


ÍNDICE

Objetivos

 Incrementar la rentabilidad de la producción 
 agropecuaria en el estado

 Incrementar el desarrollo agroindustrial y su 
 plataforma económica en Yucatán

 Mejorar el ingreso de la población rural

 Incrementar la creación de empresas en el estado

 Aumentar el valor de las empresas en el estado

 Mejorar la calidad del empleo en el estado

 Incrementar la competitividad del estado

 Incrementar la participación de las actividades  
 científicas y tecnológicas en la economía

 Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación  
 en las empresas

 Incrementar el valor agregado de las actividades   
 turísticas

 Incrementar la afluencia de visitantes al estado

 Aumentar la estadía de visitantes al estado

 Incrementar la competitividad turística
 

 
 Disminuir el nivel de marginación en el estado

 Incrementar la cobertura efectiva de servicios de   
 salud en el estado

 Abatir los índices de morbilidad en el estado
 
 Disminuir los índices de mortalidad en el estado

 Abatir los niveles de marginación de municipios   
 considerados indígenas del estado

 Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas   
 de justicia adecuados a su idiosincrasia

 Incrementar los niveles de accesibilidad educativa,   
 laboral y urbana para personas con discapacidad

 Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre   
 los niños y niñas del estado

 Aumentar el nivel de bienestar de las familias con   
 algún miembro migrante

 Incrementar los niveles de feminización de la activi  
 dad productiva y social de Yucatán

 Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres  
 en el estado

 Mejorar los niveles de acceso a empleos remunerados  
 entre los jóvenes del estado

 Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión  
 sexual así como los embarazos no deseados entre los   
 jóvenes del estado

 Incrementar la participación activa de los jóvenes en   
 la vida social, económica y política del estado 

2

4

4

5

6

8

10

11

12

12

 
13

14

15

18

23

24

31

33

33

35

37

37

38

38

39

40

41

Yucatán Competitivo 1

Yucatán Incluyente 17



 
 Disminuir el rezago educativo en el estado

 Mejorar la calidad en el nivel de educación básica

 Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de  
 educación media superior

 Incrementar la permanencia de los estudiantes del   
 nivel de educación media superior

 Incrementar la cobertura en el nivel de educación   
 media superior

 Mejorar la calidad en los servicios educativos en el   
 nivel de educación media superior

 Incrementar la cobertura en el nivel de educación   
 superior

 Incrementar la formación de profesionales que  
 impulsen el desarrollo del estado

 Incrementar la participación de la población, en   
 eventos o espacios artísticos y culturales

 Incrementar la producción artística y cultural

 Mejorar la condición física de la población en el estado

 Incrementar el desempeño de los deportistas de alto  
 rendimiento del estado

 
 Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

 Incrementar la cobertura de infraestructura básica   
 en el estado

 Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable

 Mejorar el sistema de transporte público urbano en   
 el estado

 Disminuir el rezago habitacional en el estado

 Disminuir la degradación ambiental del territorio

 Incrementar la conservación del capital natural y sus   
 servicios ambientales

 Preservar los niveles de seguridad pública en el estado

 Mantener niveles positivos de percepción ciudadana   
 de seguridad pública en el estado

 Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por   
 accidentes de tránsito en el estado

 Incrementar la confianza en el sistema de procuración  
 de justicia del estado

 Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del estado

 Aumentar la cobertura de atención a víctimas del   
 delito en el estado

 Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado
 
 Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el estado

 Incrementar la participación ciudadana en los procesos  
 democráticos y de políticas públicas del estado

 Aumentar el desarrollo institucional de los municipios  
 en el estado
 

 

44

45

50

50

51

51

52

52

53

54

55

57

59

59

60

61

63

63

63

67

70

71

71

74

76

76

77

77

77

Yucatán con Crecimiento Ordenado 58

Yucatán Seguro 66

Yucatán con Educación de Calidad 43



 

 Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración  
 pública

 Mejorar el desempeño de las finanzas públicas  
 del Estado

 Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas  
 de la administración pública

81

82

86

Anexo de Beneficiarios 94

Enfoque para el Desarrollo Regional 92

Gestión y Administración Pública 80



 
 

 
 

La presente administración ha encaminado importantes esfuerzos 
para implementar un Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo 
que permita, por una parte, definir, con la participación ciudadana, los 
objetivos, estrategias y metas de los diversos sectores del desarrollo; 
y, en segunda, establecer los elementos necesarios que permitan el 
desarrollo de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
mediante el cual se retroalimenten los avances en la consecución de 
dichas metas y objetivos y se pueda valorar de forma objetiva el 
desempeño de los programas a través de indicadores de gestión y de 
resultados. 

En este sentido, el Gobernador presentó al Congreso una iniciativa de 
reforma constitucional, la cual fue aprobada y publicada en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 28 de septiembre de 
2013, que modificó el artículo 28 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, cambiando las fechas de presentación del informe de 
gobierno, y agregó el artículo 59, el cual dispone la elaboración de 
informes trimestrales sobre el avance de la gestión y desempeño de la 
administración pública, así como de sus finanzas, los cuales deberán 
guardar congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y servirán de 
base para la integración del Informe de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es así que por medio de esta reforma, se logra implementar un nuevo 
esquema de rendición de cuentas en el gobierno y se presenta un 
informe trimestral que contiene dos apartados, uno con datos 
específicos sobre las finanzas públicas y el ejercicio presupuestal, y 
otro con información sobre el avance de la gestión y el desempeño de 
la administración pública. 

El objetivo que persigue este novedoso Informe sobre el avance de la 
gestión y el desempeño de la administración pública es presentar 
datos oportunos vinculados a los ejes, temas y objetivos de la 
planeación estatal, así como los avances que reportan los indicadores 
de los programas presupuestarios del gobierno del estado, siendo 
esto, la base del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
que permita el incremento de la transparencia y la rendición de 
cuentas en la administración pública estatal en beneficio de todos los 
ciudadanos. 

INTRODUCCIÓN 
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EJE: YUCATÁN COMPETITIVO

Tema: Desarrollo rural y agroindustrial

Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción  
agropecuaria en el estado

Programa de Concurrencia con las Entidades  
Federativas Componente Agrícola

Con el propósito de con-
tribuir a incrementar la pro-
ductividad agrícola a través 
de incentivos a la producción 
se entregaron órdenes de 
pago del Programa de Con-
currencia con las Entidades 
Federativas por 35 millones 
567 mil 631 pesos, la Feder-
ación aportó 28 millones 278 

mil 82 pesos y 7 millones 289 mil 549 pesos de recurso estatal en beneficio de 518 
productores agrícolas de 36 municipios.

Bajo este contexto, se liberaron 14 órdenes de pago para la tecnificación de 970 
hectáreas con sistemas de riego en 12 municipios del estado, beneficiando de 
manera directa a 159 productores de maíz, forrajes y cítricos. Para tales fines fue 
necesario invertir 14 millones 130 mil pesos.

Adicionalmente, se liberaron recursos por 3 millones 575 mil 670 pesos para la 
entrega de apoyos a productores agrícolas para el establecimiento de henequén. 
Los apoyos entregados se utilizarán para la adquisición de 1,021,620 vástagos de 
henequén, con los que se establecerán 340.6 hectáreas de henequén benefician-
do a 219 productores de 20 municipios del estado.

Del mismo modo, se liberaron órdenes de pago para la adquisición de 28 tracto-
res, 139 implementos agrícolas, así como para la construcción de 2 bodegas y un 
centro de acopio. Con las acciones antes mencionadas se beneficiaron 140 pro-
ductores dedicados al cultivo de maíz, hortalizas, cítricos y papaya maradol en 12 
municipios del estado; para la entrega de los apoyos se invirtieron 17 millones 861 
mil 961 pesos, de los cuales la Federación aportó el 80% y el Gobierno del Estado 
el 20% restante.

Programa de Rehabilitación, Modernización,  
Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

Se implementó el programa en coordinación con la Comisión Nacional del Agua 
Conagua  (CONAGUA) con el  propósito de contribuir al uso eficiente, eficaz y sus-
tentable de los recursos hídricos en la agricultura de riego a través de la entrega de 
apoyos económicos para la rehabilitación y modernización de la infraestructura 
hidroagrícola y tecnificación del riego.

Como parte de las acciones del Programa, se liberaron 50 órdenes de pago, mis-
mas que servirán para la rehabilitación, modernización, tecnificación y/o equi-
pamiento de 1, 538.5 hectáreas de riego. 

En suma con estas acciones se  invirtieron  15 millones  999 mil 279 pesos de re-
curso Federal con los cuales  se beneficiaron 485 productores agropecuarios de 
21 municipios del estado.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Con el objetivo de capitalizar las actividades agropecuarias, pesqueras, acuícolas, 
agroindustriales o cualquier otra actividad económica del medio rural para con-
tribuir al desarrollo rural sustentable del estado.

Por tal motivo durante el periodo que comprende este informe, para fortalecer la 

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur

Peso a peso

Piezas
Insumos, herramientas y equipo agrícola, ganadero y acuícola Inversión acumulada

$ 60,970,348.00
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agricultura tradicional se entregaron apoyos por un monto de 6  millones 871 mil 
284 pesos, en beneficio de más de 10,000 productores. A continuación se detallan 
los conceptos de apoyo:

	 •	Se	entregaron		5,450	kilos	de	Semilla	de	Maíz	Criollo	Mejorado	a	37	mu-
nicipios, en beneficio de 565 productores. 
	 •	Con	un	monto	de	1	millón	600	mil	pesos	de	recursos	estatal,	se	entre-
garon	40.000	kilogramos	de	Fríjol	Jamapa	en	98	municipios	del	estado,	con	esta	
acción resultaron beneficiados 8,000 productores agrícolas.
	 •	En	los	municipios	de	Oxkutzcab	y	Tekax		322	productores	recibieron	42	
toneladas de semilla de soya y 20 toneladas de semilla de sorgo, para tales fines 
fue necesario erogar 2 millones 616 mil 840 pesos de recursos del Estado.
	 •	Para	fomentar	el	cultivo	de	maíz	se	entregaron	9	apoyos	diversos,	como	
la	mecanización	de	suelos	y	entrega	de	insumos	en	el	municipio	de	Maxcanú,	la	
entrega de paquetes de insumos y equipos en los municipios de Chichimilá, Chi-
kindzonot,	Opichén,	Seyé,	Tixcacalcupul	y	Yaxcabá;	en	suma	se	benefició	a	442	
productores de maíz.
	 •	Adicionalmente,	en	el	municipio	de	Tekax	se	entregaron		apoyos	para	la	
adquisición de 210 litros de herbicida para el cultivo de soya.
	 •	 Se	 entregaron	 apoyos	 económicos	 para	 el	 mantenimiento	 de	 35.3	
hectáreas	de	cultivo	de	Jícama	en	el	municipio	de	Maxcanú.
	 •	Aunado	a	lo	anterior,	se	entregaron	apoyos	diversos	para	el	fomento	del	
cultivo de cítricos, hortalizas y cocos. Los apoyos sirvieron para la compra de insu-
mos, equipos y herramientas, beneficiando a 59 productores de los municipios de 
Conkal,	Espita,	Seyé,	Sinanché	y	Yobaín.
	 •	Con	el	fin	de	incentivar	la	producción	de	fibra	de	henequén	en	el	estado,	
se entregaron 842 apoyos como incentivo a la producción de fibra en el que por 
cada	kilogramo	de	fibra	producida	se	entrega	un	peso	(moneda	nacional),	para	
tales fines se ejercieron 1 millón 49 mil 765 pesos, lo que significa que los 842  
beneficiarios de  37 municipios, en suma lograron una producción de un 1,049,765 
kilos	de	fibra	de	henequén.

Apoyo a la infraestructura hidroagrícola de Yucatán

Mediante	este	programa	se	entregan	apoyos	económicos	y/o	en	especie	a	pro-
ductores agropecuarios para el mantenimiento, rehabilitación, modernización de 
la infraestructura hidroagrícola y equipamiento que permita dotar de agua a las 
unidades productivas del estado con el fin de incrementar su producción. El ob-
jetivo de la misma es generar actividades agropecuarias eficientes mediante la 
entrega de apoyos en infraestructura hidroagrícola a productores agropecuarios.

Bajo este mismo contexto, en el periodo que se informa, se entregaron apoyos 
para	la	electrificación	de	1	unidad	productiva	en	el	municipio	de	Tzucacab.	Asimis-
mo, se entregaron apoyos para el mantenimiento de infraestructura hidroagrícola 

en	el	municipio	de	Mama.

Adicionalmente, se entregaron 16 apoyos para la perforación de pozos profundos 
para 133 productores de 9 municipios del estado.

