78 que están en la formación básica profesional  
(licenciatura). 
 
En Yucatán la oferta educativa a nivel de maestría consiste actualmente de 106  
programas de estudio con un universo de dos mil 201 estudiantes (cuadro 78). 
 

 
 
Por área del conocimiento, la estructura de estos programas se centra en  
humanidades y ciencias de la conducta con 34 programas; las ciencias sociales  
con 40 programas y ambas representan el 69.8% de esta oferta. Le sigue en  
importancia la biotecnología y ciencias agropecuarias con 10 programas  
representando 9.4% y en tercer lugar los programas de ingeniería con 9.4% del  
total. Con la salvedad del área de la biotecnología y ciencias agropecuarias, la  
estructura de la oferta educativa en este nivel refleja la lógica prevaleciente en  
la licenciatura.  
 
La oferta educativa en el nivel de maestría también está principalemente  
orientada al estudio del comportamiento humano en su ámbito individual y,  
social y en segundo lugar a lo relativo a su actividad agropecuaria. 
 
Desde el enfoque de la matrícula, la estructura que se observa es similar a la  
señalada en los programas de estudio. 79.1% de la matricula se centra en las  
áreas mencionadas como dominantes y así sucesivamente con las demás  
áreas, continuando con la misma relación de importancia. 
 
Se tiene una matrícula media por programa de 21 alumnos y desde este punto  
de vista, el área de humanidades y ciencias de la conducta es la que tiene la  
matrícula media más alta, alrededor de 26 alumnos por programa. Le siguen en  
importancia las ciencias físico-matemáticas y ciencias de la tierra que tienen  
una matrícula media de 23 alumnos. Casi igual a la media general, está el área  



PÁGINA 98                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

de las ciencias sociales con 22 alumnos y las demás áreas están por debajo de  
la media general. 
 
Por tanto, lo anterior significa una demanda de estudios en ciencias sociales y  
humanidades con una respuesta relativamente satisfactoria en programas y  
una demanda relativamente pequeña en ciencias físico matemáticas y ciencias  
de la tierra con una respuesta probablemente adecuada en cantidad de  
programas de estudio. 
 
Desde el enfoque de los actores participantes en esta oferta educativa, se tiene  
que las IES del sector privado ofrecen 58 programas (54.7%), las IES del  
sector público participan con 37 programas (34.9%) y los CI con 11 programas  
(10.4%) (cuadro 79). 
 

 

Desde el enfoque de la atención de la demanda de formación humana según el  
área del conocimiento, la realidad toma otro matiz. Por ejemplo, en el área de  
las ciencias físico- matemáticas y ciencias de la tierra, los CI atienden a 85.9%  
de la matrícula a través de 75% de los programas establecidos para esta área  
específica.  
 
Las IES públicas atienden a 14.1% de la matrícula de esta área con 25% de los  
programas y las IES privadas no incursionan en este ámbito. Por consiguiente,  
los aspirantes a lograr el grado de maestro en esta área del conocimiento  
inclinan sus preferencias a estudiar en un centro de investigación. 
 
En el área de humanidades y ciencias de la conducta, en el cuadro 79 puede  
apreciarse que las IES privadas atienden a 58.7% de las preferencias de los  
estudiantes a través de 55.9% de los programas disponibles. Este esquema  
hegemónico se repite en el área de ciencias sociales donde atiende a 62.5% de  
la población en formación con 82.5% de los programas existentes para esta  
área del conocimiento.  
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A nivel de maestría, prácticamente las IES públicas y los CI atienden las áreas  
de conocimiento coloquialmente conocidas como áreas duras, con excepción  
de las ingenierías donde las IES privadas le han apostado con el 30% de los  
programas de estudio y atendiendo a 47.2% de la demanda en este campo. 
 
Desde el enfoque regional, en Yucatán la concentración de la oferta se centra  
en la Región Noroeste, registrando 98.1% de los programas de estudio de  
maestría. Marginalmente, la Región Poniente registra un programa de estudio  
de maestría al igual que la Región Noreste. Las demás regiones no tienen  
participación en este nivel (mapa 4). De igual manera, la estructura la matrícula  
también se centra en la Región Noroeste atendiendo a 96.5% de los  
estudiantes de maestría. 
 

La ubicación territorial por región de las IES públicas y privadas que ofrecen  
programas de maestría se ilustra en el gráfico 79. Siguiendo un patrón similar a  
las IES públicas, las IES privadas también tienen su sede en la Región  
Noroeste con la salvedad de que dentro de esta misma región son los  
municipios de Mérida y Conkal las sedes específicas de las IES públicas. Para  
el caso de las IES privadas, éstas tienen como sede única el municipio de  
Mérida. 
 
Se puede señalar, en primer lugar, que por cada 23 estudiantes de licenciatura  
se cuenta con un estudiante de maestría. En segundo lugar, el patrón de oferta  
educativa de la licenciatura en términos funcionales y territoriales  
prácticamente se repite en el nivel de maestría, con la salvedad de la  
alternancia dada por la biotecnología y ciencias agropecuarias frente al campo  
de la ingeniería, que ocupa el tercer lugar en importancia. 
 

MAPA 4. UBICACIÓN POR REGIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA CON  
PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN YUCATÁN, 2009 

 
Fuente: CONCYTEY sobre la base de datos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (2009) 

. 



PÁGINA 100                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

En Yucatán la oferta educativa a nivel de doctorado se lleva al cabo a través de  
16 programas y atiende a 388 estudiantes. La estructura de esta oferta  
educativa no presenta un sesgo importante hacia determinada área del  
conocimiento como ha sucedido con los otros niveles educativos, excepto por  
las áreas de medicina y ciencias de la salud que no presentan oferta alguna de  
programas de doctorado (cuadro 80). 
 

 
 
Lo anterior se puede apreciar, en que se ofrecen cuatro programas en las  
áreas de biotecnología y ciencias agropecuarias (25%) y en humanidades y  
ciencias de la conducta (25%) respectivamente. Le sigue en importancia con  
tres programas el  área de sociales (18.8%). 
 
El promedio matricular es de 24 estudiantes de doctorado por programa. Desde  
este enfoque el programa de biología y química es el que tiene la mayor  
matrícula promedio con 36. Estos programas son ofrecidos por el Centro de  
Investigación y de Estudios Avanzados y el Centro de Investigación Científica  
de Yucatán; le sigue el área de biotecnología y ciencias agropecuarias con 30  
estudiantes en promedio inscritos en los programas ofrecidos en el Centro de  
Investigación Científica de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida y la  
UADY. Con excepción del área de humanidades y ciencias de la conducta que  
tiene la matrícula promedio más baja, las demás áreas se acercan más a la  
matrícula promedio global. 
 
Es importante señalar que en el nivel de doctorado, la estructuración de la   
oferta es completamente diferente a la que presentan los otros niveles  
analizados. La lógica de la oferta educativa en este nivel no responde a los  
intereses del mercado. En contraste, responde más a las necesidades y  
potencialidades de la Región peninsular en sus campos de recursos naturales y  
de procesos de transformación de materia orgánica e inorgánica  
principalmente.  
 
En un esfuerzo por englobar y organizar las posibles relaciones de los  
programas de doctorado, pudiera decirse que en conjunto atienden a las  
necesidades de conocimiento, uso y usufructo sustentable de los recursos  
naturales para aprovecharlos, por consiguiente, como plataforma ecológica en  
la generación de alimentos y materias primas.  
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Este proceso de concatenación continua con programas orientados en parte, a  
la transformación de estos recursos naturales y alimentos generados en ellos,  
siguiendo con la atención de necesidades de planificación y dirección de  
negocios y por último, un programa de filosofía que busca ofrecer una visión de  
trascendencia del quehacer en el conjunto social.  
 

En otras palabras, los programas de doctorado son los que mejor responden a  
las exigencias y condiciones futuras de la región; están más orientados a los  
asuntos que el futuro plantea como retos en el devenir, que a las necesidades  
actuales inmediatas que el mercado señala como importantes. Esta respuesta  
no es de carácter extraordinario, dado que la lógica de los doctorados es  
atender precisamente estos aspectos por el hecho de que las plantas docentes  
y estudiantil tienen como principal objetivo ubicarse siempre en la frontera del  
conocimiento del área de su especialidad. 
 

Desde el enfoque de los actores responsables de los programas de doctorado  
el patrón es exactamente contrario al observado en los niveles educativos  
anteriores. Son los centros de investigación los que llevan el liderazgo con siete  
programas (43.8%) atendiendo a través de ellos a 49.7% de los estudiantes de  
doctorado. Le siguen en importancia las IES privadas con cinco programas  
(31.3%) atendiendo con ellos al 32% de los estudiantes, y en tercer lugar la  
educación pública con cuatro programas (25%) atendiendo a 18.3% de los  
estudiantes de doctorado (cuadro 81). 
 

 
 
La iniciativa privada representada por la Universidad Anáhuac Mayab y la  
Universidad Modelo ha incursionado en este nivel teniendo una respuesta  
favorable en términos de matrícula frente a aquella que atienden las IES  
públicas. 
 

Desde el enfoque regional, los programas de doctorado tienen como sede  
principal a la Región Noroeste, atendiendo a 375 estudiantes de doctorado  
(96.6%) y en segundo lugar a la Región Poniente, atendiendo a 13 estudiantes  
de doctorado que representan 3.4% del total de estudiantes en este nivel  
(cuadro 82). 
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La ubicación territorial de las IES y los CI que cuentan con programas de  
doctorado se ilustra de manera panorámica en el mapa 5. 
 
A pesar de que el nivel de doctorado atiende necesidades de suma  
trascendencia, en su actual estructura existe una base científica que podría  
fortalecer el quehacer económico del Estado y la Península, especialmente en  
la producción de alimentos y su transformación y al cuidado del soporte  
material de éstos como son los recursos naturales. En este sentido es de  
prioritario promover acciones de vinculación entre las instituciones e  
investigadores encargados de los programas de doctorado y los  
representantes, los empresarios y los funcionarios de gobierno relacionados  
con los sectores productivos y de servicios que se ofrecen en Yucatán. 
 

MAPA 5. UBICACIÓN POR REGIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA CON  
PROGRAMAS DE DOCTORADO EN YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: CONCYTEY sobre la base de datos de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (2009) 
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3.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
Actualmente, no se cuenta con un sistema de información que proporcione  
datos exactos sobre el valor e inventarios de la infraestructura en ciencia y  
tecnología en el Estado o aquella que pueda ser utilizada para tal fin. Pero es  
observable que desde la disposición de infraestructura cada CI e IES cuenta  
con espacios e infraestructura propia para llevar a cabo sus funciones de  
investigación básica o aplicada.  
 
Cada centro de investigación procura proveerse de la infraestructura que  
requiere para sus trabajos de investigación y desarrollo tecnológico pero no se  
cuenta con información sobre intentos o casos exitosos donde diferentes IES o  
CI compartan su infraestructura y base de datos. Por consiguiente, esta falta de  
encuentros por determinar la factibilidad de compartir recursos tangibles e  
intangibles entre miembros de este mismo sector, pudiera ser calificada como  
una deficiencia en los esquemas de articulación interinstitucional. 
 
Sin embargo, se tiene conocimiento de que laboratorios propios de las IES y CI  
son utilizados por empresas debido a la relación de vinculación que existen  
entre ellas, haciendo un uso óptimo de esta infraestructura al ser utilizada como  
recurso de investigación y recurso complementario en algunos procesos de  
control, seguimiento y vigilancia relacionados con la calidad de los productos  
generados por las empresas. 
 
Es importante señalar que el hecho de que cada CI o IES cuente con cierta  
infraestructura básica no significa suficiencia. La experiencia muestra que en  
Yucatán es impresindible un incremento importante en materia de  
infraestructura y equipamiento para mejorar su propia productividad y eficiencia  
y por consiguiente, aumentar la probabilidad de contribución de este sector al  
mejoramiento de la productividad del sector empresarial, social y público. 
 
3.4 RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Para el caso de la ciencia y la tecnología, el personal ocupado está conformado  
por el número de investigadores contratados para realizar la labor científica en  
el Estado. No se cuenta con registros para 2007, por lo que se presentan para  
2009. 
 
La población registrada para el año 2009, que tiene como profesión el trabajo  
de investigación científica en el Estado, suma 657 investigadores de los cuales  
340 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), número que  
equivale a 52% de esta población de investigadores. Este indicador señala que  
el personal científico en el Estado cuenta con un reconocimiento de calidad que  
se expresa a su vez, en el fortalecimiento de la competitividad de este sector  
en Yucatán (gráfico 29). 
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GRÁFICO 29. INVESTIGADORES SEGÚN SISTEMA DE ACREDITACIÓN EN YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: CONCYTEY (2009), según información proporcionada por los investigadores que laboran en Yucatán 

 

En cuanto a su adscripción, nuevamente son la UADY, el CICY y el  
CINVESTAV las que concentran a la gran mayoría (76.2%) de los  
investigadores del Estado (gráfico 30). 
 

GRÁFICO 30. INVESTIGADORES POR INSTITUCIÓN EN YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: CONCYTEY (2009), según información proporcionada por los investigadores que laboran en Yucatán. 
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Investigadores del SNI por especialización y región 
 
Como se ha mencionado, Yucatán cuenta con 340 investigadores que  
pertenecen al SIN. Durante cinco años, el crecimiento de los investigadores  
SNI fue relativamente bajo, un promedio de entre 9% y 11% anual.  
 
Incluso, en el año del 2005 hubo menos investigadores con respecto al año  
anterior, pero en año de 2008 el universo de investigadores SNI creció en 96  
profesionales, representando un incremento de 46% con respecto al año de  
2007 (gráfico 31). 
 

GRÁFICO 31. CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SNI EN YUCATÁN,  
2002-2009. 

 
Fuente: CONACYT (2009) 

 
La composición de los investigadores pertenecientes al SNI está representada  
por  cuatro niveles: candidatos, nivel I, nivel II y nivel III, siendo éste último el  
de mayor jerarquía dentro de esta estructura. En términos absolutos, es el  
subconjunto de investigadores nivel I, el de mayor presencia en este sistema,  
siguiéndole en importancia el subconjunto de candidatos (gráfico 32). 
 

GRÁFICO 32. INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SNI POR NIVEL EN YUCATÁN, 2002-2009. 

 
Fuente: CONACYT (2009) 
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En términos relativos, son los investigadores del nivel II y el subconjunto de  
candidatos quienes han tenido la mayor tasa de crecimiento año con año,  
aunque en el año 2008, todos los subgrupos crecieron significativamente. 
 

Desde la perspectiva de las instituciones, la Universidad Autónoma de Yucatán  
tiene el mayor número de investigadores con 124, miembros del SNI, los cuales  
representan 36.5% del total, distribuidos en quince facultades y en su Centro  
de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi. 
 

Bajo este mismo enfoque, le siguen en importancia el Centro de Investigación  
Científica de Yucatán con 80 investigadores del SNI (23.5%) y el Centro de  
Investigación y Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida, con 71  
investigadores del SNI, equivalentes al 20.9% de esta población. 
 

Estas tres instituciones concentran 80.9% de los investigadores,  
distribuyéndose la diferencia entre las 12 instituciones restantes. 
 

Los investigadores que pertenecen al SNI se desempeñan, según orden de  

importancia en las siguientes áreas del conocimiento: 

• Biotecnología y ciencias agropecuarias. 

• Biología y Química  

• Humanidades y ciencias de la conducta. 

• Física-matemática y ciencias de la tierra. 

• Ingeniería. 

• Medicina y ciencias de la salud  

• Sociales. 
 

34% de los investigadores del SNI se especializa en las áreas sociales e  
históricas del Estado y 4% en las áreas tecnológicas, como es el caso de las  
ingenierías (gráfico 33). 
 

GRÁFICO 33. ESTRUCTURA DEL UNIVERSO DE INVESTIGADORES DEL SNI, POR ÁREA ACADÉMICA EN  
YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: CONACYT (2009) 
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La estructura presentada en el gráfico anterior prácticamente se ha mantenido  
desde el año 2002, siendo las áreas de la biología y química, la físico  
matemática y ciencias de la tierra y, la de humanidades y ciencias de la  
conducta, las que han tenido mayor variabilidad anual en el número de  
miembros del SNI (gráfico 34). 
 

GRÁFICO 34. COMPORTAMIENTO DEL UNIVERSO DE INVESTIGADORES SNI POR ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO EN YUCATÁN, 2002-2009. 

 
Fuente: CONACYT (2009) 

 
Tomando el criterio de regiones establecido por la Secretaria de Planeación y  
Presupuesto para el Estado de Yucatán, las regiones del Poniente y Noroeste  
son los territorios sedes de los investigadores que pertenecen al SNI (gráfico  
35). 

GRÁFICO 35. INVESTIGADORES DEL SNI POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y REGIÓN EN YUCATÁN, 2008. 

 
Fuente: Informe de Actividades 2008. CONCYTEY 
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Los proyectos de investigación, en casi su totalidad, son gestionados por las  
instituciones que se ubican en la Región Noroeste pero el resultado de sus  
estudios pudiera impactar en la competitividad de las otras regiones por los  
diferentes objetos de estudio que se abordan. La Región Noroeste se comporta  
como la prestante o generadora de conocimientos y las demás regiones como  
las usuarias potenciales de ese conocimiento.  
 
Se han financiado investigaciones en los campos de la microbiología, biología,  
química, agronomía, manejo de plagas, enfermedades, instrumentos de  
medición y en el campo molecular.  
 
A pesar de que en los últimos años se han tenido casos de éxitos en cuanto a  
alianza entre ciencia, tecnología y empresa, esta relación sigue mostrando un  
esquema muy incipiente. Será muy prometedora, si y solo si se establecen  
políticas y estrategias encaminadas a lograr la convergencia de intereses y por  
consiguiente de recursos. 
 

Investigadores que no pertenecen al SNI 
 

El conjunto de investigadores que no pertenecen al SNI presenta una  
estructura un poco diferente en materia de especialización. En éstos  
predominan aquellos que se dedican al área de humanidades y ciencias de la  
conducta, con 28.1% de este universo; le siguen en importancia: biología y  
química, ciencias sociales e ingeniería. Estas tres últimas engloban a 42.6% de  
este subgrupo de investigadores (gráfico 36). 

GRÁFICO 36. INVESTIGADORES NO PERTENECIENTES AL SNI POR ÁREA DE CONOCIMIENTO EN  
YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: CONCYTEY (2009) 
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Al igual que sucede con los investigadores del SNI, los investigadores que no  
pertenecen a dicho sistema también se encuentran en su gran mayoría en la  
Región II Noroeste, con la salvedad que en este subconjunto de investigadores,  
se da el caso de la existencia de personal que pertenece a otras entidades  
federativas pero que están realizando trabajos de investigación en el Estado  
(gráfico 37). 
 

GRÁFICO 37. INVESTIGADORES NO PERTENECIENTES AL SNI POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO Y  
REGIÓN EN YUCATÁN, 2009. 

 
Fuente: CONCYTEY (2009) 
 

Orientación de los trabajos científicos 
 
De acuerdo con lo manifestado por los investigadores responsables de los  
proyectos, la producción científica es predominantemente de investigación  
científica aplicada24. Prácticamente existe una relación de siete a uno frente a  
los proyectos de desarrollo tecnológico (gráfico 38). 
 

GRÁFICO 38. MODALIDAD DE LOS PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FOMIX CONACYT-GOBIERNO DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, 2002-2006. 

 
Fuente: Convenios de asignación de recursos de FOMIX 

                                                             
 
24 Para tener una idea sobre la orientación de los esfuerzos de trabajo de los investigadores, se tomarán  
los convenios de fideicomiso del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del Estado de Yucatán (FOMIX)  
como variable para identificar hacia que campo de aplicabilidad se concretan los trabajos de los  
investigadores. 



PÁGINA 110                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

El gráfico 39 muestra que no existe una tendencia o predominio claro por parte  
de alguna de estas áreas del saber y se aprecia un comportamiento irregular  
en cuanto a la realización de estos proyectos. 
 
Este comportamiento cambiante en cuanto a la realización de los proyectos  
revela que en el pasado no existieron criterios de conducción de los esfuerzos  
de investigación. También revela una toma de decisiones sobre la inexistencia  
de un plan rector. El comportamiento es completamente azaroso y pudiera  
estar respondiendo a las demandas planteadas en las convocatorias  
respectivas. 
 

GRÁFICO 39. PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FOMIX CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO, 2002-2006. 

 
Fuente: Convenios de asignación de recursos de FOMIX 

 
Como ya se ha señalado cuando se definió a los integrantes de este sector, la  
labor de la ciencia y la tecnología está predominantemente bajo la  
responsabilidad de las instituciones de educación superior y en segundo lugar  
de los centros públicos de investigación. De acuerdo a la documentación  
existente, las empresas, personas físicas y otro público especializado en esta  
área, siguen prácticamente con una participación mínima y casi sin importancia  
en cuanto a la producción en este sector (gráfico 40). 
 

GRÁFICO 40. PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FOMIX CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
POR SECTOR DE VINCULACIÓN, 2002-2006. 

 
Fuente: Convenios de asignación de recursos de FOMIX 
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La labor de la ciencia y la tecnología tiene se realiza prácticamente en la  
Región Noroeste (gráfico 41). El trabajo científico y tecnológico tiene lugar en la  
región mencionada y la que le sigue en importancia es aquella denominada  
como “otra”, esta última señala que agentes fuera del Estado presentaron  
proyectos de investigación y que les fueron aprobados. 
 

GRÁFICO 41. PROYECTOS DEL FIDEICOMISO FOMIX CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN  
POR REGIÓN, 2002-2006. 

 
Fuente: Convenios de Asignación de recursos del FOMIX 

 
Por consiguiente, la distribución territorial del personal ocupado en  
investigación y desarrollo tecnológico se comporta bajo la misma lógica con  
que se comporta la economía estatal en su conjunto y por sus regiones, tal  
como se presentó en el análisis meso-económico por regiones. 
 

3.5 FINANCIAMIENTO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Los programas de acción de la ciencia y tecnología vienen íntimamente  
relacionados con las fuentes de financiamiento. El planteamiento de objetivos,  
de rumbos, de formas de orientar a este sector para atender necesidades de  
índole social, económica y pública se expresan en programas específicos con  
sus respectivos esquemas de financiamiento. Existen varias fuentes de  
financiamiento para la actividad de la ciencia y tecnología en el Estado; éstas  
son de carácter público como los fondos sectoriales, el fondo mixto (FOMIX) y  
los fondos institucionales del CONACYT. 
 
Algunos fondos son financiados con las aportaciones concurrentes de los  
gobiernos federal y estatal. También existen fuentes propias de financiamiento  
de aquellas instituciones que llevan al cabo esta actividad y cuyo resultado de  
gestiones escapa a registros oficiales. De todos ellos, solamente para las  
fuentes relativas a los Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de  
Yucatán (FOMIX) y la Fundación Produce Yucatán A.C., se cuenta oficialmente  
con detalle. Por consiguiente, dentro de una forma consolidada, la tendencia de  
este financiamiento a lo largo de ocho años de observación se expresa en el  
gráfico 42. 
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GRÁFICO 42. INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN YUCATÁN, SEGÚN FUENTE PRINCIPAL DE  
FINANCIAMIENTO, 2001-2008. 

 
 
Fuente(s): CONCYTEY; sobre la base de información de Convenios Fomix y Fundación Produce Yucatán A.C. 

Nota: para el año 2008 no se contó con la información del ejercicio financiero de la Fundación Produce A.C. 
 

Por otro lado, el FOMIX ha sido un instrumento que ha apoyado el desarrollo  
científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso  
constituido con aportaciones del Gobierno del Estado  y del Gobierno Federal,  
a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 

Este instrumento se implementa en el Estado a través de un convenio de  
colaboración firmado entre el Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado y el  
Director General del CONACYT el 12 de enero de 2001, con el que se crea el  
“Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica”. Se  
constituye el convenio del Fideicomiso el 13 de agosto de 2002. 
 

Para el año 2002 se erogó la cantidad de 5 millones 816 mil 196 pesos y en  
2008, 127 millones 182 mil 499 pesos, es decir, 21.8 veces más a seis años de  
haber empezado su misión. Para el año de 2007, no se realizó actividad alguna  
por no haberse emitido convocatoria alguna para aquel año. 
 

En segundo lugar, la Fundación Produce Yucatán A.C. surge como respuesta a  
las necesidades de financiamiento para la investigación y transferencia de  
tecnología al sector agropecuario yucateco. Entre el año 2001 y 2007 ha  
erogado la suma de 48 millones 707 mil 707 pesos, distribuidos en los  
conceptos de investigación, producción, validación y transferencia de  
conocimiento y tecnología. 
 

Fondos CONACYT 
 

La nueva política pública en ciencia y tecnología comienza a orientar los  
esfuerzos al campo de la vinculación y la innovación con más énfasis. Para  
tales propósitos actualmente se cuenta con los fondos CONACYT y sus  
respectivos programas para financiar los nuevos horizontes de acción de este  
sector y que se presentan a continuación: 



MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011.                          DIARIO  OFICIAL                                                                                         PÁGINA 113 

• Fondos sectoriales: son fideicomisos que las dependencias y las entidades  
de la Administración Pública Federal conjuntamente con el CONACYT  
pueden constituir para destinar recursos a la investigación científica y al  
desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. 

 

• Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica  
CONACYT-Gobierno del Estado de Yucatán (FOMIX): instrumento que  
apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de  
un fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno estatal o  
municipio, y el gobierno federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y  
Tecnología. 

 
• Fondos institucionales:  tienen como objetivo el otorgamiento de apoyos y  

financiamientos para actividades directamente vinculadas al desarrollo de la  
investigación científica y tecnológica; becas y formación de recursos  
humanos especializados; realización de proyectos específicos de  
investigación científica y modernización, innovación y desarrollos  
tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o  
consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, así  
como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y  
tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y  
resultados.  

 

A través de estos tres grandes fondos, el sectorial, el mixto y el institucional, se  
ha realizado una inversión de 394 millones 803 mil 397 pesos, entre los años  
de 2001 al 2007. Esta inversión se estructura de acuerdo a lo ilustrado en el  
gráfico 43. Allí se muestra que los fondos institucionales son la fuente principal  
de recursos (75%), siguiendo en importancia el fondo mixto (13%) y  
posteriormente el fondo sectorial (12%) (cuadro 83) 
 

GRÁFICO 43. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN DEL CONACYT EN EL ESTADO DE YUCATÁN, 2001- 
2007. 