Financiamiento y Capitalización para el Desarrollo Rural

El programa otorga financiamiento directo con intereses a tasas preferentes para 
realizar actividades productivas, agropecuarias, pesqueras, forestales, agroindus-
triales, artesanales y demás actividades económicas del sector rural, asimismo, el 
programa entregará garantías líquidas y apoyos para la reducción de costos finan-
cieros específicamente para reducir las tasas de interés de los créditos. El objetivo 
es incrementar las actividades económicas del medio rural y pesquero mediante 
el financiamiento, garantías líquidas y la reducción de costos.

Durante el tercer trimestre de 2014, a través de los recursos del  Fondo de Apoyo 
a	 la	Productividad	Agropecuaria	del	Estado	de	Yucatán	(FOPROYUC),	del	Fondo	
de	Crédito	Agropecuario	y	Pesquero	de	Yucatán	(FOCAPY)	y	del	Fondo	de	Micro-
créditos	de	Yucatán	(FOMICY),	se	entregaron	59	créditos	y	microcréditos	por	un	
monto de 3 millones 414 mil 215 pesos, a productores de 34 municipios del estado.

Programa de Apoyo Directo al Desarrollo Rural

Durante el tercer trimestre del 2014 se entregaron apoyos directos al desarrol-
lo rural con el objetivo de capitalizar las actividades agropecuarias, pesqueras, 
acuícolas, agroindustriales para contribuir al desarrollo rural sustentable. 

En este sentido, con el propósito de promover la actividad pecuaria del estado de 
Yucatán,	se	entregaron	apoyos	en	beneficio	de	96	productores	de	ganado	ovino	y	
bovino.	Asimismo,	se	entregaron		apoyos	a	la	Unión	Ganadera	Regional	General	de	
Yucatán	el	cual	se	utilizó	para	la	compra	de	insumos	pecuarios.	Del	mismo	modo,	
se benefició al municipio de Panabá con la adquisición de 10 vientres de ganado 
ovino. 

Adicionalmente, con la finalidad de fomentar la producción de leche de calidad, 
se entregaron apoyos a productores de leche de los municipios de Panabá, Sucilá, 
Tizimín	y	Tzucacab,	en	beneficio	de	94	productores.	

Del mismo modo, para fortalecer la flota pesquera del estado, en este trimestre se 
entregaron apoyos para la adquisición de motores fuera de borda en beneficio de 
pescadores del municipio de San Felipe. 
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Programa de Concurrencia con las Entidades  
Federativas Componente Ganadero

Mediante	el	programa	de	concurrencia	con	las	entidades	federativas	en	su	com-
ponente ganadero se otorgarán apoyos económicos para la inversión en infrae-
structura, adquisición de equipamiento pecuario, sementales, vientres, colmenas 
y abejas reinas, mediante la entrega de subsidios económicos de fondos de coe-
jercicio federal y estatal para el incremento de los activos de las unidades produc-
tivas.

Bajo	este	marco	se	 liberaron	37	órdenes	de	pago	a	 igual	 número	de	producto-
res de 10 municipios del estado, para incrementar la producción de las unidades 
económicas pecuarias, especialmente las dedicadas a la producción de leche 
de bovino, los que servirán para proyectos de  infraestructura, equipamiento y la 
compra de maquinaria. Para tales fines se destinaron 12 millones 179 mil 607 pe-
sos, de los cuales  6 millones 998 mil 985 pesos aportó la federación y 5 millones 
180 mil 622 pesos el Gobierno del Estado.

Repoblamiento y mejoramiento genético ganadero

Con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	del	hato	ganadero	del	estado	de	Yucatán,	en	los	
tianguis	ganaderos	llevados	a	cabo	en	los	municipios	de	Temozón	y	Tizimín	se	en-
tregaron	59	apoyos	económicos	para	la	adquisición	de	igual	número	de	semental-
es bovinos con registro genealógico, con estas acciones se beneficiaron 59 perso-
nas de 16 municipios.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

Componente Pesquero y Acuícola

Mediante	este	programa	se	 llevarán	acciones	para	 impulsar	 la	capitalización	de	
actividades mediante la entrega de apoyos para infraestructura, equipamiento y 
herramientas.

Aunado a lo anterior, con el propósito de incrementar la productividad del 
agrupamiento pesquero, se liberaron 19 órdenes de pago de proyectos produc-
tivos	en	beneficio	de	48	productores	de	 los	municipios	de	Celestún,	Hunucmá,	
Progreso	y	Tizimín.	Para	estas	acciones	el	Gobierno	del	Estado	aportó	1	millón	776	
mil 213 pesos y la Federación  2 millones 399 mil 852 pesos; en suma se invirtieron 
4 millones 176 mil 65 pesos. 

Programa Seguro en el Mar

Este programa proporciona capacitación y equipo a los pescadores para prevenir 
riesgos en el desempeño de sus labores. Asimismo, en caso de la pérdida de vida 
o incapacidad del pescador se proporciona apoyos económicos y despensas a las 
familias que se encuentran en vulnerabilidad social y económica.

En este contexto, se apoyaron a 14 familias de pescadores fallecidos mediante la 
entrega de 41 apoyos económicos. Adicionalmente, como parte de los apoyos del 
Programa, se entregaron 41 despensas a las familias de los pescadores fallecidos. 

Objetivo: Incrementar el desarrollo agroindustrial y su plataforma 
económica	en	Yucatán

Financiamiento y Capitalización para el Desarrollo Rural

Con el objetivo de dar valor agregado a la producción primaria, se entregó un 
crédito	por	700	mil	pesos	del	Fondo	de	Crédito	Agropecuario	y	Pesquero	de	Yu-
catán	(FOCAPY),	el	recurso	servirá	para	el	empaquetado	de	hortalizas	en	el	mu-
nicipio	de	Temozón.

Objetivo:	Mejorar	el	ingreso	de	la	población	rural

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad en el es-
tado mediante la conservación y mejora de las condiciones sanitarias, se transfiri-
eron	2	millones	83	mil	562	pesos	al	Comité	Estatal	de	Sanidad	Vegetal	de	Yucatán	
(CESVY)	para	que	continúe	con	la	implementación	de	12	campañas	para	la	errad-

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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icación y/o control de plagas y enfermedades fitosanitarias.

Asimismo, se apoyó al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del 
Estado	de	Yucatán	(CEFPPEY)	con	2	millones	291	mil	119	pesos	para	que	siga	con	
la ejecución de 9 campañas para la erradicación y/o control de plagas y enferme-
dades zoosanitarias.

Adicionalmente,	 el	Comité	Estatal	de	Sanidad	Acuícola	de	Yucatán	 (CESAY)	 re-
cibió 401 mil 111 pesos para que prosiga con las 4 campañas para la erradicación 
de plagas y/o enfermedades acuícolas y pesqueras.

Programa Integral de Desarrollo Rural Componente de 
Extensión e Innovación Productiva

A fin de Incrementar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera mediante 
el desarrollo de capacidades y servicios profesionales de extensión e innovación 
rural, con una inversión de 1 millón 116 mil pesos se proporcionaron 104 servicios 
de apoyo a la extensión e innovación a través de servicio social gratificado bene-
ficiando a 4,837 productores de 58 municipios del estado.  Aunado a lo anterior, 
con una inversión de 806 mil pesos se proporcionaron 39 servicios de extensión e 
innovación mediante prestadores de servicios profesionales en beneficio de 445 
productores de 30 municipios. 

Adicionalmente, con una inversión de 236 mil 377 pesos se otorgaron 3 servicios 
especializados de coordinación.
Adicionalmente,	se	realizó	la	19ª	Reunión	Estatal	de	Intercambio	de	Experiencias	
Exitosas	en	Desarrollo	Rural	Sustentable	(RENDRUS),	la	cual	se	llevó	a	cabo	en	el	
municipio	de	Conkal	y	se	contó	con	un	aproximado	de	400	asistentes.	Asimismo,	
se apoyó a 80 productores para asistir al evento nacional de experiencias exitosas 
organizado	por	la	Red	Nacional	de	Desarrollo	Rural	Sustentable	y	cuyo	fin	es	que	
los productores generen y transmitan nuevos conocimientos. Del mismo modo, se 
organizó	la	18ª	Expo	Internacional	de	Productos	no	Tradicionales,	el	evento	contó	
con	 la	participación	de	29	estados	de	 la	República	Mexicana	y	12	compradores	
internacionales	beneficiando	a	productores	del	estado	de	Yucatán	y	del	interior	de	
la	República	Mexicana.

Red Estatal de Desarrollo Rural en Yucatán

Este programa tiene como objetivo acercar los servicios de atención ciudadana, 
asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los productores agropec-
uarios	del	medio	rural	mediante	Unidades	Regionales	de	Desarrollo	Rural	con	el	
objeto de acercar los servicios a los productores del estado.

Con una inversión de 3 millones 81 mil 743 pesos se puso en funcionamiento las 

Unidades	Regionales	 de	Desarrollo	 Rural	 ubicadas	 en	 los	municipios	 de	Motul,	
Tekax,	Valladolid	y	Yaxcabá.

Con la puesta en marcha de estas Unidades se estima que se podrá acercar los 
servicios del gobierno al 25% de la población del estado.

Tema: Empleo y desarrollo empresarial

Objetivo: Incrementar la creación de empresas en el estado

Red Estatal de Mentores Empresarios

Este programa busca estructurar una red integrada por mentores empresarios de 
amplia experiencia y trayectoria para transmitir conocimientos y experiencias a 
los	emprendedores	y	MIPyMES	del	estado.	Adicionalmente,	 se	conformará	una	
plataforma tecnológica para ofrecer en forma dinámica, y a distancia, diversa in-
formación documental y multimedia en beneficio de los emprendedores. Su obje-
tivo	es	impulsar	a	las	MIPyMES	y	al	sector	emprendedor	estatal	mediante	herra-
mientas y conocimiento técnico.

Bajo	este	contexto,	la	Red	Estatal	de	Mentores	Empresarios	ha	comenzado	a	gen-
erar interacciones entre mentores y mentorizados, es así como se ha logrado el 
registro de 5 empresas en esta etapa, las cuales pertenecen a los giros de alimen-
tos y bebidas, servicios informáticos, entre otros. Es importante señalar que di-
chas interacciones son completamente presenciales y personalizadas y tendrán 
una temporalidad aproximada de 6 meses por grupo beneficiado.

Formación y desarrollo de la Cultura Emprendedora en el 
estado

Este programa tiene como objetivo impulsar una cultura de emprendimiento 
basada en la generación de ideas innovadoras, viables y de desarrollo estratégico 
para el estado. 

Dicha actividad consiste en desarrollar acciones y estrategias que promuevan y 
fortalezcan a quienes integran el ecosistema emprendedor y que sirva de víncu-
lo entre las organizaciones ya consolidadas para que en conjunto se generen las 
ideas y encadenamientos productivos necesarios para el desarrollo de los secto-
res estratégicos del estado. 

Como parte de las acciones del Programa, se han realizado 9 eventos destacando 
las	acciones	desarrolladas	de	manera	coordinada	con	el	equipo	Haz	la	Lucha,	con	
la	Facultad	de	Contaduría	y	Administración	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Yu-
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catán, con la Universidad del Sur, con Endeavor y el Instituto tecnológico Superior 
de Progreso. 

De	esta	manera,	 se	 efectuó	el	Aniversario	 IYEM	2014	conocido	como	 la	Sema-
na del Emprendedor en diferentes sedes del estado, entre ellas el municipio de 
Mérida,	 con	 la	participación	del	 Instituto	Nacional	del	Emprendedor	 (INADEM).	
Posteriormente, se continuó la dinámica en Progreso y finalizó en Valladolid, en la 
que se atrajo la atención global de más de 1,783 emprendedores canalizados en 
diferentes	actividades	 (conferencias,	cursos,	 talleres,	networking,	exposición	de	
productos,	etcétera).	Asimismo,	se	participó	en	el	1er.	Foro	Emprendedor	Yucatán	
2014,	realizado	en	el	Centro	de	Convenciones	Yucatán	Siglo	XXI.

Desarrollo y Asesoramiento a proyectos de  
Emprendedurismo y MIPyMES en el estado

Las acciones de esta actividad tienen como propósito desarrollar planes de nego-
cio que puedan derivar en la generación de nuevas empresas, hasta la recepción 
de un apoyo o un financiamiento para la creación de las mismas, estableciendo 
convenios con las instancias que sean necesarias que permitan impulsar el es-
píritu emprendedor, así como la identificación de proyectos que puedan ser sus-
ceptibles de participar en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, 
desarrollando sus proyectos y elaborando la cédula correspondiente de cada uno 
de ellos. 
En este marco, se han realizado 114 acciones de asesoramiento para la elaboración 
y desarrollo de planes de negocio. De enero a septiembre se han implementado 219 
asesorías para la elaboración y desarrollo de planes de negocio, destacando entre 
ellas	32	proyectos	becados	por	el	 Instituto	Yucateco	de	Emprendedores	(IYEM)	
que han sido seleccionados como de impacto y que actualmente están en la etapa 
de incubación en diferentes instituciones; Fundación Así tiene  6 emprendedores 
de	productos	tradicionales,	incubadora	NEOS	de	la	Universidad	Tecnológica	Met-
ropolitana	(UTM)	tiene	10	de	alto	impacto,	Incusur	15	emprendedores	Productos	
tradicionales	con	innovación,	la	OTT	I+D+Ihub	tiene	1	de	alto	impacto	en	sistemas.	