 
Fuente: CONCYTEY; sobre la base de información del CONACYT.  
Nota. El gráfico ilustra la estructura de la inversión total realizada entre los años de 2001 a 2007. 
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Aunque el FOMIX no representa porcentualmente el concepto más importante  
en el total de recursos erogados por el CONACYT, según información  
presentada en el apartado anterior, la función que atiende es de trascendental  
importancia, dado que es la fuente directa de financiamiento a los esfuerzos de  
investigación aplicada, infraestructura científica y desarrollo tecnológico,  
focalizados a las necesidades productivas, sociales y ambientales de Yucatán. 
 

A lo largo de la existencia de FOMIX, el gobierno federal y estatal han realizado  
una inversión conjunta de 178 millones 790 mil 849 distribuidos entre proyectos  
pertenecientes a las diversas áreas de investigación (cuadro 84). 
 

 
 

El Fomix ha destinado 32% de sus recursos a la realización de estudios  
relativos al medio ambiente, siguiéndole en importancia la cadena alimentaria  
con 22% y en tercer lugar, el financiamiento de estudios relativos a desarrollo  
urbano con 15% del total de los recursos (gráfico 44). 
 

GRÁFICO 44. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO TOTAL DE FOMIX EN YUCATÁN, 2002-2008. 
 

 
Fuente: CONCYTEY; sobre la base de información relativo a convenios FOMIX. 
 

De alguna manera existe un grado de correlación entre la estructura de  
financiamiento con la estructura de la modalidad educativa de doctorado, dado  
que en ambos casos, los esfuerzos de educación en este ámbito muestran un  
énfasis sobre temas relacionados con la producción de alimentos y la fuente  
soporte para producirlos que son el medio ambiente y los recursos naturales. 
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Sin embargo, a pesar de que en Yucatán la cadena de los alimentos tiene un  
soporte industrial relativamente importante, los esfuerzos de los particulares en  
desarrollo industrial financiado por recursos públicos son muy pequeños. La  
experiencia indica que varias empresas, sobre todo aquellas con fuertes  
excedentes económicos, han emprendido sus propios procesos de innovación  
y desarrollo tecnológico industrial financiado con recursos propios. Sin  
embargo, la comunidad científica yucateca y el aparato productivo no han  
establecido fuertes o al menos evidentes lazos de vinculación, cuando la  
realidad indica su urgencia en este campo. 
 
Desde el enfoque de la naturaleza o carácter de las investigaciones que FOMIX  
ha apoyado, estos esfuerzos se han orientado a impulsar la investigación  
científica aplicada (cuadro 85). 
 

 

 
Si bien en los primeros cinco años esta inversión fue fluctuante sin mostrar un  
patrón claro en la decisiones de asignación de recursos, en el año 2008 el  
incremento de esta inversión fue extraordinaria al ser siete veces mayor con  
relación a la inversión asignada en el año anterior inmediato para investigación  
aplicada; en segundo lugar, y por primera vez se apoya la infraestructura y  
equipamiento con una inversión de 44 millones 386 mil 59 pesos (gráfico 45). 
 

GRÁFICO 45. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SEGÚN MODALIDAD DE  
ESTUDIO EN YUCATÁN, 2002-2008. 

 
Fuente: CONCYTEY; sobre la base de información relativo a convenios FOMIX. 
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Si bien el apoyo para infraestructura y equipo ha recibido un fuerte impulso  
para el año 2008 con una amplia expectativa de que la inversión en este  
concepto se incremente mucho más en los próximos años, el cuadro anterior  
evidencia la necesidad de fortalecer o inducir a los participantes o usuarios de  
estos fondos, a realizar proyectos de desarrollo tecnológico, ya que a lo largo  
de los años de observación, la inversión realizada ha sido poco significativa. 

 
Este concepto es de vital importancia promover, dado que la industria en  
Yucatán y, la actividad en general de su economía, centran su actividad en  
tecnologías de niveles medios o bajos y esta situación se refleja en los niveles  
de productividad.  

 
Desde el enfoque del usuario que recurre a estos fondos mixtos, el gráfico 46  
ilustra que son las IES las que mayor participación tienen, siguiéndole en  
importancia los CPI. 

 
GRÁFICO 46. ESTRUCTURA EN YUCATÁN DE LA ASIGNACIÓN DE LA INVERSIÓN EN CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA POR TIPO DE PARTICIPANTE, 2002-2008. 

 
Fuente: CONCYTEY; sobre la base de información relativo a convenios FOMIX. 

 
Se pone en evidencia que existe muy poca cultura o inclinación de los sectores  
público y empresarial o de las personas físicas a incursionar en esta actividad,  
mostrando a su vez, que los trabajos de investigación o desarrollo tecnológico  
no son concebidos para su realización fuera de los círculos tradicionales  
conformados por las instituciones per se para estas actividades. 
 



PÁGINA 118                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

Un esfuerzo por cambiar esta tendencia tendría que implicar una revisión y  
adecuación de los marcos normativos que regulan la asignación de esta  
inversión para dar cabida a los esfuerzos realizados por el sector privado y por  
particulares que cuentan con las competencias suficientes para llevar al cabo la  
encomienda del desarrollo científico y tecnológico. 
 

Desde un enfoque territorial o regional, la derrama financiera de esta inversión  
se lleva a cabo, prácticamente, en la Región Noroeste. 
 

El comportamiento de la actividad científica y tecnológica en Yucatán es reflejo  
de la estructura geográfica de su actividad económica y en parte de la  
distribución de su población y la tendencia a que todo se esté concentrando en  
la Región Noroeste. 
 

Dentro de los fondos institucionales, se encuentran los siguientes programas  
por ámbito de intervención: 

 
     1. Formación de científicos y tecnólogos 
 

• Becas para Estudios de Posgrado: Es un programa que otorga becas  
para realizar estudios de posgrado en el país y en el extranjero,  
coadyuvando así a la formación de científicos y tecnólogos del más alto  
nivel. Pretende Incrementar la capacidad científica y tecnológica de  
México mediante el otorgamiento de becas para realizar estudios de  
especialidad técnica, académica, maestría y doctorado en el país y en el  
extranjero. Lo anterior en el ámbito de las atribuciones que confieren al  
CONACYT la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Orgánica del  
CONACYT, su Estatuto Orgánico, el Programa Especial de Ciencia y  
Tecnología y el Reglamento de Becas del CONACYT.  

 

• Sistema Nacional de Investigadores (SNI): El SNI tiene por objeto  
promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la  
investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en  
el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de  
investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del más alto  
nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, la  
productividad, la competitividad y el bienestar social. 

 
2. Innovación y tecnología 

 

• Estímulos Fiscales: Programa de apoyo para los contribuyentes del  
Impuesto Sobre la Renta, que hayan invertido en proyectos de  
investigación y desarrollo de tecnología dirigidos al desarrollo de nuevos  
productos, materiales o procesos. Este es el camino para incentivar y  
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promover el crecimiento y la competitividad de su empresa. En 2009 el  
CONACYT sustituyó el Programa de Estímulos Fiscales por el de  
Estímulos para la Innovación el cual tiene tres modalidades  
INNOVAPYMES, PROINNOVA e INNOVATEC. 
 

• AVANCE: Es un programa creado para impulsar la identificación de  
oportunidades y creación de negocios basados en la explotación de  
desarrollos científicos y/o desarrollos tecnológicos.  

 

• Programas de Estímulo para la Innovación: Son los programas de apoyo  
para las empresas que inviertan en proyectos de investigación,  
desarrollo de tecnología e innovación, dirigidos al desarrollo de nuevos  
productos, procesos o servicios. Es un medio para estimular la inversión  
del sector empresarial en actividades de investigación y desarrollo  
tecnológico y promover el crecimiento y la competitividad de la empresa. 

 

3.  Otros fondos: 
 

• Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología Unión  
Europea-México (FONCICYT) 

 

• Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico,  
Tecnológico y de Innovación (FORDECyT). 

 

Fundación Produce Yucatán A.C. 
 

Como se señaló al inicio de esta sección, la Fundación Produce Yucatán A.C.  
ha sido uno de los agentes más importantes en materia de fomento a la  
investigación científica en Yucatán, particularmente en del ámbito  
agropecuario. A lo largo de siete años, ha erogado recursos para un total de  
306 proyectos (cuadro 86). 
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72.9% de los proyectos financiados se ubica en la categoría de investigación  
aplicada; 18.3% de los proyectos han sido de transferencia de tecnología;   
8.5% corresponde a proyectos de validación. 

 
En términos generales, pudiera decirse que la Fundación ha privilegiado el  
financiamiento de proyectos de investigación aplicada; sin embargo, al analizar  
a detalle el comportamiento de cada una de las categorías clasificatorias de  
tales proyectos, se logra otra percepción sobre la política que esta Fundación  
ha venido ejerciendo. 

 
Puede apreciarse que los proyectos relativos a investigación aplicada han  
estado disminuyendo y como una tendencia contraria a este comportamiento,  
se le ha estado dando prioridad a proyectos relativos a transferencia de  
tecnología, en primer lugar y en segundo lugar, siempre como una tendencia,  
ha dado prioridad a proyectos de validación que están íntimamente  
relacionados con los proyectos de transferencia tecnológica. 

 
Sin duda alguna, los proyectos de investigación aplicada son de suma  
importancia, dado que representan los esfuerzos colectivos e institucionales  
por generar el conocimiento orientado a respuestas a las problemáticas  
productivas del sector agropecuario, pero también lo son, aquellos que son de  
transferencia, dado que representan los esfuerzos de entrega, de  
implementación de ese conocimiento generado previamente y expresado en  
paquetes tecnológicos sean éstos para el manejo de plagas, de enfermedades,  
de nutrición, de inocuidad, reproducción, cosecha y otros tipos de cuestiones  
relativas al ámbito agropecuario. 
 

Desde el enfoque financiero, es decir, como expresión monetaria de la  
inversión social en investigación y desarrollo tecnológico en este sector  
productivo, los montos mayores siguen destinándose a la investigación  
aplicada. En segundo lugar a los proyectos relativos a transferencia de  
tecnología, le siguen en importancia los de validación y luego los de producción  
(gráfico 47). 
 

Esta estructura responde, en primer lugar, a los tipos de proyectos que las  
diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación, así  
como de investigadores particulares, han propuesto para llevar al cabo.  

 
En segundo lugar, sigue absorbiendo cuantiosos montos generar el  
conocimiento a través de la investigación aplicada y, en la mayoría de los  
casos se ha requerido menos recursos que los primeros para emprender los  
proyectos de transferencia de tecnología. 
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GRÁFICO 47. COMPORTAMIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN PRODUCE YUCATÁN A.C.  
SEGÚN TIPO DE PROYECTO, 2001-2007. 

 

 
 
Fuente: CONCYTEY, sobre la información proporcionada por la Fundación Produce Yucatán A.C. 

 
En el gráfico 48 se aprecia que el sector agrícola, es el mayor beneficiado dado  
que 44% de los recursos se destinaron a proyectos relacionados con este  
sector. Le sigue en importancia el sector pecuario con 24% de los recursos y  
en igual porcentaje, han sido beneficiados Otros Sectores diferentes al forestal  
y al pesquero. 
 
Estos dos sectores últimamente mencionados han sido beneficiados de manera  
marginal, debido principalmente a la cantidad de propuestas presentadas a la  
Fundación Produce y a los requerimientos de financiamiento para llevarlos al  
cabo. 
 

GRÁFICO 48. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN PRODUCE YUCATÁN A.C SEGÚN  
SECTOR PRODUCTIVO DESTINO, 2001-2007. 

 
Fuente: CONCYTEY, sobre la información proporcionada por la Fundación Produce Yucatán A.C. 

 
 



PÁGINA 122                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

Financiamiento Privado 
 
La iniciativa privada, por lo general, ha mostrado una falta de interés por invertir  
en ciencia y tecnología. Son muy contados los casos de empresas privadas  
que destinan fondos a la generación de conocimiento aprovechando las  
capacidades propias o de los centros de investigación establecidos en el  
Estado. Lo anterior ha conducido a una percepción entre los integrantes del  
sector académico (instituciones de educación superior y centros públicos de  
investigación) de que existe un reducido interés de la iniciativa privada por la  
ciencia y la tecnología. 
 
3.6 DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
La sociedad yucateca muestra un rezago respecto a su interés y comprensión  
por la ciencia y la tecnología. En gran medida, se trata de una problemática que  
surge desde el sistema escolarizado y que es fomentado por el mal uso de los  
medios de comunicación. Los conocimientos científicos y tecnológicos son de  
vital importancia en la vida cotidiana y en el desarrollo de la sociedad.  
 
Sin embargo, la mayoría de la población tiene un nivel muy bajo de  
conocimientos de este tipo. Para superar esta problemática, es necesario  
apoyar con recursos presupuestales programas de difusión y divulgación de la  
ciencia y la tecnología considerando los medios disponibles y la diversidad  
cultural y étnica del Estado.  
 
Esto permitiría mejorar la enseñanza, la difusión y la divulgación de las ciencias  
para elevar el nivel de conocimientos de la sociedad rural y urbana, como  
recurso útil para la toma de decisiones, desde el orden cotidiano y personal,  
hasta las propuestas de políticas de gobierno y de desarrollo social y  
económico.  
 