En materia de convenios se han firmado 16 acuerdos con cámaras y asociaciones 
empresariales, obreras e instituciones de educación, los cuales han permitido al 
Instituto fungir como un organismo articulador de esfuerzos y vinculador entre 
estos sectores que impulsan de manera directa el desarrollo económico de nues-
tro estado. 

Asimismo, al participar en las convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor, de-
pendiente	del	INADEM,	se	presentaron	25	proyectos	siendo	autorizados	a	la	fecha	
1, el cual implica una derrama de recursos por aproximadamente 143 millones de 
pesos. Existen otros 4 proyectos que están en la etapa de dictaminación por parte 
del Consejo Directivo del Fondo Nacional Emprendedor, los cuales ayudarían a in-

crementar los logros en materia de proyectos y captación de recursos.

Desarrollo y promoción de la cultura de la calidad  
en el estado

El objetivo es establecer sistemas de gestión en las organizaciones a través de 
servicios de asesoría y consultoría en temas de calidad y emprendimiento. 

También	se	busca	brindar	servicios	de	coaching	y	acompañamiento	que	agreguen	
valor a las empresas y propicien la generación de nuevos negocios, que consol-
iden los empleos existentes e impulsen la creación de nuevos espacios laborales, 
enmarcados por una metodología sistémica e integradora de las organizaciones. 

Del mismo modo, se atendieron a 20 organizaciones con servicios de consultoría 
en temas de sistemas de gestión de calidad y el desarrollo de modelos de compet-
itividad empresarial, lográndose con esto el cumplimiento de la meta establecida 
para el año 2014.

Fondo Emprendedor

Este programa consiste en un trabajo coordinado entre la Secretaría de Fomento 
Económico (Sefoe) y la Secretaría de Economía federal (SE), en el que se vali-
dan diversos proyectos productivos del sector emprendedor para la obtención de 
apoyos económicos sin retorno, los cuales son aprobados a través de un comité 
técnico. Su objetivo es impulsar el sector emprendedor del estado mediante el 
otorgamiento de apoyos financieros sin retorno.

En este sentido, el Fondo Nacional Emprendedor comenzó su ejecución en el es-
tado con la asignación de 16 apoyos a proyectos empresariales, los cuales son 
provenientes de las distintas convocatorias del mismo Fondo. Entre las empre-
sas	más	destacadas	que	 fueron	beneficiadas	se	encuentran	 las	de	Tecnologías	
de Información y Comunicación, agroindustria, transformación y la aceleración de 
negocios. Lo anterior representó una inversión de 46 millones 824 mil 92 pesos, 
de los cuales 38 millones 52 mil 567 pesos corresponden a aportación federal y 8 
millones 771 mil 525 pesos por parte del Gobierno del Estado.

Objetivo: Aumentar el valor de las empresas en el estado

Incremento al patrimonio del Fondo Integral para el De-
sarrollo Económico de Yucatán

Se	continúa	con	la	implementación	del	Fondo	Integral	para	el	Desarrollo	Económi-
co	de	Yucatán	(FIDEY),	mismo	que	tiene	como	objetivo	el	otorgamiento	de	crédito	
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a empresas locales formalmente constituidas de los sectores industrial, comercial 
y de servicios.
Este Fondo se opera bajo el esquema de fideicomiso, por lo que puede fungir como 
intermediario ante la Secretaría de Economía para obtener recursos adicionales 
vía crédito o subsidio. De este modo, se logró la asignación de 40 apoyos crediti-
cios por un monto global de 5 millones 690 mil pesos, con ello se benefició a mi-
cro,	pequeñas	y	medianas	empresas	de	los	municipios	de	Kopomá,	Mérida,	Tekax,	
Ticul,	Tixkokob	y	Umán.

Adicionalmente,	 el	 FIDEY	 formó	parte	 de	 las	 actividades	de	difusión	de	 las	 de-
nominadas “Caravanas del Crédito”, las cuales constituyen un convenio con los 
principales bancos comerciales para facilitar el acceso crediticio en municipios 
donde habitualmente no se cuenta con ese tipo de servicios. Bajo ese marco, se 
proporcionaron 5 pláticas informativas sobre las características del Fondo en los 
municipios	de	Izamal,	Mérida,	Progreso,	Ticul,	Tizimín	y	Umán.

Programa Integral de Capacitación en materia de  
organización, innovación, mejoramiento de la Calidad y 
técnicas de Producción

Esta actividad tiene como objetivo aumentar el valor de las empresas en el esta-
do. Bajo este contexto, se otorgó asesoría directa  a  310 artesanos de diversas 
comunidades del interior del estado en materia de organización, administración, 
producción y comercialización, diseño, empaque e imagen de su producto.

Asimismo,  se realizaron varias acciones para  proveer de conocimientos y habili-
dades en  la elaboración de artesanías  a   5 grupos de 10 mujeres de la comunidad 
de Cuauhtémoc, comisaría de Izamal, a quienes se capacitaron  en  el desarrollo 
de productos de  Cuerno, hueso, papel maché, henequén y bordado a máquina.

Adicionalmente, se impartió cursos de capacitación  en nuevos diseños de pro-
ductos	en	pintura	popular	a		un	grupo	de	15	personas		de	Mérida	y	Kanasín.

Fomentar la participación de artesanos en Ferias y  
Eventos para promover sus productos e impulsar su 
comercialización de manera directa

Esta actividad tiene como objetivo aumentar el valor de las empresas en el estado 
y por esa razón se impulsó la participación de 207  artesanos de diversos munic-
ipios del estado  en 10  Expo-Ferias  a nivel estatal y nacional, así como en  foros y 
eventos de venta directa para impulsar la comercialización de sus productos de y 
de esta forma establecer nuevos mercados que aumenten sus ventas. 

Adicionalmente,	se	realizó	 la	 	Exposición	Nacional	de	Artesanías	ENART,	evento	
relevante	para	la	comercialización	directa	con	los	mayoristas	y	ventas	al	público	
con		clientes	del		centro	de	la	República.

De	igual	manera,	se	realizaron	las	Expo-Ferias	Identidad	y	Tradición	en	el	Parque	
de	Santa	Ana	y	la	Feria	Artesanal	de	Verano	en	el	Centro	de	convenciones	Yucatán	
Siglo	XXI	en	las	que	se	apoyó	a	164	artesanos	del	interior	del	estado		y	de		Mérida,		
quienes obtuvieron ventas por un 1 millón 625 mil pesos en conjunto. 

Cabe	destacar	que		se	promovió	la	participación	de	los	artesanos	de	Yucatán	en	
certámenes a nivel local, estatal y nacional, para  reconocer y premiar su creativi-
dad.		Bajo	este	contexto,	se	realizó	la	premiación	del		Segundo	concurso		Regional	
de	Bordado	Yucatán	2014	en	Izamal.	Se	registraron	261	piezas	de	gran	calidad.	Se	
premió a 31 artesanas bordadoras  que resultaron ganadoras. 

Adicionalmente,	se	realizó		la	premiación		de		la	Tercera	Edición	del	Concurso	Es-
tatal	de	Artesanías	Manos	con	Identidad,	Yucatán	2014,	evento	 	efectuado	en	el	
Teatro	José	Peón		Contreras,	en		las	que	se	otorgaron	premios	por	la	cantidad	de	
550 mil pesos a 124 artesanos ganadores, que participaron con 987 piezas. 

Cabe destacar que  por primera vez se otorgó en este certamen  estímulos 
económicos a  19 jóvenes artesanos menores de 21 años que preservan la tradición 
familiar de su trabajo  y a 19 artesanos  mayores de 60 años por su  contribución 
como adulto mayor en la conservación de sus raíces artesanales.

Difusión de los productos artesanales y puntos de venta 
de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán CAEY 
para la ampliación de la demanda

Esta actividad tiene como propósito  impulsar la comercialización de los produc-
tos artesanales a través de publicaciones especializadas, catálogos y herramien-
tas tecnológicas que proyecten de una manera eficaz los productos artesanales y 
que permitan su posicionamiento en los mercados.
Bajo este marco se realizaron acciones de logística y difusión, que consistieron en 
el  rediseño de la folletería, mantas promocionales y  banners. 

Asimismo,	se	continuó	con	la	inserción	de	publicidad	fija	en	las	revistas	Yucatán	
Today	y	Explore	Yucatán	que	se	distribuyen	en	los	módulos	de	información	turísti-
ca	 del	 Poder	 Ejecutivo	 del	 Estado	 y	 del	Ayuntamiento	 de	Mérida,	 así	 como	 en	
agencias turísticas y los principales hoteles de la ciudad.
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Impulsar la comercialización que realiza la CAEY en apoyo 
a los pequeños productores artesanales del Estado

Esta actividad tiene como objetivo aumentar el valor de las empresas en el estado, 
debido a ello se realizaron las siguientes acciones:

 1. Apoyos a la  Producción.  
Se realizaron gestiones para obtener apoyos del Fondo Nacional para el Fomento 
de	las	Artesanías	(FONART),		para	beneficiar	a	1,015	artesanos	de	12	municipios	
con un monto de inversión de 2 millones 537 mil 500 pesos. 

 2. Salud Ocupacional. 
Como parte de las acciones derivado de este convenio se implementó en Vallad-
olid la primera acción en el  estado del  Programa de Salud Ocupacional  de  FON-
ART,	dirigido	a		las	artesanas	de	la	rama	textil.		Personal	de	Ópticas	Devlyn		realizó		
181	exámenes	de	 la	vista	 	 	 a	artesanas	 	bordadoras	de	Kanxoc,	Dzinup,	Tikuch,	
Valladolid	y	Expedz,	comisaría	de	Tixcacalcupul.		Con	este	programa	se	dotará	de	
lentes, lupa  a manos libres y tijera ergonómica a las  artesanas, y contribuirá a 
mejorar las condiciones de salud y trabajo.

Comercialización de productos yucatecos

Esta actividad tiene como objetivo fomentar el posicionamiento y la comercial-
ización de toda clase de productos y servicios yucatecos, a través del apoyo y asis-
tencia a las empresas para su participación en ferias y exposiciones comerciales e 
industriales, locales y de índole nacional e internacional.

En este contexto se otorgó apoyo a diversas empresas en el marco del Foro Em-
prendedor,	 el	 cual	 se	 realizó	en	 la	 ciudad	de	Mérida.	El	 objetivo	de	este	evento	
consiste en fortalecer el tejido emprendedor mediante el impulso a la profesion-
alización empresarial. En el marco de dicho Foro se impartieron talleres, confer-
encias y se formularon mesas de negocios con la participación de 132 empresas. 
Estas acciones contaron con una aportación estatal de 1 millón 473 mil 215 pesos.

Objetivo:	Mejorar	la	calidad	del	empleo	en	el	estado

Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la  
Industria de la Construcción Dignificar

El Programa de Atención y Apoyo a los Obreros de la Industria de la Construcción 
“Dignificar” que tiene el objetivo de impulsar la capacitación de los trabajadores de 
la construcción para mejorar su nivel de vida y el de sus familias; fomentar el em-
pleo de las personas que carecen de una actividad laboral estable y se encuentren 

en situación de marginación; incentivar a las empresas dedicadas a la industria 
de la construcción, mediante acciones tendientes a la formación de mano de obra 
calificada y suficiente, que les permita operar con un mayor grado de competitivi-
dad en los mercados local, nacional e internacional, y fortalecer el desarrollo de las 
regiones con alto nivel de marginación económica y social.

Como parte de las actividades realizadas en el tercer trimestre de 2014, se ejer-
cieron 758 mil 581  pesos beneficiando a 252 obreros de la construcción que se 
encuentran	ejecutando	obra	pública	en	el	estado.

A los obreros de la construcción se les impartió el curso tradicional “Edificación 
en Albañilería 1” con una duración de 40 horas por curso, en el tercer trimestre se 
impartieron 14 cursos de este tipo, beneficiando a 233 obreros.

Con objeto de incluir a todo tipo de trabajadores que laboran en la ejecución de 
obra	 pública,	 este	 trimestre	 inició	 el	 nuevo	 curso	 de	 capacitación	 denominado	
“Fontanería” con una duración de 40 horas por curso, por lo que se impartieron 2 
talleres de este tipo y se capacitaron a 19 obreros de la construcción.

Aunado a ello y como parte del desarrollo integral del obrero, se han impartido 16 
talleres que incluye tres temas: prevención de vicios y adicciones, bienestar famil-
iar y motivación y superación personal, con una duración de tres horas por taller, 
en beneficio de los obreros.

De	 igual	 forma	 se	 han	 entregado	 233	 equipos	 de	 seguridad	 de	 la	 NOM-017-
STPS-2008,	 que	 consiste	 en:	 casco	 contra	 impacto,	 anteojos	 de	 protección,	
guantes, botas con casquillo contra impactos, faja, plomada, flexómetro, nivel, 
cuchara,	mochila,	 playera,	 pantalón,	 camisola	 y	 gorra.	Y	 se	 entregaron	 19	equi-
pos de seguridad para curso denominado “Fontanería” que consiste en: pantalón 
industrial, gabardina, camisola, playera, gorra, mochila, chaleco antirreflejante, 
guantes de fontanería, botas de seguridad y faja de fontanería. 

Becas de capacitación en el trabajo

La actividad estratégica de Becas de capacitación en el trabajo tiene como objeti-
vo incrementar la productividad del personal y la competitividad de las empresas 
y sus empleados a través de una serie de actividades entre otras el cofinancia-
miento	de	la	capacitación	que	éstos	demandan.	La	Secretaría	del	Trabajo	y	Pre-
visión Social buscará crear las condiciones necesarias para que los trabajadores 
en activo y empleadores de las empresas puedan desarrollarse y evolucionar de 
acuerdo con el ritmo que marcan los cambios, especialmente en la tecnología y en 
los nuevos procesos productivos. Por ello, fomentará la promoción de actividades 
de capacitación como medio para procurar el bienestar y el bien ser de los traba-
jadores para incrementar su productividad y, consecuentemente, la competitivi-
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dad de las empresas. En este tercer trimestre se beneficiaron a 1,740 personas, de 
los	municipios	de	Baca,	Izamal,	Mérida,	Motul,	Muna,	Progreso,	Tekax,	Temozón,	
Ticul,	Tinum,	Tizimín,	Umán	y	Valladolid,	con	una	inversión	total	de	407	mil	624	
pesos. 

Fomento al Empleo y Autoempleo en el medio rural

Se llevó a cabo la actividad estratégica para el Fomento al Empleo y Autoempleo 
en	el	Medio	Rural,	que	tiene	como	objetivo	fomentar	el	empleo,	autoempleo	y	em-
pleo complementario, mediante apoyos a personas que viven en el estado, pref-
erentemente mujeres, jóvenes o personas en condiciones de marginación o de 
vulnerabilidad.

Con el propósito de fomentar el empleo en el medio rural, durante el tercer trime-
stre	de	2014	se	entregaron	822	apoyos	a	igual	número	de	mujeres	artesanas	de	
32 municipios. Los apoyos consistieron en paquete de insumos para la producción 
artesanal, para tales fines se ejerció 546 mil 690 pesos de recurso estatal.  Adicio-
nalmente, con un monto ejercido de 134 mil 610 pesos se entregaron 39 máquinas 
de	coser	a	igual	número	de	artesanas	de	17	municipios	del	estado.	En	suma,	para	
fomentar el empleo y autoempleo en el medio rural se entregaron 861 apoyos con 
una inversión de 681 mil 300 pesos de recurso estatal.

Apoyos para iniciativas de ocupación

La actividad estratégica de Apoyos para iniciativas de ocupación tiene como ob-
jetivo, apoyar la ocupación productiva de los buscadores de empleo que aun te-

niendo competencia laboral, no logran vincularse a un puesto de trabajo mediante 
la	entrega	de	Bienes	para	el	Trabajo.	Este	Programa	brinda	atención	a	personas	
desempleadas y subempleadas con potencial para desarrollar una actividad pro-
ductiva por cuenta propia, considerando la asignación de los apoyos en un esque-
ma de igualdad para crear, fortalecer o mantener las iniciativas ocupacionales que 
generen o permitan la consolidación de empleos dignos y sustentables. En este 
tercer	 trimestre	se	beneficiaron	45	personas,	de	 los	municipios	de	Dzidzantún,	
Halachó,	 Hunucmá,	 Mérida,	 Quintana	 Roo,	 Santa	 Elena,	 Sudzal,	 Teabo,	 Tecoh,	
Tekantó,	Tekit,	Temozón,	Tixcacalcupul,	Tizimín,	Tzucacab,	Umán	y		Yaxkukul,	con	
una inversión total de 773 mil 268.19 pesos.

Apoyos económicos para la capacitación

La actividad estratégica de Apoyos económicos para la capacitación, apoya a los 
buscadores de empleo desarrollando sus habilidades laborales, que de forma in-
dividual o grupal, estén interesados en desempeñar una actividad productiva por 
cuenta propia. En este tercer trimestre se beneficiaron a 582 personas de los mu-
nicipios de Cansahcab, Cantamayec, Chemax, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Cu-
zamá,	Dzidzantún,	Homún,	Maxcanú,	Mayapán,	Mérida,	Muna,	Oxkutzcab,	Santa	
Elena,	Teabo,	Tecoh,	Tekax,	Telchac	Pueblo,	Temax,	Tetiz,	Ticul	y	Tzucacab	con	una	
inversión total de 2 millones 5 mil 413.93 pesos.

Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo

El Subprograma Bécate del Programa de Apoyo al Empleo, apoya a buscadores de 
empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación o el desarrollo de 
una actividad productiva por cuenta propia. Con este Programa se busca ayudar a 
solucionar las dificultades que enfrentan la oferta y demanda de empleo para en-
contrarse en el mercado laboral,  la insuficiencia de conocimientos, habilidades y 
destrezas laborales de los buscadores de empleo  iniciar una actividad por cuenta 
propia falta de experiencia laboral en el caso de la población joven o bien pert-
enecer al grupo poblacional de adultos mayores. En este tercer trimestre se bene-
ficiaron a 2,640 personas en más de 40 municipios del estado, con una inversión 
total de 14 millones 215 mil 880.37 pesos.

Subprograma Fomento al Autoempleo del Programa de 
Apoyo al Empleo

Subprograma Fomento al Autoempleo del Programa de Apoyo al Empleo Apoya 
mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta a los Bus-
cadores de empleo que, aun teniendo competencias y experiencia laboral, no 
han logrado vincularse a un puesto de trabajo y desean iniciar o fortalecer una 
actividad por cuenta propia. Con este Programa se busca ayudar a solucionar las 
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Región II Noroeste

Región III Centro
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Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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dificultades que enfrentan la oferta y demanda de empleo para encontrarse en 
el mercado laboral,  la insuficiencia de conocimientos, habilidades y destrezas lab-
orales de los buscadores de empleo  iniciar una actividad por cuenta propia falta 
de experiencia laboral en el caso de la población joven o bien pertenecer al grupo 
poblacional de adultos mayores. 

Bajo este marco trimestre se beneficiaron a 231 personas en más de 40 municip-
ios del estado, con una inversión total de 2 millones 202 mil 602.56 pesos.

Movilidad laboral  

Una de las características del Subprograma es que participan empresas privadas 
como	de	orden	público	en	el	cual	se	busca	beneficiar	a	los	buscadores	de	empleo	
que por alguna razón no cuentan con opción de empleo en su lugar de origen y 
tiene que trasladarse, En el tercer trimestre del año en el subprograma de movili-
dad laboral interna se atendió a 1,185 personas.

Capacitación para la Calidad y Competitividad  
en el estado

Esta actividad estratégica busca promover e impulsar la capacitación como her-
ramienta para la generación de competitividad empresarial, productividad laboral 
y desarrollo económico. 

Asimismo, se busca ofrecer programas de capacitación que permitan coadyuvar 
en el desarrollo de las empresas y sus trabajadores para fortalecer la pertinencia 
y permanencia de las mismas en el mercado, así como impulsar la generación de 
nuevas ideas de negocio que tengan como resultado la creación de nuevas empre-
sas y espacios laborales. 

En el tercer trimestre de 2014 se han realizado 84 acciones de capacitación, lo 
que en términos de acumulación representa de enero a septiembre un total de 
334 acciones de capacitación con lo cual se ha superado la meta que se tenía para 
2014 de 95 acciones en este programa. Las acciones que se han realizado están 
distribuidas entre foros mensuales, municipales y educativos, cursos, talleres y 
diplomados que han permitido atender organizaciones de diferentes municipios 
del estado. 

Adicionalmente,	el	Programa	Capacitar	ha	podido	atender	 	a	un	mayor	número	
de empresas, consultores y satisfacer las necesidades que en materia de capac-
itación se han planteado en el sector empresarial, impulsando con esto la compet-
itividad	y	productividad	en	Yucatán.

De este modo, se han impartido un total de 207 cursos con 1,253 horas efectivas 

de capacitación. Con estas acciones se ha  beneficiado a 62 empresas del estado 
permitiendo capacitar un total de 2,929 trabajadores de las mismas con un apoyo 
de 508 mil7 18 pesos. 

Vinculación Laboral

Considerando las principales acciones realizadas por las estrategias de Vincu-
lación	Laboral		en		los	meses	de	Julio,	Agosto	y	Septiembre,		los	resultados	obteni-
dos son los siguientes:

Bolsa de Trabajo

Durante	este	período	en	las	3	Unidades	Regionales	de	Mérida,	Ticul	y	Valladolid,	
que abarcan los 106 municipios del estado y que en cada una de ellas se cuenta 
con	el	servicio	de	la	Bolsa	de	Trabajo,	se	dio	la	atención	personalizada	a	buscado-
res de empleo que fueron orientados y vinculados a una opción de trabajo requeri-
do por las empresas de acuerdo a su perfil laboral. Asimismo se llevaron a cabo 3 
eventos	de	la	Bolsa	de	Trabajo	en		las	colonias:	Polígono	108,	Serapio	Rendón	II		y	
Tixcacal	Opichén.		Logrando	la	Bolsa	de	Trabajo	en	el	III		trimestre	la	colocación	de	
2,701  personas.

Ferias de Empleo

Son eventos organizados para propiciar una vinculación directa entre desemplea-
dos y empleadores, en torno a perfiles ocupacionales específicos y los requer-
imientos de uno o más sectores productivos. En este período se realizaron 3  even-
tos	en	la	ciudad	de		Mérida,	logrando	la	colocación	de	1,331		buscadores	de	empleo	
vinculados con las diversas vacantes ofertadas por las empresas.

Tema: Inversiones y desarrollo industrial

Objetivo: Incrementar la competitividad del estado

Implementar el Programa Anual de Mejora Regulatoria 
en el estado

Este	programa	tiene	como	objetivo	la	instalación	del	Consejo	de	Mejora	Regulatoria,	
elaborar el plan anual de trabajo y la simplificación administrativa en las dependen-
cias y entidades del Poder Ejecutivo. De este modo, se considera la implementación 
de los siguientes instrumentos: manifestación de impacto regulatorio, el programa 
anual de mejora regulatoria, el módulo de ventanilla universal y los sistemas de aper-
tura rápida de empresas, así como la consolidación del padrón de trámites y servicios.
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En este sentido se han realizado 43 reuniones de trabajo en seguimiento a la im-
plementación del Programa en la que se ha impulsado la mejora de los trámites 
y servicios. Actualmente se lleva un 61%  de implementación del programa, que 
incluye a 13 dependencias y 25 entidades del Poder Ejecutivo.

En coordinación con la Secretaría de Fomento Económico se realizan esfuerzos 
por	formalizar	los	Módulos	de	Ventanilla	Universal,	los	cuales	representan	un	paso	
fundamental	para	consolidar	un	modelo	de	Mejora	Regulatoria	Integral.

Bajo este marco, el 15 de agosto se impartió la capacitación de los Sistemas de 
Apertura	 Rápida	 de	 Empresas	 (SARE’s)	 misma	 que	 constituye	 una	 estrategia	
promovida	por	la	Comisión	Federal	de	Mejora	Regulatoria	(Cofemer)	mediante	su	
Programa	de	Reconocimiento	y	Operación	(PROSARE)	con	la	participación	de	26	
funcionarios	públicos	de	los	municipios	de	Mérida,	Tizimín,	Valladolid,	Umán,	Ticul	
y Kanasín, así como del Gobierno del Estado.

Premio Yucatán a la Calidad y Premio Yucatán  
al Emprendedor

Estos reconocimientos tienen como objetivo premiar y reconocer el esfuerzo de 
las organizaciones y su personal por impulsar la cultura de la calidad y el empren-
dimiento	en	el	estado.	Con	el	otorgamiento	del	Premio	Yucatán	al	Emprendedor	
se reconoce a las personas y organizaciones que realizan acciones valiosas y rel-
evantes para la creación de empresas o la formación de emprendedores y que 
contribuyen al crecimiento económico del estado.