En Yucatán se cuenta con varios instrumentos para la difusión y la divulgación  
de los productos de este sector. A continuación se señalan los más  
importantes. 
 

Proyecto Raíces Científicas  

 
Este proyecto ha sido uno de los instrumentos de fomento y difusión de la  
ciencia y tecnología en la juventud yucateca. Tiene como objetivo fomentar el  
interés por este sector entre estudiantes de nivel de secundaria; comenzó a  
operar en el año 2005 con un grupo de 35 estudiantes, seleccionados por su  
interés y aptitudes por el conocimiento científico. Para junio de 2008, habían  
ingresado tres generaciones, atendiendo a 93 jóvenes de entre 12 y 15 años de  
edad.  
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El 71% de los alumnos incorporados a este programa provino de la Región II,  
siguiéndole 18% de los participantes de la Región I y 11% de los participantes  
provenientes de la Región IV (gráfico 49). 

 

GRÁFICO 49. DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN RAÍCES  
CIENTÍFICAS POR REGIÓN, 2008. 

 
Fuente: Informe de actividades 2008. CONCYTEY. 
 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 

Otro instrumento de difusión y divulgación científica lo representa la Semana  
Nacional de Ciencia y Tecnología en donde se realiza un montaje de  
conferencias, exposiciones, trabajos, libros, revistas, productos y otros  
aspectos buscando informar a la sociedad en general sobre los avances que  
este sector obtiene en el Estado.  
 

3.7 VINCULACIÓN E INNOVACIÓN 

 

Vinculación 
 
La vinculación es un mecanismo que facilita el intercambio de información y  
conocimiento sobre necesidades, áreas de oportunidad, tecnología e intereses.  
Es el reflejo de la necesidad de establecer acercamientos y construir  
confianzas para el logro de sinergias sociales o grupales.  
 
Actualmente en Yucatán existen muchos convenios de vinculación entre las  
instituciones de educación superior e investigación y éstas a su vez con el  
sector empresarial y de gobierno, pero con poca efectividad.  
 
En el ambiente interno del sector ciencia y tecnología persiste, aunque en  
menor medida, el trabajo casi aislado del investigador; los académicos  
continúan inmersos en sus aulas y laboratorios y pocas veces interactúan con  
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otros investigadores y tecnólogos para la complementación de conocimiento e  
intercambio de bases de datos, experiencias y sondeos de  factibilidad para  
realizar proyectos en conjunto. 
 
Sin embargo, esta forma de proceder está cambiando por las nuevas  
condiciones que se están dando debido a las estrategias adoptadas por una  
parte, por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y el Instituto  
Tecnológico de Mérida (ITM), al reorganizar su vida académica y de  
investigación en campus según área del conocimiento. 
 
Con la estrategia de agrupar, en un solo espacio territorial diversas facultades y  
carreras pertenecientes al mismo campo del conocimiento, se crean nuevas  
condiciones favorables para: 
 

• Implementar nuevas formas de organización que creen redes de  
intercambio o cadenas específicas de valor en ciencia y tecnología. 

• Establecer nuevos procedimientos en la atención de asuntos tanto de  
carácter general como específico en ciencia y tecnología.  

• Facilitar el encuentro del personal competente como el de formación  
para intercambiar recursos de diferente índole, impactando en la  
efectividad de la generación y transmisión del saber. 

• Crear nuevos esquemas de competencia, productividad e incentivación. 
 
Por otra parte, el gobierno del Estado de Yucatán también contribuye a  
fortalecer esta tendencia por superar el esquema de aislamiento del  
investigador, al iniciar la construcción del parque científico y tecnológico del  
Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de  
Yucatán (SIIDETEY).  
 
Con el funcionamiento del SIIDETEY y su respectivo parque, se espera un  
impacto social complementario y de mayor alcance frente a las innovaciones  
puestas en marcha por parte de la UADY y el ITM, dado que no solo se  
albergará a instituciones locales y nacionales diferenciadas en área de  
conocimiento y experiencia facilitándose la vinculación entre instituciones, sino  
también se estarán estableciendo las condiciones propicias para la articulación  
de diferentes campos del saber.  
 
Los esfuerzos de vinculación entre instituciones y  la articulación de diferentes  
saberes,  deberá  materializarse en el mediano y largo plazo en un desarrollo  
tecnológico y de innovación para el ámbito local, nacional y global. Las  
universidades tecnológicas, así como los nuevos centros públicos de  
investigación mencionados, ya contribuyen a fortalecer esta nueva tendencia  
debido a la forma en cómo fueron concebidas desde su inicio. 
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En términos generales, en la relación del sector ciencia y tecnología con el  
productivo sigue predominando un esquema de vinculación débil; existe una  
mutua desconfianza entre empresarios y académicos principalmente generada  
por objetivos e intereses aparentemente incompatibles.  
 
Por una parte, los empresarios desconocen lo que los investigadores producen,  
ya que en donde publican son pocos los empresarios que leen o tienen acceso  
a las fuentes de publicación comunes a los investigadores y a su vez éstos  
desconocen las áreas de oportunidad que presentan las necesidades de las  
empresas, las instituciones y el sector social.  
 
Los investigadores tienen generalmente muy poca vinculación en la resolución  
de problemas a corto plazo. Es deseable que esta vinculación se favorezca  
como un método retroactivo de apoyo mutuo entre instituciones académicas,  
instituciones de gobierno y el sector productivo, sin perder la perspectiva de  
mediano y largo plazo.  
 
Dentro de la producción primaria, los sistemas productos son formas de  
organización establecidas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable cuya  
finalidad es que se conviertan en los espacios donde tecnólogos y productores  
puedan acercarse e intercambiar información, puntos de vista, llegar a  
acuerdos y construir lazos de confianza.  
 

Innovación y las áreas de oportunidad para la CyT 

 

La innovación es el acto y efecto de innovar, es decir, cambiar o modificar algo  
o crear una novedad. Luego entonces la innovación es un proceso de  
articulación de saberes cuya resultante es la materialización de un nuevo  
producto, en la creación o modificación de un método o de un proceso, que  
retribuyen en beneficios y/o ganancias a quien lo realiza. 
 
Dado que la innovación es la resultante de la articulación de diferentes campos  
del saber, la ciencia y la tecnología son elementos e ingredientes primordiales  
para que aquella se dé, aunque muchas veces no siempre son los más  
importantes, dado que en un buen número de casos, los conocimientos  
técnicos son de mayor peso que los científicos y tecnológicos para concretar  
una innovación. 
 
En Yucatán no existe un sistema de información que diagnostique de manera  
continua, los casos de éxito de la innovación estatal, ni la identificación de las  
áreas de oportunidad de innovar para el mediano plazo. 
 
En Yucatán no existen centros de innovación en el sentido estricto de su  
significado. Los espacios ideales en la práctica para detectar necesidades de  
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innovación son los establecimientos productivos, sean éstos empresas o  
instituciones, donde su personal operativo, técnicos y gerencia, por el cotidiano  
proceso de estar juntos, vinculados y en permanente flujo de información, son  
los que mejor posibilitados están para armar una cartera de probables  
innovaciones y activar a los centros de investigación o de tecnología para llevar  
al cabo este proceso en el punto de interés. 
 
Sin embargo, los esfuerzos de participación interdisciplinaria y multidisciplinaria  
de los IES y CPI han estado contribuyendo a la creación de un ambiente  
propicio para la innovación. Los resultados parciales del estudio coordinado por  
el CONCYTEY señalan que 40% de éstos han llevado a cabo investigaciones  
multidisciplinarias y 56% ha realizado o realiza investigación interdisciplinaria. 
 
En cuanto al total de proyectos se refiere, se tiene 6.79% de investigaciones  
multidisciplinarias y para las investigaciones interdisciplinarias 11.98%. De las  
Instituciones que mas realizan investigaciones de tipo multidisciplinaria se  
encuentra el Instituto Tecnológico de Conkal con 26.31% del total en esta área,  
y con respecto a las investigaciones interdisciplinarias la Facultad de  
Antropología, así como el Instituto Tecnológico de Mérida realizan mas este  
tipo de investigación con 50% y 44.73%, respectivamente. 
 
Según los datos obtenidos en 2007, con respecto a los proyectos de  
investigación multidisciplinaria se tiene que 40.74% de las Instituciones ha  
participado en este tipo de investigaciones, mientras que para la investigación  
interdisciplinaria se obtuvo que 55.55% de las Instituciones realizan esta  
investigación. 
 
En cuanto a los casos de éxito en procesos de transferencia de tecnología o  
innovación, las instituciones que han hecho algún proyecto de investigación  
científica y tecnológica realizados o concluidos en el año 2007 y  obtuvieron  
resultados favorables con un impacto en el medio ambiente económico, social  
o ecológico fue 55.55% del total de las instituciones, mientras que las  
instituciones que tuvieron al menos un caso de transferencia tecnológica fue  
29.63% del total.  
 
Entre las instituciones que obtuvieron más casos favorables con un impacto en  
el medio ambiente económico, social o ecológico, están  Pronatura, con 6  
proyectos y Unidad Médica de Alta Especialidad con igual número de  
proyectos. En total se dieron 39 casos de éxito. Con relación al aspecto de  
transferencia tecnológica, el Instituto Tecnológico de Tizimín realizó cuatro  
proyectos y el IT de Conkal realizó tres proyectos; en total tuvieron lugar 14  
transferencias tecnológicas. 
 
Si bien la mayoría de los proyectos financiados por FOMIX tienen una  
predominancia en la ciencia aplicada y menos en tecnología, los resultados de  
estos estudios representan importantes insumos o ingredientes que apuntan al  
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logro de novedades o cambios importantes en el funcionamiento productivo de  
instituciones y empresas. Sin embargo, por la ausencia de seguimiento, de  
continuidad y de falta de incorporación a un proceso concreto relacionado con  
un producto o servicio, el proceso de innovación no concluye y muchos de sus  
resultados quedan como elementos aislados e incompletos. 
 

3.8 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los derechos de autor y de propiedad intelectual juegan un papel trascendental  
en el aseguramiento patrimonial de la producción científica y tecnológica. 
 
En Yucatán sigue existiendo un escaso conocimiento y por consiguiente de  
poco uso, de los mecanismos y gráficos legales de protección intelectual.  
Considerando la capacidad institucional en ciencia y tecnología del Estado de  
Yucatán son pocos los casos en que un investigador del sector público o  
privado, recurre a proteger sus invenciones o conocimientos generados.  
 
La protección intelectual todavía no se percibe como un generador de valor y  
de riqueza. Las instituciones dedicadas a la ciencia y tecnología, las empresas  
privadas y el sector gubernamental realizan muy poca promoción de esta  
herramienta de protección y fomento mercantil. 
 
En el cuadro 87 se hace evidente el escaso esfuerzo colectivo con relación al  
registro de patentes en comparación con las solicitudes a nivel nacional. 
 

 

 
 
Se considera de especial relevancia incluir en los programas académicos de  
las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación  
materias, talleres o cursos relacionados con la protección intelectual y  
promover ésta en empresas públicas y privadas. 
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 VI. MISIÓN Y VISIÓN 
 
MISIÓN 
 
Ser el Sector que coordina el sistema educativo integral proporcionando las  
herramientas para el desarrollo de la sociedad yucateca en los ámbitos:  
académico, artístico, deportivo y tecnológico, promoviendo los valores que  
aseguran una convivencia solidaria y comprometida, a través de la  
coordinación de planes, programas, proyectos y acciones de las dependencias  
y entidades públicas. 
 
VISIÓN 
 
Yucatán es un estado que ofrece educación integral de calidad con un enfoque  
intercultural, garantiza la incorporación de la sociedad a la educación, la práctica  
del deporte, la cultura  física, la cultura artística, las investigaciones aplicadas y  
al desarrollo tecnológico; promueve el desarrollo humano, como factor  
fundamental para la integración social que permita alcanzar los niveles de  
excelencia; y se reconoce por su capital humano generador de desarrollo. 

 
VII. TEMAS ESTRATÉGICOS Y SUBTEMAS ESTRATÉGICOS 
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VII. 1 COHERENCIA ENTRE EL DIAGNÓSTICO Y TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Las tendencias actuales requieren de una educación centrada en el alumno, en  
donde la práctica docente se enfoque al desarrollo de competencias físicas,  
intelectuales y socio-afectivas que le permitan enfrentar acertadamente  
situaciones educativas, necesidades escolares, requerimientos sociales y  
fortalecer la identidad local y nacional. Para ello, se requiere del trabajo  
conjunto de todos los actores del sector educativo promoviendo procesos de  
aprendizaje y autoaprendizaje, así como el uso y aprovechamiento del tiempo  
libre. 
 
TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
TEMA ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL 
 
La formación integral consiste en proporcionar a la sociedad herramientas y  
desarrollar habilidades en los ámbitos académico, deportivo, cultural,  artístico  
y tecnológico a través de un sistema que garantiza el acceso a todos sus  
habitantes sin importar su edad, condición y características socioculturales, con  
la participación activa de los padres de familia, docentes y diversos actores de  
la sociedad.  
 
Para lograr una educación integral se requiere implementar programas con  
pertinencia, relevancia, eficacia,  eficiencia y equidad que atiendan el desarrollo  
de las capacidades y habilidades individuales, fomenten los valores para la  
convivencia solidaria y comprometida con el fin de mejorar la economía del  
Estado, disminuir las divergencias regionales y elevar la calidad de vida. 
 