El	Premio	Yucatán	a	la	Calidad	constituido	por	8	criterios	que	hacen	referencia	a	
sistemas o prácticas que deben estar implantadas en una organización orienta-
da	a	 la	Gestión	de	Calidad,	desarrollando	un	Reporte	de	Sistemas	que	refleja	el	
estado y los resultados obtenidos con su implementación. Siendo un total de 61 
organizaciones invitadas y participantes, de las cuales 14 empresas e instituciones 
entregaron completa su documentación. 

El	decreto	por	el	que	se	regula	el	Premio	Yucatán	al	Emprendedor	se	emitió	el	25	
de septiembre, y la convocatoria se publicará en la segunda semana de octubre, 
siendo 10 categorías las que se premiarán: I. Idea innovadora; II. Impulso al eco-
sistema emprendedor; III. Impulso a una educación emprendedora; IV. Liderazgo 
inspirador;	V.	Mujer	emprendedora;	VI.	Reconocimiento	especial	a	 la	productivi-
dad,	(nivel	microempresa);	VII.	Reconocimiento	especial	a	la	productividad,	(nivel	
pequeña	empresa);	VIII.	Reconocimiento	especial	a	la	productividad,	(nivel	medi-
ana	empresa);	IX.	Responsabilidad	ambiental	y	X.	Responsabilidad	social.	

Las expectativas de participación son muy positivas, debido a la estrecha vincu-
lación con las Universidades, Cámaras y los medios informativos que han man-

ifestado una enorme disposición por colaborar con el Instituto en la promoción, 
difusión y evaluación de este Premio.

Promoción e impulso a las exportaciones de Yucatán

Esta actividad tiene como objetivo aumentar el valor y productividad empresarial 
mediante la asistencia técnica en materia de comercio exterior.

En este contexto, se continuaron las acciones para fortalecer las exportaciones en 
el estado, ello mediante el apoyo a 13 empresas en el marco de dos ferias interna-
cionales y una más al interior del país, llevándose a cabo en los Estados Unidos y la 
ciudad	de	Guadalajara,	respectivamente.	Tales	empresas	pertenecen	a	las	ramas	
textil, turística y de confitería.

Adicionalmente, se otorgó asesoría técnica en exportaciones a un total de 42 
empresas, mismas que desarrollaron nuevas estrategias en materia de planes de 
comercialización.	También	se	 impartieron	cinco	cursos	en	aspectos	de	 trazabi-
lidad, mercadeo y uso del código de barras, para lo cual se contó con la partici-
pación de 69 empresas.

Tema: Innovación y economía  
del conocimiento

Objetivo: Incrementar la participación de las actividades científicas 
y tecnológicas en la economía

Construcción del segundo edificio del Clúster de  
Tecnologías de la Información en el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán

La	 edificación	 del	 Clúster	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información,	 ha	 registrado	 un	
avance físico del 10% en las obras del proyecto arquitectónico, lo cual correspon-
de a cimentación, levantamiento de columnas y colocación de vigas. Derivado de 
esta	primera	etapa,	la	Cámara	Nacional	de	la	Industria	Electrónica	de	Telecomuni-
caciones	y	Tecnologías	de	la	Información,	quien	funge	como	organismo	respons-
able del proyecto, ya ha ministrado un total de 30 millones 65 mil 925 pesos prove-
nientes	del	fideicomiso	“Fomix	Conacyt	–	Gobierno	del	Estado	de	Yucatán”.

Por otra parte, se encuentra en proceso de desarrollo un modelo de gestión para 
alcanzar los objetivos del proyecto. Como parte de lo anterior, ya se han sostenido 
diversos	encuentros	con	importantes	representantes	del	sector	de	Tecnologías	de	
Información y Comunicación, instituciones académicas, centros de investigación, 
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funcionarios de gobierno y empresarios del estado.

Estudio Estratégico de los Mercados del Chile Habanero 
de la Península de Yucatán

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones para consolidar 
la	cadena	de	valor	del	Chile	Habanero	de	la	Península	de	Yucatán,	se	llevó	a	cabo	la	
revisión y evaluación de los entregables de los estudios siguientes: 

	 •	Estudio	de	mercado	relativo	al	chile	habanero	en	Fresco	y	Procesado		en	
Estados Unidos de Norteamérica (100% de objetivos alcanzados);  
	 •	 Estudio	 de	mercado	 de	 chile	 habanero	 procesado	 en	 los	 países	 eu-
ropeos (España, Inglaterra, Francia y Alemania), así como dos tesis de licenciatura 
relacionadas con el tema (100% de objetivos alcanzados); 
	 •	El	Estudio	de	mercado	de	chile	habanero	procesado	en	territorio	nacio-
nal (el cual presenta un avance del 95% para el cumplimiento de los objetivos); 
	 •	Estudio	de	mercado	de	chile	habanero	en	fresco	en	territorio	nacional	
(con un avance del 95% para el alcance de los objetivos).
	 •	 En	 seguimiento	 al	 Estudio	 de	mercado	 relativo	 al	 chile	 habanero	 en	
Fresco y Procesado en Estados Unidos de Norteamérica, se realizó el viaje a la 
ciudad	de	Nueva	York	con	el	objetivo	de	observar	los	canales	de	distribución	que	
tiene el mercado de dicha ciudad.

Con estas acciones se Impulsa en el sector empresarial el aprovechamiento de la 
investigación científica para generar productos y servicios con mayor valor agre-
gado.

Objetivo: Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
empresas

Incubación de Empresas de Tecnologías de la Información 
y Comunicación -Incuba TIC

Con	el	objetivo	de	crear	empresas	del	Sector	de	Tecnologías	de	la	Información	y	
Comunicación mediante procesos de incubación, se llevó a cabo la convocatoria 
en la que se inscribieron 27 proyectos correspondientes a 74 emprendedores. 

Con estas acciones se fomenta la incubación y el desarrollo de empresas basadas 
en la innovación

Tema: Turismo

Objetivo: Incrementar el valor agregado de las  
actividades turísticas

Turismo de Naturaleza 

Con el objetivo de incrementar la oferta de turismo de naturaleza en el Estado de 
Yucatán	mediante	la	difusión	de	productos,	destinos	y	servicios	especializados,	se	
llevaron	a	cabo	las	siguientes	acciones	dentro	del	marco	del	Festival	de	Aves	Toh	
2014:	se	realizaron	3	salidas	de	observación	de	aves	en	los	destinos	de	Uxmal,	Río	
Lagartos	 y	Calakmul	 con	 la	participación	de	20	 turistas	especializados	en	esta	
actividad, como estrategia para el fomento de la actividad del “birdwatching”. Asi-
mismo,	en	la	ciudad	de	Mérida	se	impartieron	3	talleres	de	Observación	de	Aves,	
así como un taller de Fotografía Especializada en Naturaleza, de la misma manera 
se	impartió	un	Taller	de	Observación	de	Aves	en	el	Pueblo	Mágico	de	Valladolid,	
contándose en ambos talleres con la participación de 81 personas.

Adicionalmente,	 se	 realizó	 la	 actualización	del	 sistema	 Inven	Tur	 en	 su	módulo	
Ecoturismo, dicha actualización consistió en mejorar la información y publicar 
fotografías	de	los	29		sitios	de	destinos	ecoturísticos	en	el	estado	de	Yucatán	ac-
tualmente registrados.

Aunado a lo anterior, se dio impulso al segmento de turismo de naturaleza, se ac-
tualizó	y	rediseñó	el	Mapa	de	Rutas	de	Turismo	de	Naturaleza	del	Estado	de	Yu-
catán, en la que se definieron 6 rutas turísticas: 

	 •	Anillos	de	los	Cenotes;	
	 •	Aguas	Sagradas	(cenotes);
	 •	Aventura	en	el	Manglar;	
	 •	Celestún-El	Palmar;
	 •	Aves	y	Cocodrilos,	y	
	 •	Sur	Extrema.	

Dicho mapa impreso se ha distribuido en los módulos de información turística, así 
como entre prestadores de servicios turísticos del estado.

Finalmente, con el claro objetivo de promocionar y comercializar los destinos de 
turismo	de	naturaleza	y	turismo	de	aventura	de	Yucatán	se	participó	en	la	Feria	de	
Turismo	de	Aventura	ATMEX	2014,	realizado	en	agosto	en	San	Cristóbal	de	las	Ca-
sas, Chiapas, contándose con la participación de 3 empresas locales especializa-
das en este segmento, quienes promovieron activamente los productos turísticos 
existentes.
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Programa de Fomento y Promoción del Turismo  
de Salud 

Se	dio	continuidad	al	Programa	de	Fomento	y	Promoción	del	Turismo	de	Salud,	
que tiene como propósito aprovechar las oportunidades que genera este creci-
ente segmento del mercado turístico internacional, cuyo potencial es relevante 
por la derrama económica que genera en las comunidades en las que se desar-
rolla.

En el marco del Programa se lograron avances sustantivos para consolidar al es-
tado	de	Yucatán	como	destino	de	turismo	médico,	mediante	el	fortalecimiento	de	
las áreas oftalmológicas, estéticas y dentales para integrar a la red de servicios a 6 
especialistas adicionales. Por lo que dicha red alcanza un total de 34 prestadores 
de servicios de salud, que próximamente se estarán publicitando en el sitio www.
yucatanhealthcare.com.

Asimismo,	se	participó	en	el	7th	World	Medical	Tourism	&	Global	Healthcare	Con-
gress, que se llevó a cabo en Washington, EEUU, con el objetivo de difundir la ofer-
ta médica especializada de la entidad, así como informarse de las tendencias rele-
vantes de la industria del turismo médico en el mundo. En el marco de este evento 
se generaron nuevos contactos mediante citas de trabajo para vincularse con las 
diferentes ofertas de destino de turismo medico a nivel global.

Turismo de Cruceros del Estado de Yucatán 

La	Atención	y	Fortalecimiento	del	Turismo	de	Cruceros	2014,	tiene	como	objetivo	
implementar estrategias y acciones de política turística dirigidas a mejorar el ser-
vicio y atención al turismo de cruceros que se proporciona por parte de las em-
presas	públicas	y	privadas	designadas	en	el	Puerto	de	Altura	de	Progreso,	a	través	
de	 la	 labor	de	supervisión	y	coordinación	de	 la	Secretaría	de	Fomento	Turístico	
(SEFOTUR).

En este sentido, se otorgaron servicios de información, asistencia y orientación 
turística, así como material impreso de mapas y folletos para el fomento a la pro-
moción turística del Estado a 78 mil 835 excursionistas de cruceros que llegaron 
al Puerto de Altura de Progreso en 28 arribos de barcos. 

De	esta	manera,	el	movimiento	de	cruceros	en	el	Estado	de	Yucatán	presenta	in-
crementos	de	3.7%	en	el	número	de	arribos	y	0.8%	en	el	número	de	pasajeros,	
ambos en comparación con el tercer trimestre de 2013. Cabe señalar que el pro-
grama de atención y fortalecimiento del turismo de cruceros se implementa en 
conjunto	con	la	Coordinación	General	de	Puertos	y	Marina	Mercante	y	el	H.	Ayun-
tamiento de Progreso.

Rutas Aéreas, Marítimas y Promoción Internacional

La	Atención	a	Rutas	Aéreas,	Marítimas	y	Promoción	 Internacional,	busca	 incre-
mentar	el	flujo	de	visitantes	al	estado	y	posicionar	la	marca	Yucatán	en	el	mercado	
internacional, mediante la presencia permanente en ferias y eventos de promo-
ción turística. Estas ferias son coordinadas en parte por el Consejo de Promoción 
Turística	de	México	(CPTM),	quien	subsidia	parcialmente	el	Pabellón	de	México,	
y en las mismas participan varios destinos del país para dar a conocer su oferta 
turística. 

Ante tal situación, se participó en 6 eventos dirigidos al mercado internacional, 
en	los	cuales	se	promocionó	de	manera	directa	al	destino	Yucatán,	mismos	que	a	
continuación se mencionan: 

	 •	Fam	Trip	Tropic	Air	Belize	(julio	en	Belice);	
	 •	Presentación	Interjet	ante	hoteleros	y	agentes	de	viaje	(julio	en	Mérida,	
Yucatán);
	 •	Presentación	de	 Interjet	ante	el	Consejo	Coordinador	Empresarial	de	
Yucatán	(agosto	en	Mérida,	Yucatán);
	 •	México	Fest	(septiembre	en	Vancouver,	Canadá);	Asta	Global	Conven-
tion	(septiembre	en	Nueva	York,	EEUU),	y
	 •	World	Routes	(septiembre	en	Chicago,	EEUU).

La participación en los eventos antes mencionados implicaron una inversión de 
4.7 millones de pesos, que sumados a las acciones realizadas en trimestres ante-
riores dan como resultado una inversión acumulada de 4.9 millones de pesos en 
lo que va del presente año.