El compromiso fundamental de la política educativa estatal está orientado a  
fortalecer la calidad de sus servicios, la consolidación de la cobertura y el  
desarrollo de programas, que se traduzcan en instrumentos de enseñanza y  
aprendizaje eficaces.  
 
Objetivo de desarrollo 
 
Mejorar la calidad de los servicios educativos en el Estado.  
 
Estrategias 
 

• Ofrecer una educación con modelos flexibles para mejorar el acceso de  
la población al sistema educativo. 

• Orientar los programas de formación, actualización y capacitación de los  
docentes para mejorar la calidad educativa. 

• Fortalecer los programas de becas para incrementar las oportunidades  
de acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
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• Asegurar que las escuelas cuenten con la infraestructura educativa de  
calidad necesaria para su buen funcionamiento. 

• Mejorar el equipamiento tecnológico de las escuelas para potenciar el  
desarrollo de herramientas y habilidades. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
 
SUBTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
1.1 EDUCACIÓN INICIAL 
 
La educación inicial brinda atención a los menores de cuatro años de edad y  
sus servicios son concebidos como un derecho básico de los niños. Los  
servicios de educación inicial escolarizada se ofrecen a través de los Centros  
de Desarrollo Infantil (CENDI), que prestan, además de servicios educativos,  
servicios asistenciales a niños desde cuarenta y cinco días de nacidos hasta  
cuatro años de edad, a fin de prepararlos para su vida familiar y social. Este  
nivel atiende infantes de municipios ubicados en las regiones II, IV, V y VI. 
 
Es necesario extender la cobertura de los servicios de educación inicial a las  
otras  regiones en las cuales no se cuenta con dicho servicio, así como elevar  
la calidad de la atención a los infantes.  
 
 
Objetivo táctico 
 
Mejorar la calidad en los servicios de Educación Inicial en el Estado. 
 
Políticas 
 

• Se dará prioridad a los programas que permitan ampliar la cobertura de los  
servicios de educación inicial. 
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• Buscar que los programas tengan niveles de calidad aceptables y  
funcionen mediante criterios claramente definidos consensuados y sean  
posible de ser evaluados mediante indicadores confiables. 

• Se promoverá la participación de inversiones del Estado y particulares para  
atender la demanda de los sectores sociales en los municipios que no  
cuenten con el servicio. 

• Se procurará que todos los servicios cuenten con la infraestructura  
necesaria para una mejor atención a la salud, alimentación y demás  
aspectos generales que contribuyan al desarrollo integral de los niños y sus  
familias. 

 
Líneas de acción 
 

• Fortalecer los programas de capacitación  en los CENDIS, con padres de  
familia, adultos que interactúan con los infantes y la comunidad en general  
para mejorar la calidad del servicio. 

• Impulsar la actualización de los programas de educación inicial entre las  
autoridades responsables, a fin de que incluyan contenidos orientados a las  
necesidades de las familias que demandan el servicio. 

• Fortalecer la supervisión de los servicios de educación inicial bajo  
responsabilidad de los particulares, verificando la observancia de la  
normatividad aplicable. 

• Impulsar la creación de servicios de educación  inicial, en los municipios  
que no cuenten con el servicio para disminuir sus divergencias regionales. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
1.2 EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La educación básica comprende los niveles de preescolar, primaria y  
secundaria; el nivel de secundaria se subdivide en las modalidades: general,  
técnica, para trabajadores y telesecundaria. Adicionalmente, los niños con  
capacidades diferentes son atendidos con educación especial, y los niños  
indígenas son atendidos por escuelas que dependen de la Dirección de  
Educación Indígena. 
 
El nivel de Educación Preescolar atiende a infantes entre tres y cinco años a fin  
de que adquieran ciertas habilidades conductuales, actitudinales, conceptuales  
y procedimentales; permite el desarrollo de destrezas motrices, la habilidad de  
comprender lo que escucha, expresarse gráficamente, y el respeto y  
reconocimiento de diferentes escenarios.  
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El propósito fundamental de la educación primaria es estimular las habilidades  
necesarias para el aprendizaje permanente e independiente, que permita a los  
alumnos actuar con eficacia e iniciativa en cuestiones prácticas de la vida  
cotidiana. 
 
La educación secundaria en sus modalidades general, técnica, para  
trabajadores y telesecundaria atiende a niños de 12 a 14 años. 
 
En el servicio de Telesecundaria, los alumnos proceden de localidades rurales  
marginadas predominantemente indígenas y de familias en pobreza extrema.  
La educación básica se oferta en municipios ubicados en las siete regiones del  
Estado, atendiéndose el mayor porcentaje en la Región II. 
 
Asimismo, se hace pertinente extender la cobertura de los servicios de  
educación Básica de acuerdo a las necesidades específicas de cada región.  
 
Objetivo táctico 
 
Mejorar la calidad en los servicios de Educación Básica en el Estado  
 
Políticas 
 

• Se dará prioridad a los programas que permitan ampliar la cobertura de los  
servicios de educación preescolar. 

• Se ofrecerán programas de actualización y capacitación de calidad, para  
todo el personal involucrado en el proceso educativo, que contemplen las  
necesidades de los diferentes niveles educativos así como el contexto  
regional. 

• Se promoverá el funcionamiento de los Consejos de Participación Social en  
coordinación con las escuelas en los municipios. 

• Se ofrecerán los servicios de telesecundaria en condiciones materiales y de  
trabajo de calidad iguales a los de las escuelas monolingües. 

• Todas las escuelas de educación básica contarán con la infraestructura  
necesaria para el óptimo desarrollo del proceso educativo. 

• Lo programas de estudios serán orientados al desarrollo de competencias. 
 
Líneas de acción 
 

• Impulsar el desarrollo de programas de apoyo entre las autoridades  
educativas, para ampliar la cobertura de servicios de Educación Preescolar  
en el Estado. 

• Fortalecer el funcionamiento de los Consejos de Participación  Social en os  
municipios, para incrementar la calidad del servicio de Educación Básica. 

• Desarrollar programas de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de  
este subsistema, de acuerdo a las necesidades específicas de cada región  
para disminuir las divergencias territoriales. 
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• Implementar programas de capacitación y actualización permanente al  
personal involucrado en el proceso educativo; es decir, directivos, docentes,  
empleados de apoyo, administrativos y operativos, identificados de manera  
participativa y acorde a las características de los diferentes niveles,  
modalidades y contextos educativos, para elevar la calidad educativa. 

• Instalar un programa de fortalecimiento integral de las modalidades de  
educación indígena y telesecundaria que mejore su calidad. 

• Promover la implementación de programas y estrategias que permitan  
mejorar el acceso a la educación primaria y, en consecuencia, ampliar su  
cobertura. 

• Promover la implementación de programas de enseñanza de las lenguas  
maya e inglés en Educación Básica, para proporcionar herramientas que  
mejoren el desarrollo del capital humano. 

• Fortalecer la planeación participativa en escuelas de Educación Básica para  
una adecuada toma de decisiones en el contexto del espacio escolar que  
permita el mejoramiento de la calidad del servicio. 

• Implementar programas de apoyo a padres de familia y tutores que  
contribuyan a mejorar el logro escolar desde el ámbito familiar. 

• Fortalecer la Educación Artística en el nivel Básico para apoyar la formación  
integral de los alumnos. 

 

Indicadores, línea base y metas 
 

 
 

1.3 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 

El nivel de Educación Media Superior y Superior es el servicio que responde a  
las necesidades educativas de la Entidad, proporcionando  los servicios para   
los alumnos que desean continuar con su formación académica de los niveles  
medio superior y superior, asegurando tanto la transparencia en la aplicación  
de las normas, como el seguimiento, medición y evaluación de los servicios. 
 

Está dirigido a los alumnos que han concluido su Educación Básica que  
demandan una mejor calidad de vida. La Educación Media Superior y Superior  
impulsa la calidad de la educación. A través de este subtema se buscará la  
ampliación y diversificación de su oferta, propiciando el aprendizaje significativo  
de los alumnos, planeando y evaluando el cumplimiento de los planes y  
 

1 Preescolar y primaria superan el 100% 
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programas de estudio correspondientes a su nivel con el fin de hacerlos  
acordes con las necesidades actuales consideradas en los planes nacional y  
estatal de desarrollo. 
 
Asimismo, a través de los servicios que ofrece la Escuela Superior de Artes de  
Yucatán, se busca diversificar los programas de estudio para impulsar el  
desarrollo de profesionistas en educación artística. 
 
Objetivo táctico 
 
Mejorar el acceso a los servicios de Educación Media Superior y Superior en el  
Estado. 
 
Políticas 
 

• La educación media superior y superior será de calidad y pertinente a los  
requerimientos del desarrollo regional. 

• Las instituciones de educación media superior y superior deben mantener  
una estrecha vinculación con los sectores productivos. 

• Las instituciones de educación media superior y superior aprovecharán al  
máximo su capacidad instalada. 

• Se promoverá la evaluación externa de los planes y programas de estudios  
del nivel. 

• Se impulsará la diversificación de la oferta educativa del nivel.  
• Se priorizarán los programas de infraestructura de acuerdo a la detección de  

necesidades en localidades de difícil acceso. 
 
Líneas de acción 
 

• Impulsar los programas en el nivel medio superior y superior para acercar la  
oferta a las regiones de baja densidad poblacional o de difícil acceso. 

• Desarrollar programas de mejoramiento y rehabilitación de infraestructura de  
este subsistema, de acuerdo a las necesidades específicas de cada región  
para disminuir las divergencias territoriales. 

• Coordinar la creación de nuevos planteles educativos para lograr una  
cobertura adecuada de la demanda. 

• Promover la actualización de los programas educativos de educación media  
superior y superior, para darle un enfoque integral y humanista, que vincule  
el aprendizaje y las competencias con las demandas del mercado laboral. 

• Implementar programas de becas y apoyos complementarios para alumnos  
de escasos recursos económicos, para favorecer la retención y la eficiencia  
terminal. 
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• Promover esquemas de capacitación congruentes con las necesidades de  
docentes e investigadores para incentivar su formación continua. 

• Promover la actualización de los criterios, el procedimiento de registro y  
validación de programas de estudio de las instituciones particulares, para  
adecuarlas a las necesidades educativas del alumno. 

• Ampliar la difusión a la población de la oferta educativa, así como de los  
perfiles de egreso y competencias profesionales derivadas de los programas  
educativos para mejorar el acceso a los servicios educativos del nivel. 

• Fortalecer los programas de tutorías y de atención integral a los estudiantes  
para mejorar su formación y garantizar su permanencia. 

• Promover la educación artística como una alternativa de desarrollo  
profesional para diversificar la oferta educativa  los servicios de Educación  
Superior. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
1.4 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO 
 
El nivel de educación para adultos constituye un sistema estatal no  
escolarizado y gratuito que atiende el rezago educativo. Este servicio se ofrece  
en las siete regiones del Estado a través de los Centros de Atención Básica  
para Adultos, las Misiones Culturales y los diferentes Centros de Capacitación  
para el Trabajo; sin embargo, la mayor concentración de estos servicios se  
observa en las regiones II y VII, por lo que se trabajará en la ampliación de la  
cobertura en las demás regiones del Estado. De igual manera, se desarrollarán  
programas orientados a la disminución del analfabetismo y rezago educativo. 
 
El rezago adulto está conformado por la población de 15 años y más, que no  
tiene instrucción, los que no concluyeron la primaria y los que no terminaron la  
secundaria. 
 
Objetivo táctico 
 
Disminuir el rezago educativo.  
 
Políticas 
 

• Los servicios de educación para la vida y el trabajo deben atender de  
manera prioritaria a las comunidades consideradas de bajo desarrollo o alta  
marginación. 
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• Los programas de estudio han de ser flexibles, de modo que se ajusten a  
las características específicas de las personas que participen en ellos. 

• Los contenidos de los programas se definirán en función de las necesidades  
e intereses de la población que pretenden atender. 

 
Líneas de acción 
 

• Desarrollar nuevos programas en los  procesos de enseñanza-aprendizaje y  
capacitación con nueva tecnología a la población joven y adulta para  
proporcionarles herramientas para la vida y el trabajo. 

• Facilitar el acceso a la educación básica a todas las personas que no hayan  
concluido sus estudios, en los municipios donde no exista el servicio para  
disminuir el rezago. 

• Diseñar esquemas de difusión de los servicios de alfabetización y  
capacitación para el trabajo entre la población joven y adulta para facilitar el  
acceso a los servicios educativos del nivel. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
1.5 EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
La educación especial brinda atención a los alumnos que presentan  
necesidades educativas especiales, priorizando a los que presentan alguna  
discapacidad, logrando su integración en lo educativo, social y laboral. Los  
servicios de educación especial se ofrecen a través de los servicios  
escolarizados y los servicios de apoyo como son los CAM (Centros de Atención  
Múltiple) y los USAER (Unidades de servicios de apoyo a la escuela regular)  
respectivamente. En lo referente a los CAM, éstos representan la opción  
formativa que oferta educación especial para los alumnos o alumnas con  
alguna discapacidad severa o múltiple que por distintas razones no logren  
integrarse al sistema educativo regular.  
 
Para estos alumnos se deberá poner en marcha programas específicos y  
utilizar estrategias y materiales adecuados a sus requerimientos, con el  
propósito de satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje; los USAER  
son los encargados de apoyar la integración de los alumnos y alumnas con  
necesidades educativas especiales en las escuelas de educación inicial y  
básica a través de un grupo multiprofesional de especialistas el cual realiza un  
trabajo en colaboración con los docentes de la escuela regular;  en Yucatán se  
cuenta con las condiciones necesarias y la eficiencia  para atender con calidad  
y dar cobertura en este tipo de servicio educativo en las siete regiones en que  
se divide el Estado. 
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Objetivo táctico 
 
Ampliar la cobertura de los servicios de educación Especial en el Estado. 
 
Políticas 
 

• Los contenidos de los planes y programas de educación básica se  
adecuarán a una atención dentro y fuera del aula, que esté de acuerdo a los  
requerimientos de educación especial. 

•  Los programas y acciones deberán orientarse a la adecuación de espacios  
educativos acorde a los requerimientos de los niños y jóvenes con  
necesidades educativas especiales. 

• Coordinar las acciones de educación especial con organizaciones e  
instituciones nacionales para optimizar los recursos humanos y financieros. 

 
Líneas de Acción 
 

• Implementar programas de capacitación y actualización permanente al  
personal involucrado en los servicios de Educación Especial, para elevar la  
calidad educativa. 

• Ampliar la cobertura de capacitación y formación para el trabajo en todos los  
CAM (centros de atención múltiple), para propiciar la integración educativa  
de alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Mejorar la cobertura de los servicios de Educación Especial en los niveles de  
educación inicial y básica para garantizar la atención a todos los grupos  
sociales. 

• Implementar programas de becas y apoyos complementarios para alumnos  
con necesidades educativas especiales para asegurar la permanencia. 

• Proponer a las autoridades educativas las modificaciones pertinentes a los  
programas de estudio de las escuelas normales para que se incluyan  
contenidos que ayuden a los docentes con el manejo y atención de las  
necesidades educativas especiales. 

• Promover programas de orientación a los padres de familia, educadores y  
sociedad en general respecto a las características y necesidades de las  
personas que requieren de atención especial para facilitar el proceso de  
integración a la sociedad. 

 
Indicadores, línea base y metas 
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1.6 EDUCACIÓN INDÍGENA 
 
La educación indígena brinda atención a los niños y jóvenes que demandan el  
servicio de educación básica con calidad, equidad y pertinencia con el apoyo y  
participación de las autoridades educativas, padres de familia y sociedad en  
general, aportándoles conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos y valores  
culturales, fortaleciendo su identidad étnica por medio de un enfoque  
intercultural bilingüe cuyo contenido educativo contemple y refuerce los valores  
y conocimientos del pueblo maya, así como la generación de habilidades  
científico tecnológicos de otros pueblos y culturas que les permita ser aplicados  
a sus comunidades. En Yucatán se cuenta con un subsistema de educación  
revalorizado que proporciona una formación altamente competente y con  
profundo respeto a sus raíces históricas y culturales lo que permite incursionar  
con éxito en el ambiente comunitario, regional y estatal.  
 
Es necesario extender la cobertura de los servicios de educación indígena a las  
regiones en las cuales se requiera el servicio, así como elevar la calidad de la  
atención a los alumnos.  
 
Objetivo táctico 
 
Ampliar los servicios de Educación Indígena en todo el Estado. 
 
Políticas  
 

• Los servicios de educación indígena, contarán con programas de  
capacitación permanente a los docentes en la cultura y lengua maya, así  
como en los procesos educativos. 

• Se promoverá el crecimiento de una infraestructura que garantice mayores  
niveles de cobertura. 

• Ofrecer una educación integral en las escuelas, que les permita a los  
alumnos obtener herramientas para su desarrollo humano y de esta manera  
integrarse al ámbito productivo bajo igualdad de condiciones que el resto de  
la sociedad. 

• Se ofrecerán los servicios de educación indígena en condiciones materiales  
y de trabajo de calidad iguales a los de las escuelas monolingües. 

 
Líneas de Acción 
 

• Proveer de infraestructura y mobiliario adecuado a los centros de  
educación indígena, para proporcionar servicios de calidad. 

• Capacitar a los docentes que se especializan en educación indígena en el  
dominio de la lengua maya y modelos pedagógicos, así como en su cultura,  
para proporcionar un servicio bilingüe de calidad. 

• Creación de servicios de educación en comunidades indígenas que lo  
ameriten para incrementar la cobertura del servicio. 
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• Implementar programas compensatorios dirigidos a docentes y alumnos  
para fomentar la permanencia de los niños en los niveles de preescolar y  
primaria indígena. 

• Incrementar la distribución de libros y material educativo en lengua maya   
para el adecuado desarrollo de los alumnos de las escuelas de Educación  
Indígena. 

• Seleccionar al personal con el perfil adecuado para brindar educación  
indígena. 

• Implementar  programas  de  capacitación  para  la  población  indígena  y   
rural, incluyendo los servicios de educación básica y de capacitación para  
el trabajo. 

 
Indicadores, línea base y metas 

 

 
 
1.7 EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
Los servicios de Educación a Distancia, con el uso de las tecnologías de  
información y comunicación, permite un acercamiento de las instituciones  
educativas con los alumnos, con la finalidad de que éstos continúen sus  
estudios en diferentes niveles educativos, y de esta manera incrementen sus  
habilidades y conocimientos para la realización de trabajos calificados,  
contribuyendo a la formación de capital humano. Los servicios se ofrecen a  
través de la Dirección de Educación Media Superior y Superior mediante los  
programas: Enciclomedia, Red Escolar, e-México y Edusat,  
 
Enciclomedia es un proyecto pedagógico que vincula los libros de texto gratuito  
con recursos que apoyan los temas de la currícula de primaria, optimiza  
materiales educativos y actividades pedagógicas en una base de datos, para  
que estudiantes y profesores cuenten con una amplia gama de posibilidades de  
investigación y documentación, orientada a un aprendizaje más significativo e  
integral. 
 
Red Escolar lleva a las escuelas de educación básica y normal un modelo  
tecnológico flexible, que pueda adaptarse fácilmente a las necesidades  
particulares de cada entidad federativa; el modelo está basado en el uso de la  
televisión y la informática educativas, principalmente a través de la conexión a  
Internet y de la Red EDUSAT; provee a la escuela con información actualizada  
y relevante y con un sistema de comunicación eficiente que permita a  
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estudiantes y maestros compartir ideas y experiencias. Asimismo, proporciona  
a las escuelas computadoras multimedia y una colección de discos compactos  
educativos. 
 
E-México es un proyecto integrador que articula los intereses de los distintos  
niveles de gobierno, de diversas entidades y dependencias públicas, de los  
operadores de redes de telecomunicaciones, de las cámaras y asociaciones  
vinculadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs),  
así como de diversas instituciones. Ello, a través de un sistema con  
componentes tecnológicos y sociales que ofrecen servicios básicos como  
aprendizaje, salud, intercambio comercial y trámites de gobierno siendo al  
mismo tiempo punta de lanza del desarrollo tecnológico de México, a fin de  
ampliar la cobertura de servicios básicos como educación, salud, economía,  
gobierno, ciencia, tecnología e industria, así como de otros servicios a la  
comunidad. 
 
Objetivo táctico 
 
Aumentar la cobertura de Educación a Distancia en el Estado. 
 
Políticas 
 

• Modernizar los centros de servicios educativos que ofrecen educación a 
distancia. 

• Los centros educativos contarán con la infraestructura y equipos necesarios  
para una atención al proceso de desarrollo integral de los estudiantes. 

• Diversificar y flexibilizar los servicios educativos para facilitar el acceso a los  
grupos más desprotegidos, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la  
información y las telecomunicaciones. 

 
Líneas de acción 
 

• Dotar de equipamiento y plataforma tecnológica moderna a los centros  
educativos para ofrecer un servicio de Educación a Distancia de calidad. 

• Brindar actualización y capacitación al personal docente respecto de los  
modelos pedagógicos de educación a distancia, para un manejo adecuado  
de la Tecnología de Información y Comunicación. 

• Ampliar la oferta de los programas de educación a distancia, dirigido a todos  
los niveles educativos para facilitar el acceso a la Educación. 

 
Indicadores, línea base y metas 
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TEMA ESTRÁTEGICO 2. DEPORTE, CULTURA FÍSICA Y ESPARCIMIENTO 
 
La cultura física se define como conjunto de valores, saberes, hábitos, técnicas  
y usos corporales de una sociedad, que son trasmitidos mediante los procesos  
de socialización. 
 
Deporte es toda aquella actividad física o mental que se caracteriza por tener  
un conjunto de reglas perfectamente definidas y costumbres, a menudo  
asociadas a la competitividad. Por esparcimiento se entienden experiencias en  
que las personas viven significados (dimensiones) valorados que las hacen ser,  
crecer, trascender, expandirse, extenderse o esparcirse. 
 
De allí que el contenido de este tema se enfocará a atender cuestiones  
referentes al fomento de dicha cultura en la sociedad a través de diversos  
programas que impulsen la actividad física en los distintos sectores de la  
población, así como la importancia de la educación física en las escuelas. Todo  
ello ayudará a mejorar la calidad de vida, reduciendo los problemas de la salud  
entre los cuales destacan el sedentarismo, la obesidad y la diabetes. De la  
misma manera, resalta la importancia de la capacitación a maestros y  
entrenadores para el impulso de la cultura física en la sociedad. 
 
Se hará referencia a la importancia y avance del deporte en el Estado de  
Yucatán, así como a las asociaciones existentes y el apoyo de las mismas, así  
como la realización de diversos torneos nacionales e internacionales. De igual  
manera, se promoverá el incremento de los talentos deportivos, los atletas de  
alto rendimiento al igual que los atletas con capacidades diferentes, así como la  
intervención de éstos en olimpiadas. 
 
A través de este tema estratégico también se hará énfasis en incrementar la  
infraestructura deportiva en las distintas regiones del Estado, con el fin de  
fomentar la cultura física y el deporte en la población y así poder mejorar el  
nivel y calidad de vida tanto física como mental de niños, jóvenes y adultos de  
Yucatán, a través de programas y proyectos.  
 
Se llevarán a cabo estrategias para impulsar el desempeño de los atletas de  
alto rendimiento para elevar su desempeño en su disciplina y de esta manera  
mejorar los resultados en la Olimpiada Nacional. 
 
Objetivo de Desarrollo 
 
Incrementar la actividad deportiva en el Estado de Yucatán. 
 
Estrategias 
 

• Promover la Cultura física en el Estado de Yucatán a través de diversos  
eventos y programas encaminados a los diferentes sectores de la  
población. 
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• Apoyar a los deportistas, asociaciones, clubes, particulares y municipios  
para la promoción y fomento de las actividades deportivas. 

• Desarrollar programas de capacitación para promotores de la actividad  
física en la población del Estado. 

• Realizar torneos, programas y eventos encaminados a la captación de  
talentos deportivos. 

• Fortalecer el nivel de desarrollo de los deportistas, de talentos deportivos y  
alto rendimiento con el fin de conseguir mejores resultados en las distintas  
justas deportivas.  

• Mejorar la infraestructura deportiva adecuando las unidades deportivas  
existentes a fin de que cumplan con los estándares de calidad para realizar  
las actividades deportivas y recreativas. 

• Crear nuevos espacios deportivos en beneficio de los deportistas y público  
en general y que cumplan con los estándares de calidad para llevar a cabo  
eventos deportivos. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 

 
SUBTEMAS ESTRATÉGICOS 
 

2.1 ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE POPULAR 
 
La activación física y el deporte popular son medios por los cuales se trata de  
fomentar e impulsar el deporte en el Estado, otorgándole a la sociedad la  
oportunidad de un nuevo estilo de vida más dinámico y sano. 
 
La activación física se refiere al impulso de la práctica de ejercicio físico en las  
personas con el fin de hacerlo un hábito en la vida cotidiana. En cuanto al  
deporte popular se refiere a la promoción del deporte en nuestro Estado a  
través de la recreación, eventos y torneos deportivos. Ambos tienen como fin  
fomentar el deporte y la convivencia sana para mejorar la calidad de vida en el  
Estado a través de diversos programas y eventos empezando desde  las  
escuelas, con el fin de inculcar en los niños la importancia de la mismo.  
 
Al igual se pretende mejorar la calidad de vida de las personas con  
capacidades diferentes y las personas de la tercera edad mediante el programa  
nacional de activación física que atiende diversas modalidades. Además de  
fomentar el deporte, permite tener una condición de vida más saludable  
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mediante la convivencia con otras personas, así como en la práctica y  
programas desarrollados para el impulso del deporte, ayudándolos en el  
desarrollo de sus habilidades. Dichas modalidades son:  
 
• Activación física escolar 
• Capacidades diferentes 
• Adultos mayores 
• Deporte en parques y jardines 
• Servidores públicos 
 
En materia de infraestructura se pretende mejorar y adecuar los diferentes  
espacios deportivos con los que cuenta el Estado. Ello, con el fin de darle más  
auge y promoción al deporte. De igual manera, se pretende la construcción de  
nuevos centros deportivos en los municipios del Estado para beneficiar a niños,  
jóvenes y público en general en sus prácticas deportivas así como el impulso  
en el desarrollo al deporte. 
 
Objetivo táctico 
 
Incrementar la activación física de la población del Estado. 
 