Objetivo: Incrementar la afluencia de visitantes al estado

Relaciones Públicas y Atención a Medios 

Se	ha	continuado	implementando	acciones	de	Relaciones	Públicas	y	Atención	a	
Medios,	a	fin	de	proporcionar	atención	a	 invitados,	 representantes	y	medios	de	
comunicación nacionales e internacionales, mediante acciones permanentes de 
relaciones	públicas,	dirigidas	a	promocionar	 los	atractivos	 turísticos	del	estado	
entre personas con capacidad de convocatoria y/o líderes de opinión, respecto a 
grupos de visitantes potenciales.

De esta manera, se ha atendido a 56 grupos como parte de las acciones de rela-
ciones	públicas	en	el	Estado,	mismos	que	representaron	la	recepción	de	531	visi-
tantes, de los cuales 347 fueron nacionales y 184 internacionales. 
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Eventos Estratégicos de Promoción Turística en Yucatán 

Con el objetivo de Incentivar la participación de prestadores de servicios del Es-
tado en eventos estratégicos de promoción turística, se llevaron a cabo 3 even-
tos que implicaron una inversión de 1.3 millones de pesos. Este monto se suma al 
evento estratégico realizado durante el primer trimestre del año, implicando una 
inversión acumulada de 6.4 millones de pesos.

Los eventos realizados durante el presente trimestre son los siguientes:
 
	 •	XXI	Congreso	Nacional	de	Turismo	de	Reuniones.	Encuentro	especial-
izado	que	se	llevó	a	cabo	en	la	Ciudad	de	Mérida	del	30	de	julio	al	1o.	de	agosto,	
con el objetivo de dar a conocer nuevos productos de turismo de reuniones, así 
como apoyar el desarrollo de cadenas productivas, la vinculación empresarial, la 
capacitación y profesionalización. Contó con la asistencia de 600 participantes, 
representantes de oficinas de convenciones u organismos similares, asociaciones 
de turismo de reuniones, empresarios, oficinas de turismo de los estados y munic-
ipios, hoteles con servicios para eventos, recintos para eventos, PCOs, destination 
management	companies	 (DMC’s),	meeting	planners	corporativos,	empresas	de	
proveeduría para eventos, medios de comunicación especializados, entre otros.
 
	 •	Sabores	de	Yucatán.		Evento	de	promoción	del	Estado	de	Yucatán	real-
izado	en	las	ciudades	de	Monterrey	(del	9	al	12	de	septiembre)	y	Guadalajara	(del	
15 al 20 de septiembre), con el objetivo de promover la gastronomía yucateca en 
estos centros emisores de turistas nacionales. En conjunto, dichos eventos con-
taron con una afluencia de 1,200 participantes.

	 •	Warrior	Dash.	Se	llevó	a	cabo	el	13	de	septiembre	en	la	Ciudad	de	Vall-
adolid, siendo un evento de turismo deportivo (deporte extremo) consistente en 
una carrera de obstáculos que se realiza en terrenos fangosos o enlodados, que 
tuvieron como objetivo promover los atractivos turísticos del municipio y generar 
pernocta en esta localidad. Después de la carrera se realizó un festival para los 
participantes	y	acompañantes,	abierta	al	público.	En	el	festival	se	ofrecieron	es-
pectáculos	artísticos	con	bandas	de	rock	y	DJ	en	vivo.	En	el	evento	se	registró	una	
asistencia	de	1,650	personas,	entre	participantes	y	público	asistente.	

Fideicomiso de Administración e Inversión para la  
Promoción Turística del Estado de Yucatán - FIPROTUY

Con el objetivo de implementar acciones para la promoción turística del Estado 
de	Yucatán	mediante	 la	aplicación	de	 los	 recursos	económicos	del	Fideicomiso	
de	Administración	e	Inversión	para	la	Promoción	Turística	del	Estado	de	Yucatán	
(FIPROTUY),	se	invirtieron	1.2	millones	de	pesos	destinados	a	cubrir	las	primeras	
cinco acciones de promoción turística de la entidad: 

	 •	Contratación	de	agencia	de	Relaciones	Públicas	en	el	Distrito	Federal	(4	
acciones), y
	 •	Diseño	de	la	primera	etapa	de	Motor	de	Búsqueda	Booking	para	el	sitio	
web institucional de www.yucatan.travel 

Objetivo: Aumentar la estadía de visitantes al estado

Mejoramiento y Conservación del Patrimonio Histórico 
y Turístico de Maní

El	pasado	12	de	septiembre	de	2014	se	suscribió	el	contrato	de	Obra	Pública	para	
dar inicio a los trabajos de rehabilitación, construcción y restauración de infrae-
structura	en	el	Centro	Histórico	y	plazas	de	los	barrios	de	San	José,	Santiago	y	la	
Candelaria	del	municipio	de	Maní,	mismo	que	contempla	una	inversión	de	hasta	
38 millones de pesos, de los cuales 19 millones de pesos proceden de recursos es-
tatales y 19 millones de pesos de recursos federales, como resultado del Convenio 
de	Coordinación	para	el	Otorgamiento	de	un	Subsidio	en	Materia	de	Desarrollo	
Turístico	2014,	que	se	suscribió	entre	la	Secretaría	de	Turismo	del	Gobierno	Feder-
al	y	el	Gobierno	del	Estado	de	Yucatán.

Atención al Turismo de Congresos y Convenciones 2014

Con el fin de consolidar al estado como sede de turismo de reuniones, mediante la 
atracción de eventos, vinculación comercial y promoción de servicios locales, se 
ejercieron 3 millones 49 mil 139 pesos procedentes de recursos estatales, mismos 
que permitieron el otorgamiento de 114 apoyos para la realización de 39 eventos 
de turismo de reuniones en el Estado, mismos que contaron con la afluencia de 
10,956 visitantes.

En comparación con el tercer trimestre del año pasado, durante el periodo julio - 
septiembre de 2014 se registró en la entidad un incremento de 80.3 por ciento en 
el	número	de	los	participantes		observados	en	este	segmento	de	mercado.	

Las acciones del programa se implementan a través de la Oficina de Congresos y 
Convenciones	(OCC)	de	la	Secretaría	de	Fomento	Turístico	(SEFOTUR)	y	consis-
ten en la promoción permanente del destino, la atención a visitas de inspección de 
organizadores de eventos y el otorgamiento de apoyos para la realización de los 
mismos,	dependiendo	del	número	de	visitantes	y/o	el	impacto	económico	que	se	
tenga sobre el destino. 
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Atención a los Segmentos Especializados 

Se continuaron realizando acciones dirigidas a la Atención a Segmentos Espe-
cializados, en particular las dirigidas al nicho de turismo de romance y viajes de 
incentivo, con el objetivo de incrementar la afluencia de visitantes al Estado y la 
derrama económica que se genera en los servicios especializados de este tipo de 
turismo. Las acciones realizadas buscan promover y posicionar al destino como 
sede de turismo de romance y viajes de incentivo, mediante la participación en 
ferias y eventos especializados en los mercados nacionales e internacionales, in-
centivando la participación de los prestadores de servicios turísticos locales.

Bajo este contexto, se proporcionaron 198 asesorías a empresas relacionadas con 
el segmento de turismo de romance en el estado, con lo cual se busca incentivar 
el crecimiento de este segmento especial de mercado.

Primera Etapa de Consolidación Turística de Valladolid, 
Pueblo Mágico

Con el objetivo de incrementar la llegada de visitantes con pernocta al Pueblo 
Mágico	de	Valladolid	mediante	el	mejoramiento	de	la	imagen	urbana	de	su	Centro	
Histórico,	se	suscribió	el	contrato	de	Obra	Pública	para	dar	 inicio	con	los	traba-
jos de rehabilitación, construcción y restauración de infraestructura en el Centro 
Histórico	de	Valladolid,	Pueblo	Mágico,	mismo	que	contempla	una	 inversión	de	
hasta 42 millones de pesos, de los cuales 21 millones de pesos proceden de re-
cursos estatales y 21 millones de pesos de recursos federales, como resultado 
del	Convenio	de	Coordinación	para	el	Otorgamiento	de	un	Subsidio	en	Materia	
de	Desarrollo	Turístico	2014,	que	se	suscribió	entre	la	Secretaría	de	Turismo	del	
Gobierno	Federal	y	el	Gobierno	del	Estado	de	Yucatán.

Objetivo: Incrementar la competitividad turística

Programa Integral de Capacitación, Competitividad y 
Certificación Turística 2014

Se continuaron desarrollando acciones destinadas a elevar la capacitación y com-
petitividad de los prestadores de servicios turísticos locales, con el objeto de in-
crementar la calidad de los servicios proporcionados a los visitantes nacionales e 
internacionales	que	arriban	anualmente	al	Estado	de	Yucatán.

Como parte de las acciones del Programa, se han tramitado un total de 34 certifi-
cados de los siguientes temas: 
 
	 •	7	certificados	del	Distintivo	H	(manejo	higiénico	de	alimentos),	

	 •	9	certificados	del	Distintivo	M	(Calidad	Moderniza),	y	
	 •	18	certificados	de	Punto	Limpio	(buenas	prácticas	de	calidad	higiénica);

Con estas acciones se beneficiaron a personal de empresas de los municipios de 
Mérida,Telchac	Puerto,	Tinum	y	Valladolid.	

Asimismo, se dio inicio con el Programa Integral de Capacitación y Competitividad 
Turística	2014	(acciones	de	capacitación),	dando	como	resultado	durante	dicho	
periodo la realización de 11 cursos de capacitación sobre diversos temas de in-
terés para el sector turístico, mismos que han beneficiado a la fecha a un total de 
205 personas. Los cursos, que son implementados por la Secretaría de Fomento 
Turístico	del	Estado	(SEFOTUR),	en	conjunto	con	la	Cámara	Mexicana	de	Hoteles	
en	Yucatán,	A.C.	y	la	Cámara	Nacional	de	Comercio,	Servicios	y	Turismo	de	Mérida,	
continuarán realizándose durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del presente año.

Acciones de Normatividad, Verificación y Atención  
al Turista 

Con el objetivo de fomentar el cumplimiento de la Normatividad turística para ase-
gurar la calidad y proporcionar orientación y asesoría sobre la legislación turísti-
ca vigente, se continuaron realizando acciones de Normatividad, Verificación y 
Atención	Turística,	que	observan	el	cumplimiento	de	la	legislación	turística	vigente	
a	través	de	la	verificación	de	servicios,	actualización	del	Registro	Nacional	de	Tur-
ismo	(RNT)	y	seguimiento	al	Sistema	Estatal	de	Quejas.	Asimismo,	se	proporcionó	
orientación e información a los turistas.

En este sentido, se realizaron 1,488 verificaciones a guías de turistas que laboran 
en las principales zonas arqueológicas, así como a las agencias de viajes que op-
eran en el estado. Asimismo, se realizaron 9 trámites para registro de agencias de 
viajes, 2 establecimientos de hospedaje, 1 transportadora turística terrestre ante 
el	RNT	y	se	 llevaron	a	cabo	21	 trámites	para	guías	de	turistas	de	 los	siguientes	
tipos: 3 acreditaciones, 5 refrendos, 5 reposiciones y 8 recredencializaciones. 

Por otra parte, a través de los módulos de información turística ubicados en el 
Teatro	Peón	Contreras,	Palacio	de	Gobierno	y	en	el	Aeropuerto	Internacional	de	la	
Ciudad	de	Mérida,	se	proporcionó	orientación	a	11,171	visitantes.

Coordinación de los Procesos de Planeación, Evaluación 
y Seguimiento  

Con el objetivo de proveer de información confiable, veraz y oportuna sobre el sec-
tor	turismo	en	Yucatán,	a	fin	de	apoyar	la	toma	de	decisiones	de	los	actores	públi-
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cos y privados vinculados a la actividad, además de proveer de una herramienta 
eficaz e innovadora para la promoción de los atractivos y servicios turísticos dis-
ponibles	en	el	estado,	se	llevó	a	cabo	la	operación	del	Programa	DataTur,	del	Di-
rectorio	Turístico	InvenTur	y	de	los	portales	web	institucionales.	Con	el	Programa	
DataTur	se	realizaron	13	cierres	semanales	preliminares	y	3	cierres	mensuales	de-
finitivos	en	los	centros	turísticos	de	Mérida,	Valladolid,	Chichén	Itzá	(Tinum)	y	Ux-
mal (Santa Elena), respectivamente, en donde se registró la participación de una 
muestra de 75 establecimientos con 4,362 cuartos de hospedaje, que representan 
el 58.3% de la oferta disponible en las categorías de 1 a 5 estrellas en dichas local-
idades.	Este	esfuerzo	conjunto	entre	el	sector	público	y	privado,	permitió	generar	
los reportes semanales y mensuales de información para dicho periodo.

De	 igual	manera,	se	 realizó	 la	actualización	permanente	del	Directorio	Turístico	
InvenTur,	mediante	la	incorporación	de	78	nuevos	registros	y	la	actualización	de	
817 registros ya existentes. La información es difundida a través del portal www.
inventur.yucatan.gob.mx. 

Asimismoo, se registraron 8,558 visitantes al sitio web promocional  www.yucat-
an.travel, a los que se suman 2,118 visitantes al sitio web www.inventur.yucatan.
gob.mx  y 5,360 visitas al sitio www.sefotur.yucatan.gob.mx.

Acciones de Vinculación y Fomento Empresarial  
Turístico 2014

Con el objetivo de proporcionar asesorarías a empresarios e inversionistas nacio-
nales e internacionales interesados en desarrollar proyectos turísticos en el Esta-
do, sin implicar un apoyo financiero directo, mediante la vinculación de los mismos 
con fuentes externas de financiamiento, se realizaron acciones de vinculación y 
fomento empresarial turístico dirigidas a las empresas relacionadas con el sector 
turístico del estado.

Debido a lo anterior, se ejercieron recursos por 71 mil 932 pesos, provenientes de 
recursos estatales, mismos que permitieron proporcionar asesorías a 31 presta-
dores de servicios turísticos locales, tales como hoteles, restaurantes y agencias 
de viajes, consistentes en orientación sobre fuentes de financiamiento en el sector 
público.
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EJE: YUCATÁN INCLUYENTE

Tema: Superación del rezago

Objetivo: Disminuir el nivel de marginación en el estado

Capacitación en oficios manuales, actividades artísticas 
y recreativas a población en vulnerabilidad en el estado 
de Yucatán.

El Programa de capacitación en oficios manuales, actividades artísticas y recre-
ativas a población en vulnerabilidad, tiene como objetivo alentar la conservación 
y difusión de las manifestaciones culturales más valiosas del estado mediante la 
impartición de talleres que promuevan la autogestión, el desarrollo de la familia y 
el autoempleo.

En este sentido, se impartieron 474 talleres de oficios manuales participando 
10,839 personas en situación de vulnerabilidad.

Programa Recicla por tu Bienestar

El Programa tiene como objetivo contribuir al bienestar económico de las familias 
en situación de marginación o rezago por medio del intercambio de productos re-
ciclables y cacharros por bienes de consumo básico. Adicionalmente, el Programa 
también tiene como objetivo la disminución del índice de morbilidad por enfer-
medades trasmitidas por vector como consecuencia de la acción de limpieza y 
descacharrización de predios. . 

Con una inversión de poco más de 6 millones 480 mil, pesos, se llevó a cabo la 
realización de 63 eventos en diversas colonias de la ciudad de Mérida, con lo cual 
fueron beneficiados  21,889 personas.

Bajo este mismo marco, se contribuye a reducir la proliferación del mosquito 
transmisor del dengue al fomentar una cultura de descacharrización en los ho-
gares, así como permitir el acceso de la población que vive  en condiciones de 

vulnerabilidad a alimentos básicos.

Maravíllate con Yucatán

Se da continuidad al Programa Maravíllate con Yucatán que tiene por objetivo 
acercar a la población en condiciones de marginación y rezago social a oportuni-
dades de turismo recreativo social, permitiéndoles visitar las bellezas naturales 

y atractivos turísticos del Estado así como, aprender de la cultura que tenemos 
en él. Con ello se fomenta el conocimiento de un entorno diferente a sus comuni-
dades, la interacción entre ellos, su formación humana y estudiantil en un ambi-
ente de recreación para aprender mejor.  

Bajo ese mismo sentido, se  proporcionó atención a 1,141 beneficiarios.

Estancia temporal a grupos vulnerables del interior  
del Estado

El programa  tiene como objetivo proporcionar a las personas provenientes del 
interior del estado, que ingresan a un familiar en el hospital Agustín O’Horan y que 
por su situación  económica tienen que permanecer a la intemperie, una estancia 
en donde puedan dormir o descansar de manera digna, asimismo apoyarlos con 
tres alimentos al día (desayuno, comida y cena) de manera equilibrada nutricional-
mente y adicionalmente la oportunidad de poder asearse (bañarse) en la estancia. 

En consecuencia durante este periodo se otorgaron 16,203 raciones de comida, 3, 
577 servicios de hospedaje y  3,963 servicios de baños y toallas para higiene per-
sonal; Aunado a lo anterior fueron atendidos 5,787 personas de los 106 municipios 
del estado de Yucatán.

Programa de Producción Social Familiar de Traspatio

El Programa Producción Social Familiar de Traspatio tiene como objetivo mejorar 
el acceso a la alimentación de personas en situación de carencia social a través de 
esquemas de producción agrícola y pecuaria de traspatio en el estado de Yucatán.

Aunado a lo anterior,  se entregaran 1,292 huertos apoyando a 3,876 beneficiarios 
con una inversión de más de 3 millones 293 mil pesos.

Adicionalmente, se implementó el programa de Producción Pecuaria de Traspatio, 
con el objetivo incrementar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos con alto 
contenido de proteína a través de la entrega de paquetes con 10 aves de traspatio 
5 machos y 5 hembras de doble propósito de entre 3 y 5 semanas de edad. Du-
rante el periodo de este informe, se entregaron 28,318 paquetes a igual número 
de familias de 18 municipios. Para tales fines se realizó una inversión de 3 millones 
114,980 pesos del Gobierno del Estado.

Bienestar Escolar

El programa tiene como  objetivo complementar los ingresos de padres de familia 
de niños y niñas que cursan la primaria; a través de la dotación de un paquete es-
colar que incluye: una mochila y útiles escolares, diseñados para el grado escolar 
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de cada estudiante, también se entregarán dos camisas de uniforme, un par de 
zapatos y una chamarra durante la época invernal. El programa tiene como objeti-
vo adicional fomentar el logro educativo y la eficiencia terminal de los estudiantes, 
a través de promocionar la igualdad de oportunidades en la educación, brindan-
do a todos los niños las mismas herramientas para que acudan a sus centros de 
aprendizaje.

Una de las características del Programa para logra su correcto desarrollo, es la 
participación conjunta de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, los Ser-
vicios de Salud de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán.

En ese contexto, se invirtieron  82 millones 052 mil 355 pesos para el beneficio 
de más de 221,000 niños y niñas que cursan la primaria en escuelas públicas del 
interior del Estado, comisarías y zona urbana del municipio de Mérida, a quienes 
se les entregó un paquete escolar completo que consiste en: Mochilas, zapatos, 
chamarras, uniformes  y útiles escolares.  Éste programa se aplicó en los 106 mu-
nicipios del Estado.

Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC)

El tercer trimestre del año, marca el inicio del ciclo escolar 2014-2015; durante el 
cual, se incrementa la cobertura  de atención del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo en un 85 %, pasando de 293 escuelas a 543 escuelas de Educación 
Básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial) ubicadas en 93 
municipios de la entidad.

De las 543  Escuelas de Tiempo Completo, 156 escuelas cuentan con servicio ali-
mentario y tienen una jornada ampliada de 8 horas; un logro importante durante 
este trimestre, es la incorporación de un Responsable Operativo y Administrativo 
(ROA) en las escuelas de esta modalidad, que tienen la responsabilidad de apoyar 
a que la prestación del servicio de alimentación se ofrezca de acuerdo a lo esta-
blecido y a la vez, apoyar en los procesos administrativo que implica este tipo de 
escuela.

Las 387 escuelas restantes, son de la modalidad de jornada ampliada, por lo que 
no ofrecen servicio alimentario y tienen una jornada de 6 horas.

El monto ejercido por el Programa en este periodo fue de 112, millones 998mil 
200 pesos, lo que representa el 47% del recurso asignado para esta actividad en 
el 2014.  

Consejos Comunitarios en municipios y localidades.

Se ejecuta de manera continua el Programa Creación de Consejos Comunitarios 
en Localidades de Alta y Muy Alta Marginación del Estado, que tiene como objetivo 
fortalecer la cohesión social y promover la participación comunitaria en la toma de 
decisiones e instrumentación de políticas públicas, tendientes a la superación del 
rezago social, para  promover con ello el desarrollo autogestivo de la colectividad, 
fomentando así un vínculo más cercano entre el gobierno, la sociedad y la instru-
mentación de políticas públicas.

En ese contexto, se atendieron a 45 personas con la instalación de 3 consejos 
comunitarios en igual número de localidades de alta muy alta marginación de 3 
municipios.

Con el objeto de constituir órganos representativos para el desarrollo autogesti-
vo de las comunidades, técnicos de la Secretaría de Desarrollo Social despliegan 
trabajos de identificación de liderazgo en cada localidad para la conformación de 
consejos comunitarios. Dichos liderazgos deben tener una calidad moral probada, 
el respeto y aprecio de la comunidad y, sobre todo, el deseo firme de contribuir de 
manera desinteresada en la toma de decisiones.

Se busca que los integrantes de los consejos comunitarios sean apartidistas y que 
reflejen el sentir y la idiosincrasia de su comunidad, para así ser capaces de traba-
jar en la resolución de los problemas que se presenten en su entorno.

Una vez conformados los consejos comunitarios, fungen como un vínculo de co-
municación en materia de política pública entre el gobierno y la sociedad. De los 
diagnósticos que realizan, surgen las acciones y programas que se instrumentan 
en la sociedad, siendo el propio consejo, el encargado de vigilar, validar y fungir 
como contraloría social de la instrumentación de las políticas públicas del Gobi-
erno del Estado.

Adicionalmente estos consejos realizan actividades culturales, recreativas y briga-
das comunitarias para promover la convivencia, la salud y la integración armonio-
sa de la sociedad

Financiamiento y Capitalización para el Desarrollo Rural

Con el objeto de apoyar financieramente con tasas preferentes a personas del me-
dio rural, que cuenten con proyectos productivos dedicados a actividades artesa-
nales o comerciales, se entregaron 36 créditos, para tales fines se concedieron 
recursos por 358 mil pesos a través del Fondo de Microcréditos del Estado de Yu-
catán (FOMICY), los créditos beneficiaron a 35 mujeres y un hombre de 23 muni-
cipios del Estado.
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Programa Comunidad DIFerente

El programa Comunidad DIFerente tiene como propósito desarrollar las capaci-
dades relacionadas con  los procesos de organización comunitaria y participación 
social, con la finalidad de generar capacidades autogestoras en localidades mar-
ginadas, a través de la integración de grupos de desarrollo, promoción de acciones 
de desarrollo comunitario e instrumentación y seguimiento de proyectos produc-
tivos dentro de un  proceso formativo-educativo.

En ese sentido,  se mantienen los 75 grupos de desarrollo conformados por 2,458 
personas, de igual forma se realizaron 185 eventos de desarrollo comunitario y se 
ejecutaron 2 proyectos productivos.

Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

Con el Programa de infraestructura indígena se busca contribuir a que los habi-
tantes de las localidades indígenas superen el rezago y dispongan de bienes y 
servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica de 
agua potable.

En ese contexto,  se ha iniciado la ampliación de 23 sistemas de agua potable 
con un avance físico del 87 % en la obra, asimismo se elaboraron  22 estudios y 
proyectos para la ampliación de la red de agua potable en igual número de locali-
dades del estado. Con estas acciones se beneficia a un total de 40,592 habitantes.

Programa para la construcción y rehabilitación  
de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas 
rurales (PROSSAPYS)

El programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y 
saneamiento en zonas rurales, tiene como propósito apoyar la creación de infrae-
structura para abatir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, al-
cantarillado y saneamiento, mediante la construcción, mejoramiento y ampliación 
de infraestructura en localidades igual o menores a 2,500 habitantes.

Bajo este marco, la Japay interviene como agente de caja en coordinación con los 
municipios, para la transferencia de recursos. En ese sentido,  11 municipios imple-
mentaron el Programa para realizar 4 ampliaciones de sistemas de agua potable.

Adicionalmente se concluyó la construcción de 400 sanitarios rurales beneficiando a 
2,000 habitantes. Esta acción cobra especial relevancia en cuanto a la carencia por acce-
so a los servicios básicos de la vivienda; pues contar con un sanitario en la vivienda tiene 
una influencia determinante en la calidad de vida de las familias, en especial por su rel-
ación con temas de salud pública relacionados con el correcto tratamiento de excretas.

Dicha condición es un determinante importante en la incidencia de enfermedades 
diarréicas, que podrían reducirse en un 50 por ciento para las familias que hoy 
carecen de un baño

Operación de los sistemas de alcantarillado y  
saneamiento en la ciudad de Mérida

Controlar la operación de los Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales tiene 
el objetivo de garantizar el cumplimiento de la calidad de las aguas residuales 
tratadas y lodos generados para su disposición final, de acuerdo con las Normas 
Oficiales Mexicanas y reducir costos operativos mediante la  rehabilitación de los 
sistemas que presentan deficiencias en la infraestructura.