Políticas 
 

• Se establecerán convenios con escuelas, municipios, empresas privadas y  
dependencias para llevar a cabo programas de trabajo en cultura física. 

• Se pretende abarcar todas las regiones del Estado de Yucatán fomentando  
la práctica de la actividad física a través de actividades deportivas, dándole  
prioridad a aquellos municipios con menos infraestructura deportiva. 

• Realizar programas y eventos deportivos en diferentes comisarías, colonias  
y municipios. 

• Se utilizará recursos del Gobierno Federal para llevar a cabo los diferentes  
eventos y ferias del programa de activación física. 

• Se utilizarán recursos del gobierno Estatal para apoyo en material deportivo  
en eventos y ferias del programa de activación física. 

• Gestionar recursos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  
a fin de que a través de la CONADE se otorguen los recursos para la  
creación de nuevos espacios deportivos en los municipios del Estado de  
Yucatán. 

• Gestionar los recursos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la  
Unión a fin de que a través de la CONADE se otorguen los recursos  
necesarios para la adecuación de las instalaciones deportivas para el  
desarrollo del deporte adaptado. 

• Se diseñarán programas de activación física para atender a los diferentes  
estratos de la población como a personas con capacidades diferentes,  
adultos mayores, escuelas y servidores públicos. 
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Líneas de acción 
 

• Fomentar la realización de eventos deportivos populares en las colonias,  
comisarías y municipios, para despertar el interés de niños y adultos en la  
práctica de actividad física. 

• Establecer programas recreativos masivos dirigidos a niños, jóvenes y  
adultos para fomentar la cultura física. 

• Implementar programas de deporte escolar en todas las escuelas del  
Estado y a todos los niveles educativos con el fin de incrementar la práctica  
deportiva en los niños y jóvenes. 

• Otorgar apoyos económicos y en especie a deportistas con capacidades  
diferentes para impulsar el desarrollo deportivo de los mismos. 

• Promover y mejorar la integración y desarrollo de profesionales en  
educación especial para la atención de los deportistas especiales. 

• Realizar programas y eventos dirigidos a adultos mayores que fomenten la  
actividad física y mejoren su calidad de vida. 

 
Indicadores, línea base y metas 

 
 
2.2 DESARROLLO DE DEPORTISTAS DE TALENTOS DEPORTIVOS Y 
ALTO RENDIMIENTO 
 
El desarrollo de deportistas, es decir el impulso hacia un mejor desempeño en  
cuanto a sus habilidades físicas y deportivas que se desarrollan se logra a  
través de los entrenamientos y se ve reflejado en los resultados de las distintas  
justas deportivas, es de suma importancia ya que de esta manera es cómo se  
observa el avance deportivo en el Estado. 
 
Por lo señalado, se llevarán a cabo acciones de detección de talentos  
deportivos, así como también la formación y mejora constante de deportistas  
de alto rendimiento. 
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Los talentos deportivos son los deportistas con logros y resultados  
sobresalientes en relación a otros deportistas de su misma edad o categoría  y  
que además poseen cualidades físicas y características morfofuncionales que  
permitan prever un desarrollo deportivo con éxito en el ámbito competitivo  
nacional e internacional a mediano y largo plazo. 
 
Los atletas de alto rendimiento son aquellos que practican un deporte o  
disciplina deportiva en el contexto del deporte competitivo organizado y que por  
el nivel de los resultados alcanzados se encuentran clasificados a nivel  
nacional o internacional, sin importar la etapa del proceso pedagógico formativo  
en que se encuentran. 
 
Un medio importante para la búsqueda de dichos talentos deportivos lo  
constituyen las escuelas técnicas de iniciación, ya que en dichas escuelas se  
observan a los jóvenes cuya disposición física y psicológica es superior al resto  
de sus compañeros. Ello le otorga al joven la posibilidad de desarrollarse de  
una mejor manera en determinada disciplina deportiva. A través del desarrollo  
de estos atletas en las escuelas se detectan talentos deportivos con  
perspectivas al alto rendimiento. 
 
De igual manera para lograr un mejor desempeño deportivo de los atletas de  
alto rendimiento se pretende darles la oportunidad de incrementar su  
preparación y formación deportiva a través de un Centro de Alto Rendimiento,  
por medio del cual se les impulsara a la mejora continua en sus disciplinas  
llevando a cabo programas y estrategias de entrenamientos y al mismo tiempo  
se les permitirá continuar con sus estudios, lo cual conllevará al desarrollo  
integral del deportista.  
 
Otro factor importante que contribuye en el desarrollo de los deportistas es el  
área de medicina deportiva y ciencias aplicadas al deporte. La Medicina  
Deportiva es una especialidad multidisciplinaria, ya que está formada por  
diversas áreas médicas. Tiene como finalidad ofrecer asistencia médica a los  
atletas, tanto en el campo de deportes, en entrenamientos o competencias,  
como en el laboratorio de evaluaciones morfológicas y fisiológicas. 
 
La consolidación de la medicina deportiva y ciencias aplicadas al deporte es de  
suma importancia para los atletas que nos representan en las diferentes justas  
deportivas en el Estado de Yucatán. A través de esta se pretende ofrecer los  
servicios de nutrición, psicología, traumatología, rehabilitación odontología,  
entre otros para que dichos atletas puedan tener un adecuado rendimiento  
físico-atlético. 
 
Así, es importante contar con personal capacitado en cada una de las áreas  
para dar seguimiento a programas que midan el desarrollo de manera integral  
de cada atleta, y puedan atender cualquier padecimiento o lesión que surja en  
la práctica deportiva. 
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En materia de infraestructura deportiva para el desarrollo de los talentos  
deportivos y de alto rendimiento se pretende llevar a cabo la adecuación y  
mantenimiento de las unidades deportivas más representativas del Estado;   
ampliar y acondicionar las áreas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo  
(CARD), así como la creación de un Centro Deportivo Paralímpico. Todo ello  
con el fin de lograr un desarrollo en materia de infraestructura deportiva que  
cumpla con los estándares de calidad y que beneficie a los atletas logrando  
mejores resultados en las justas deportivas, permitiendo al Estado seguir  
llevando a cabo eventos deportivos a nivel nacional e internacional. 
 
Objetivo táctico 
 
Incremento en el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado  
de Yucatán. 
 
Políticas 
 
• Se llevará a cabo cursos de capacitación y actualización para los  

entrenadores  a fin de expandir su conocimiento en el ámbito deportivo y al  
mismo tiempo lograr que los atletas alcancen un mejor nivel con el apoyo de  
los entrenadores. 

• Se realizarán programas para el mejoramiento en el desarrollo de los  
atletas. 

• En coordinación con dependencias estatales y federales se realizarán las  
acciones pertinentes en cuanto a la mejora en las instalaciones de las  
unidades deportivas del Estado. 

• Realizar cursos y conferencias en materia de medicina deportiva a los  
médicos con el fin de actualizar sus conocimientos y ofrecer servicios de  
calidad. 

• Se realizarán las acciones pertinentes para la actualización y mejora del  
equipo médico, utilizando tecnología de punta con el fin de ofrecer una  
atención especializada y moderna.  

• Se usurá recursos del Gobierno Estatal y Federal para otorgar apoyos y  
becas en beneficio de los atletas, con base en un análisis de metodología  
de acuerdo al rendimiento y a la necesidad de los mismos. 

• Se beneficiará a niños y jóvenes talentos deportivos y atletas de alto  
rendimiento del Estado de Yucatán brindando servicios médicos  
especializados. 

 
Líneas de acción 
 
• Implementar un programa de becas para los deportistas que formen parte  

de las selecciones estatales para apoyar en los gastos que surjan en sus  
entrenamientos y eventos.  

• Gestionar recursos ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión  
a fin de que a través de la CONADE se otorguen los recurso para la  
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construcción de un Centro Estatal de Alto Rendimiento para un mejor  
desarrollo deportivo de los atletas. 

• Promover la realización de eventos deportivos con los municipios para el  
desarrollo de los atletas del Estado. 

• Implementar un programa de mantenimiento, acondicionamiento y  
mejoramiento de las unidades deportivas para apoyar la práctica deportiva  
en el Estado.  

• Establecer programas de seguimiento deportivo en todo el Estado para  
involucrar a los metodólogos en entrenamiento deportivo y a especialistas  
de diversas áreas. 

• Implementar servicios de revisión médica periódica por especialistas en  
Medicina del Deporte para tener un control y seguimiento personalizado de  
los deportistas. 

• Promover la adquisición de equipo médico de punta para tener un mejor  
control de la salud y alto rendimiento de los atletas. 

• Promover la incorporación de un grupo multidisciplinario de especialistas en  
medicina y ciencias aplicadas al deporte para poder atender mejor y de  
manera integral la salud de los deportistas. 

• Establecer convenios con universidades para obtener los servicios  
especializados en las diversas disciplinas de medicina deportiva. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
TEMA ESTRATÉGICO 3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
El conocimiento científico y las capacidades tecnológicas son patrimonio de las  
sociedades que al incrementar la productividad contribuyen al bienestar social y  
a la reducción de la pobreza a través de la creación de empleos. La experiencia  
internacional muestra que el desarrollo de los países se basa en su capacidad  
para generar y asimilar conocimiento y transformar los bienes materiales a su  
disposición en otros de mayor valor. 
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Algunos países emergentes que identificaron oportunamente la relevante  
contribución de la calidad de la educación y decidieron ubicar a la Ciencia, la  
Tecnología y la Innovación como prioridad en sus políticas públicas, han  
logrado acceder a estadios más avanzados de desarrollo. 
 
El sector define a las actividades científicas y tecnológicas como todas aquellas  
actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la  
generación, mejoramiento, difusión y aplicación del conocimiento científico y  
tecnológico en todos sus campos. Las actividades científicas y tecnológicas se  
dividen en investigación y desarrollo experimental, educación y enseñanza  
científica y técnica, así como, los servicios científicos y tecnológicos. 
 
El contenido de este tema estratégico se enfocará al fortalecimiento del sistema  
de ciencia y tecnología del Estado al atender aspectos fundamentales como el  
financiamiento a la ciencia y la tecnología, la formación de recursos humanos  
de alto nivel, la promoción, difusión y divulgación, así como la vinculación entre  
los actores de los sectores público, empresarial, académico y social. 
 
En este tema estratégico se abordará el financiamiento para proyectos de  
investigación y desarrollo tecnológico, así como el financiamiento a proyectos  
que permitan incrementar la infraestructura científica y tecnológica de Yucatán,  
y la correspondiente dotación de equipamiento, fortaleciendo las capacidades  
de los Centros de Investigación y las Instituciones de Educación Superior del  
Estado. 
 
Se hará referencia a aspectos relacionados con la formación de recursos  
humanos de alto nivel, especializados en los sectores estratégicos del Estado,  
por medio de becas para estudios de posgrados, cursos de capacitación y  
actualización, así como la mejora de la calidad de los posgrados de Yucatán. 
 
Se tratará también el aspecto de la promoción de una cultura científica,  
tecnológica y de innovación, la promoción de los programas de fortalecimiento  
a la ciencia y la tecnología, la difusión de los proyectos y sus resultados, así  
como la divulgación de ciencia por medio de programas y proyectos de difusión  
científica y tecnológica. Todo lo anterior encaminado a ampliar y fortalecer la  
cultura científica y tecnológica en la sociedad yucateca, abarcando la  
educación preescolar, básica, media superior, superior hasta el posgrado. 
 
Por último, en este tema estratégico también se hará énfasis en vincular, es  
decir, establecer lazos de unión y relación, relativamente fijos o duraderos, en  
este caso, entre los actores del sistema: los investigadores, los tecnólogos, los  
empresarios, los representantes de los sectores público y social, los inventores  
y los encargados de la transferencia de tecnología. 
 
En este contexto de vinculación se apoyará la formación de redes y grupos  
temáticos por sector estratégico, la formación de unidades de transferencia de  
tecnología y la revisión de las políticas públicas (modificación y actualización  



PÁGINA 150                                                                                           DIARIO  OFICIAL                     MÉRIDA, YUC., MARTES 16 DE AGOSTO DE 2011. 

del marco legal y normativo) con el fin de fortalecer el sistema de ciencia y  
tecnología del Estado. Es importante mencionar también la coordinación y  
colaboración con los demás sectores del gobierno para satisfacer sus  
necesidades de investigación y desarrollo tecnológico. 
 
Objetivo de Desarrollo 
 
Incrementar la cantidad y calidad de la producción científica, tecnológica y de  
innovación en áreas prioritarias para el desarrollo del Estado. 
 
Estrategias 
• Desarrollar alternativas de financiamiento para incrementar la actividad  

científica y tecnológica en el Estado. 
• Formar recursos humanos de alto nivel especializados en los sectores  

económicos estratégicos y en las áreas prioritarias para la generación de  
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de calidad. 

• Fomentar la vinculación de las IES y los CI con las empresas, las  
organizaciones sociales y con dependencias y entidades de gobierno para  
la generación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico de  
calidad. 

• Implementar programas de promoción, difusión y divulgación para  
incrementar la actividad científica y tecnológica en el Estado. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
SUBTEMAS ESTRATÉGICOS 
 

3.1 FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Para alcanzar un adecuado desarrollo económico y social es necesario  
impulsar la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e  
innovación;  proyectos estratégicos de infraestructura;  formación de recursos  
humanos de alto nivel; formación de redes y grupos multidisciplinarios,  
interinstitucionales e intersectoriales; promoción, difusión y divulgación de  
ciencia, tecnología e innovación; fomento de la propiedad intelectual; fomento  
de servicios científicos y tecnológicos. 
 
Por lo anterior, es de vital importancia incrementar la inversión destinada al  
conocimiento científico y tecnológico. Para esto gestionará el financiamiento de  
proyectos de investigación en ciencia y tecnología con organismos estatales,  
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nacionales e internacionales, y se promocionará la coinversión en proyectos  
tecnológicos y de innovación con el sector productivo. 
 
Objetivo táctico 
 
Incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, enfocada a los  
sectores estratégicos de la economía y las áreas prioritarias de desarrollo del  
Estado. 
 
Políticas 
 
• Incrementar la Inversión en Ciencia y Tecnología como porcentaje del  

Presupuesto Estatal. 
• Promover la realización de proyectos de grupos multidisciplinarios e  

interinstitucionales. 
• Promover proyectos en alianza de universidad – empresa – gobierno 
• Vincular la ciencia con sus componentes básicos y aplicados al desarrollo  

tecnológico innovador en el marco de un desarrollo sustentable. 
 

Líneas de acción 
 
• Incrementar la inversión destinada hacia proyectos de IES, CI y empresas  

para el fortalecimiento de infraestructura, investigación aplicada, desarrollo  
tecnológico, difusión y divulgación, y de creación y consolidación de grupos  
y redes de investigación. 

• Promover la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para  
incrementar la inversión en Ciencia y Tecnología. 

• Promover los programas federales, tanto Sectoriales como Especiales del  
CONACYT entre las Instituciones de Educación Superior, Centros de  
Investigación, Empresas y organizaciones sociales para facilitar el acceso  
al financiamiento por parte de los sujetos de apoyo. 

• Establecer instrumentos de planeación, seguimiento, evaluación y  
retroalimentación con los IES, CI, empresas de los proyectos de  
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, considerando sus  
resultados e impactos para mejorar la calidad de los proyectos y optimizar  
la aplicación de los recursos.  

 
Indicadores, línea base y metas 
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3.2 FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL Y 
VINCULACIÓN PRODUCTIVA 
 
En este subtema se atenderá la formación de recursos humanos de alto nivel,  
enfocados a los sectores económicos estratégicos para el Estado. Se trata del  
otorgamiento de becas para estudios de posgrado (especialidad, maestría y  
doctorado) ya sea en instituciones nacionales o del extranjero.También se  
realizarán talleres, conferencias y diplomados de actualización para las  
comunidades científicas, tecnológicas, empresariales y de innovación.25 
 
Asimismo, se emprenderán acciones para mejorar la vinculación entre el sector  
académico, representado por las IES y los CI, el sector privado, representado  
por las empresas, cámaras, colegios y concejos, y el sector público  
representado por las dependencias y entidades del gobierno del Estado, así  
como del Federal y Municipal. 
 
 
Objetivo táctico 
 
Formar cuadros de investigadores de alto nivel vinculados a los sectores  
económicos estratégicos y a las áreas prioritarias de desarrollo del Estado. 
 
Políticas 
 
• Promover y articular la cooperación interinstitucional, intersectorial e  

internacional en la formación de cuadros de investigadores. 
• Favorecer la integración de los ayuntamientos municipales  y secretarías  

de gobierno en la generación, financiamiento y aplicación de resultados de  
los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
Líneas de acción 
 
• Otorgar becas para cursar estudios de especialización, maestría y  

doctorado, en instituciones nacionales e internacionales, en temas  
relacionados con los sectores económicos estratégicos y las áreas  
prioritarias de desarrollo del Estado. 

• Promover la vinculación productiva entre los actores, como el sector  
empresarial, los Centros de Investigación, las Instituciones de Educación  
Superior, las dependencias y entidades del Gobierno y las organizaciones  
no gubernamentales, para fomentar su articulación. 

• Propiciar la creación de redes y grupos por sectores económicos  
estratégicos y por áreas prioritarias de desarrollo del Estado para atender  
de manera eficiente las demandas y problemáticas específicas de cada  
sector. 

                                                             
25 En donde: Inversión en Ciencia y Tecnología (ICyT) = Presupuesto anual para Ciencia y Tecnología en términos del  
presupuesto para el CONCYTEY + aportación anual al Fideicomiso FOMIX 
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• Incentivar la participación de jóvenes tecnólogos e innovadores por medio  
de estancias empresariales orientadas a la generación de proyectos  
tecnológicos y de innovación. 

• Desarrollar programas de capacitación en temas de investigación,  
administración y gestión de tecnología e innovación (diplomados, talleres y  
cursos de actualización) orientados a las IES, CI y organismos  
empresariales. 

 
 
Indicadores, línea base y metas 

 

 
 
3.3 PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Es necesario contar con recursos financieros para realizar la promoción de los  
programas de apoyo a la investigación básica, aplicada al desarrollo  
tecnológico y la innovación. Asimismo, es importante dar a conocer los  
resultados, conclusiones y posibles aplicaciones de los trabajos realizados por  
los investigadores y tecnólogos en torno a estos proyectos. 
 
Resulta imprescindible sensibilizar a la población de la región sobre la  
importancia del conocimiento científico y su uso potencial en la vida cotidiana,  
así como ir encauzando a la nueva generación de investigadores y tecnólogos  
desde etapas tempranas de su desarrollo. 
 
Objetivo táctico 
 
Impulsar la promoción, difusión y divulgación de la actividad científica,  
tecnológica y de innovación en el Estado 
 
Políticas 
 
• Se dará prioridad a jóvenes de escasos recursos y se dará oportunidad a  

jóvenes del interior del Estado. 
 

Líneas de acción 
 
• Realizar eventos de divulgación como ferias y semanas de la ciencia para  

dar a conocer al público en general las múltiples posibilidades que ofrecen  
las áreas de la ciencia en los campos de la actividad productiva, la  
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investigación científica y la docencia, así como los beneficios del desarrollo  
tecnológico y la innovación. 

• Implementar programas de sensibilización entre estudiantes de escuelas  
de nivel secundaria y bachillerato del Estado para fomentar el interés por la  
investigación científica y tecnológica. 

• Promover la aplicación de técnicas pedagógicas para la enseñanza de las  
ciencias en profesores de nivel primaria y secundaria del Estado. 

• Promover programas e instrumentos de fomento a la investigación,  
desarrollo tecnológico e innovación a través de los medios de  
comunicación para facilitar el acceso a estos programas de las  
organizaciones empresariales, instituciones académicas, gubernamentales,  
sociales, de investigación, inventores y tecnólogos. 

• Reconocer y estimular la creatividad y originalidad de los jóvenes  
estudiantes del Estado, aplicada a proyectos de investigación, desarrollo  
tecnológico e innovación orientados al conocimiento y a la resolución de  
problemáticas y necesidades esenciales del desarrollo económico y social  
del Estado. 

• Difundir los resultados, conclusiones y recomendaciones de los proyectos  
de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados en  
Yucatán, a través de diferentes medios, de comunicación u otros,  
adecuados a cada caso para incentivar el desarrollo y adopción de nuevas  
tecnologías entre la sociedad. 

 
Indicadores, línea base y metas 

 

 
 
3.4 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E  
INNOVACIÓN 
 
En el marco de este subtema se emprenderán acciones tendientes a fortalecer  
el sistema científico, tecnológico y de innovación del Estado, por medio de la  
actualización del marco legal y normativo, la generación y sistematización de  
información pertinente, la consolidación de organismos de vinculación y el  
fomento de la propiedad intelectual. Todo lo anterior con el fin de para mejorar  
la situación de los actores y sus relaciones, así como sus mecanismos de  
crecimiento y retroalimentación. 
 
Objetivo táctico 
 
Impulsar el desarrollo de un sistema de investigación, desarrollo tecnológico e  
innovación del Estado 
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Políticas 
 
• Impulsar los sectores económicos estratégicos y en las áreas prioritarias de  

desarrollo del Estado. 
 
Líneas de acción 
 

• Promover la realización estudios especiales sobre ciencia, tecnología,  
innovación, proyectos estratégicos y prospectiva científico-tecnológica para  
apoyar a los organismos públicos, privados y académicos en los procesos de  
definición de políticas públicas y planeación del sector. 

• Implementar el sistema estatal información sobre ciencia, tecnología e  
innovación para que los principales actores involucrados (empresas, gobierno y  
sector académico) cuenten con información para la toma de decisiones. 

• Promover la actualización de leyes y reglamentos relacionados con la Ciencia,  
la Tecnología y la Innovación para impulsar estas actividades en el Estado. 

• Promover la creación y consolidación de un Parque Científico y Tecnológico  
para  que IES, CI's y empresas del Estado potencien sus capacidades de  
infraestructura, formación de recursos humanos de alto nivel y generación de  
conocimiento, tecnología e innovación. 

• Impulsar el establecimiento de oficinas de transferencia de tecnología para  
apoyar a las IES, los CI's y las empresas del Estado en la gestión y  
transferencia de sus tecnología. 

• Impulsar el establecimiento de un rubro del gasto en ciencia y tecnología e  
innovación en el presupuesto estatal para que las organizaciones interesadas  
puedan tener un mejor conocimiento y control sobre estos rubros. 

• Promover y fortalecer la cultura de protección a la propiedad intelectual  
(propiedad industrial y derechos de autor) para que los investigadores,  
desarrolladores de tecnología, innovadores e inventores puedan gozar de  
seguridad jurídica y de los frutos y beneficios de sus trabajos. 

 
Indicadores, línea base y metas 
 

 
 
VIII. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es en la actualidad un proceso relevante en el ámbito educativo,  
ya que integra desde los planes y programas de estudio, investigaciones, hasta  
docentes, padres de familia, alumnos y la sociedad en conjunto, al existir una  
mayor necesidad de obtener logros significativos en la calidad educativa, así  
como aprovechar los recursos asignados a los programas educativos, para  
mejorarlos, mantenerlos o en su caso rediseñarlos. 
 
La evaluación del Programa Sectorial de Educación, incluye 28 indicadores, los  
cuales cuentan con metas definidas a mediano plazo y que permitirán medir   
los resultados de los programas implementados para elevar la calidad de los  
servicios. 
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IIX. ANEXOS 
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Fuente: Instituto del Deporte del Estado de Yucatán 
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ANEXO 10. BACHILLERATO DE PROCEDENCIA DE MATRÍCULA DE LA ESAY 2004-2007 
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ANEXO 11A. NÚMERO DE INVESTIGADORES DEL SNI POR ÁREA ACADÉMICA 

 

 

 

ANEXO 11B. NÚMERO DE INVESTIGADORES DEL SNI, POR INSTITUCIÓN, EN  
YUCATÁN 
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ANEXO 12 A. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS 
 

 

Fuente: CONCYTEY, con base en la información de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán y 
encuesta propia (2009). 
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ANEXO 12B. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRIVADAS 
 

 
Fuente: CONCYTEY, con base en la información de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán y  
encuesta propia (2009). 
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ANEXO 13. CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Fuente: CONCYTEY, con base en la información de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán y  
encuesta propia (2009). 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Desarrollo    
experimental 

Trabajo sistemático llevado a cabo sobre el conocimiento ya 
existente, adquirido de la investigación y experiencia 
práctica; dirigido hacia la producción de nuevos materiales, 
productos y servicios; a la instalación de nuevos procesos, 
sistemas y servicios y hacia el mejoramiento sustancial de 
los ya producidos e instalados. 
 

Educación y    
Enseñanza Científica y 
Técnica (EECyT) 

Se refiere a todas las actividades de educación y enseñanza 
de nivel superior no universitario especializado (estudios 
técnicos terminales que se imparten después del 
bachillerato o enseñanza media superior) de educación y 
enseñanza de nivel superior que conduzcan a la obtención 
de un título universitario (estudios a nivel licenciatura); 
estudios de posgrado; capacitación y actualización 
posteriores y de formación permanente y organizada de 
científicos e ingenieros. 
 

Especialidad 

Estudios posteriores a los de licenciatura que preparan para 
el ejercicio en un campo específico del quehacer profesional 
sin constituir un grado académico. 
 

Estudios de posgrado 

Programas académicos de nivel superior (especialidad, 
maestría y doctorado) que tienen como antecedente 
necesario la licenciatura. 
 

Investigación y 
Desarrollo    
Experimental (IDE) 

Trabajo sistemático y creativo realizado con el fin de 
aumentar el caudal de conocimientos - inclusive el conocimiento 
del hombre, la cultura y la sociedad - y el uso de estos 
conocimientos para idear nuevas aplicaciones. Se divide, a 
su vez, en investigación básica, investigación aplicada y 
desarrollo experimental. 
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Investigación aplicada 

Investigación original realizada para la adquisición de 
nuevos conocimientos, dirigida principalmente hacia un fin u 
objetivo práctico, determinado y específico. 
 

Investigación básica 

Trabajo experimental o teórico realizado principalmente con 
el objeto de generar nuevos conocimientos sobre los 
fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin 
prever ninguna aplicación específica inmediata. 
 

Servicios Científicos y 
Tecnológicos (SCyT) 

Son todas las actividades relacionadas con la investigación 
y el desarrollo experimental que contribuyen a la generación, 
la difusión y la aplicación de los conocimientos científicos  
y tecnológicos. 
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