En ese contexto,  se trataron 1,024,395 metros cúbicos de aguas residuales cap-
tadas en las plantas de tratamiento, lo que representa un promedio de 341, 465 
metros cúbicos al mes, para lo que se requirió una inversión de 3 millones 522 
mil 507 pesos. Es importante destacar que se da cumplimiento a la Norma Oficial 
Mexicana que regula la reincorporación de las aguas tratadas al manto freático.

Adicionalmente se han llevado acciones como adecuación de cárcamos de 
bombeo, se incrementó la eficiencia de remoción de Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) en plantas rehabilitadas y un ahorro del 90% del consumo de energía con 
la puesta en marcha del sistema fotovoltaico en la PTAR Caucel 2, Pensiones 2 y 
Graciano Ricalde y un 50% del consumo en la PTAR Altabrisa.

En lo que va del año, se han tratado 2,680,404 metros cúbicos de aguas resid-
uales, habiéndose invertido 10 millones 235 mil 87 pesos. 

Atención a niñas y niños menores de 5 años en riesgo de 
desnutrición, no escolarizados.

El programa de atención a niñas y niños menores de 5 años en riesgo de desnu-
trición no escolarizados (PAMERINE), tiene por objetivo promover una ali-
mentación correcta en los menores de cinco años, que se encuentran en condi-
ciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad, y brindando orientación alimentaria a sus padres.

En el  programa llevan a cabo mensualmente acciones de orientación alimenta-
ria con las madres de familia de los beneficiarios como son pláticas y talleres de 
preparación de alimentos y posteriormente se realiza la entrega de los apoyos 
alimentarios directos para que los niños y niñas beneficiarios tengan acceso a 
alimentos que han sido seleccionados por cumplir con criterios de calidad nutri-
cia que favorezcan su recuperación nutricional. Se les entregan cuatro sobres de 
suplemento alimenticio así como una despensa básica que contiene ocho produc-
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tos los cuales son arroz, pasta integral, avena, frijol, leche descremada, aceite de 
canola, atún y verduras.

Bajo este marco  se prestó el servicio de 227 consultas de valoración nutricional 
a 140 niñas y niños; se entregaron 6,090 despensas a las familias de 2,432 niñas 
y niños de uno a cinco años con desnutrición; 294 despensas a 131 niñas y niños 
menores de un año con desnutrición; y se complementaron estas acciones brin-
dando 180 pláticas de orientación alimentaria, de los riesgos de la desnutrición y 
del bien comer participando un total de 2,400 personas en situación de vulnera-
bilidad.

En este periodo se invirtió un total de 1 millón 709 mil 040 pesos.

Programa de Desayunos Escolares.

Este Programa tiene por objeto promover una alimentación correcta en la po-
blación escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos 
fríos, desayunos calientes, o comidas, diseñados con base en los Criterios de Cal-
idad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, asegura-
miento de la calidad y de desarrollo comunitario.

Cabe señalar, que la dotación conformada para el 2014 consiste en cinco varie-
dades de galletas integrales bajas en azucares y grasas, cinco variedades de mix 
de frutas deshidratadas y 250 ml. de leche semidescremada sabor natural, esto 
atendiendo a las recomendaciones establecidas por el Sistema DIF Nacional a 
través de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2014.

En ese contexto,  se entregaron un total de 192,204 raciones de desayunos es-
colares en su modalidad de desayuno caliente, beneficiando a un total de 10,601 
niñas y niños; en la modalidad de desayunos fríos se entregó un total de 2, 321,059 
raciones, beneficiando a un total de 123.033 niñas y niños.

La población objetivo de este programa son las niñas y niños del sistema educa-
tivo estatal de nivel preescolar, así como los de primero y segundo año de nivel 
primaria.

El total invertido en este periodo es de 18 millones 61 mil 706  pesos.

Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo

Los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo tienen por objetivo coadyu-
var con la seguridad alimentaria de la población vulnerable a través de la habil-
itación de espacios para la elaboración comunal de alimentos higiénicos, nutri-
tivos, físicos y económicamente accesibles, que constituyan una alternativa de 
atención; producto de procesos de planificación y ejecución, sustentados en la 

participación y organización social.

Estos espacios, son comedores que operan en locales comunales con la organi-
zación y participación de familiares de beneficiarios a quienes se proporciona un 
alimento caliente al día actualmente están operando 220 espacios de alimentación 
encuentro y desarrollo.

Por otra parte a través de este programa se otorgaron 366,871 raciones de comida 
caliente a 21,160 beneficiarios inscritos al programa, de las cuales 11, 601 fueron 
niños menores de 12 años, 2,494 adolescentes, 5,74 adultos, 1,530 adultos may-
ores, 355 mujeres embarazadas y 106 personas con discapacidad. Para la elabo-
ración de las raciones otorgadas a los beneficiarios contamos con la participación 
activa de 3,742 madres de familia voluntarias que conforman los comités de los 
comedores.

La inversión en este Programa es de 1 millón 887 mil 835.

Programa de Asistencia Alimentaria a  
Sujetos Vulnerables

Tiene por objeto promover una alimentación correcta en sujetos en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseña-
dos bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitarios, que con-
tribuyan a satisfacer otras necesidades básicas.

El programa está diseñado para entregar mensualmente, apoyos alimentarios que 
garanticen el acceso a alimentos de calidad nutricia, y contribuyan a favorecer la 
economía de los sujetos vulnerables que lo solicitan. En el presente año la despen-
sa se encuentra conformada por una dotación de ocho productos básicos que in-
cluyen arroz, pasta integral, avena, frijol, leche descremada, aceite de canola, atún, 
y verduras.

Por otra parte, el programa apoya a albergues y comedores de asociaciones ci-
viles, mediante la entrega de despensas tipo comedor, para la elaboración de ra-
ciones alimenticias para sus beneficiarios.

En este sentido se entregaron la cantidad de 67,732 despensas beneficiando 
a 26,875 personas en situación de vulnerabilidad; de igual forma se entregaron 
3,144 despensas en apoyo a albergues y asociaciones civiles beneficiando a 1,168 
personas.

En total para este programa se invirtieron 8 millones 694 mil 572 pesos.
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Programa Nutricional Integral

El Programa Nutricional Integral  tiene como objetivo mejorar el acceso a la ali-
mentación y fomentar la adecuada nutrición de las personas en situación de vul-
nerabilidad que habitan en el estado de Yucatán para así reducir la carencia por 
acceso a la alimentación, a través de esquemas de vigilancia nutricional, identifi-
cación y priorización de problemas  alimentarios e implementación de estrategias 
que focalicen las carencias de los diferentes grupos poblacionales.

Una de las características del programa es que participan organizaciones de la 
sociedad civil, como el Colegio Mexicano de Nutriólogos, Un Kilo de Ayuda y Save 
the Children, y cuenta con el respaldo metodológico de la Universidad Latino y 
de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo 
Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Con el Programa Nutricional Integral, se otorgaron en el periodo que se informa 
5,819 consultas beneficiando a igual número de niños con una inversión de más 
de cuatro millones 164 mil pesos y 250,248 sobres de alimentos fortificados para 
el beneficio de 20,139 niños y niñas de escuelas preescolar y primarias públicas 
de los municipios de alta y muy alta marginación, y los municipios incluidos en la 
declaratoria en la Cruzada Nacional contra el Hambre, estos son: Tahdziú, May-
apán, Chemax, Yaxcabá, Mérida, Chikindzonot, Tixcacalcupul, Cantamayec, Kaua, 
Chankom y Dzoncauich.

El Programa Nutricional Integral, se coordina con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, en la planeación, presupuestación, organi-
zación, ejecución y evaluación del mismo, éstas son: La Secretaría de Salud, La 
Secretaría de Educación, Los Servicios de Salud de Yucatán, El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Programa integral de atención a la obesidad Infantil del 
estado de Yucatán

A través de este Programa,  se brindó atención a niños de edad escolar que pre-
sentaban sobrepeso u obesidad, por medio de rutinas específicas de ejercicio físi-
co, orientación alimentaria y vigilancia clínica.

Adicionalmente se realizaron acciones para certificar cooperativas escolares, capaci-
tando y supervisando a los encargados de estas, de tal forma que existieran entornos 
de consumo escolar saludables. Aunado a estos los padres de familia recibieron ori-
entación y talleres en los cuales se les brindó toda la información necesaria para llevar 
un estilo de vida saludable a nivel individual y familiar. Todo esto con el objetivo de que 
haya niños de 5 a 9 años recuperados de sobrepeso y obesidad, mediante consultas 
de vigilancia nutricional y capacitación. Una característica particular del programa es 
que se encuentra en vinculación directa con la Secretaría de Educación Pública.

Para este 2014 se pretende reducir en un 4% la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en el estado, brindando atención de calidad y oportuna a las familias del 
estado, para mejorar su calidad de vida.

Bajo ese contexto,  se atendieron a 3,118 niños en la jurisdicción sanitaria 1, a 1, 693 
en la jurisdicción 2 y a 688 en la jurisdicción sanitaria 3, dando un total de 5,499, 
todos ellos con sobrepeso y obesidad de 5 a 9 años de edad. De estos pacientes se 
logró la recuperación del 1%, es decir se recuperaron a estado nutricional normal 
42 pacientes de los 6,813 que se encuentran registrados en los centros de salud 
con sobrepeso y obesidad. El acumulado en cuanto a pacientes recuperados es 
de 4.8% hasta este trimestre. Se otorgaron 46 pláticas en la jurisdicción 1, 42 en 
la jurisdicción 2 y 24 en la jurisdicción 3, con el objetivo de sensibilizar y orientar 
a las madres de familia en materia de alimentación saludable, dando un total de 2 
mil 240 madres que recibieron orientación alimentaria.

El programa está vinculado con la Secretaría de Educación Pública y tiene partic-
ipación en la Comisión de Regulación de Establecimientos de Consumo Escolar, 
gracias a los esfuerzos conjuntos se pueden llevar a cabo estrategias de mejora en 
las escuelas y en sus cooperativas.

Operación de Comedores comunitarios

El Programa Comedores del Bienestar tiene por objeto mejorar los ingresos de 
las familias por encima de la línea mínima de bienestar, a través de la operación y 
el equipamiento de comedores comunitarios que ofrezcan raciones de comida a 
precio social a personas vulnerables y con carencia por acceso a la alimentación.

Bajo este contexto,  se logró consolidar la instalación de cuatro comedores del 
bienestar en el municipio de Mérida, beneficiando así de manera directa a 20 per-
sonas integrantes de la junta de representación de la comunidad que tienen a su 
cargo la administración y el funcionamiento del Comedor del Bienestar, incenti-

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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vando así la participación e integración comunitaria.

Adicionalmente  se repartieron 59,184 raciones de alimento con un alto valor nu-
tricional y a un precio social al mismo número de beneficiarios.

Tema: Salud

Objetivo: Incrementar la cobertura efectiva de servicios de salud 
en el estado

Atención en salud en segundo nivel.

El objetivo general de las unidades hospitalarias de segundo nivel del estado es 
mantener a la población en buen estado de salud a través de tratamientos médi-
cos especializados

Bajo el mismo marco las principales acciones para la atención a la salud de se-
gundo nivel son: Atender a la salud materno infantil, en especial a los partos, de 
igual manera otorgan servicios médicos de especialidad en diversas disciplinas;  
se atienden casos de urgencia e intervenciones quirúrgicas; en apoyo a las inter-
venciones médicas se realizan análisis de laboratorio y estudios de gabinete.

Los principales resultados de los hospitales de segundo nivel: Tizimín Valladolid O’ 
Horán . Hospital comunitario de Peto Hospital comunitario de Ticul Hospital de la 
Amistad Corea México, Materno Infantil de Mérida y Hospital Psiquiátrico.

Etiquetas de fila Total

Condonación de pago de las cuentas aplicados 72.00

Consulta de especialidad 9,943.00

Consulta de urgencia 29,552.00

Consultas de especialidad 235,004.00

Consultas de urgencia 20,137.00

Estudios de gabinete 86,558.00

Intervenciones Quirúrgicas 19,920.00

Atención de Partos 2,123.00

Pruebas de laboratorio 1,204,924.00

Total general 1,608,233.00

Con estos servicios de atención a la salud se atiende a la población que requiere 
de una intervención médica especializada y de alto nivel.

Investigación en salud 

El programa de Investigación en salud desarrollado por la Fundación Mexicana 
para la Salud (Funsalud),  capitulo peninsular en el Hospital O’Horán, tiene como 
objetivo desarrollar programas de investigación para la salud mediante la entrega 
de apoyo financiero.

Durante el periodo se desarrollarán proyectos de investigación que permitan de 
manera indirecta mejorar las condiciones de salud de la población de Yucatán, al 
optimizar estrategias de detección y prevención de enfermedades renales cróni-
cas, así como efectuar estudios encaminados a determinar el perfil de resistencia 
a antibióticos de diversos agentes bacterianos, esto mediante la Funsalud, Capitu-
lo Peninsular A. C.

Bajo este contexto  se publicó en la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social el artículo “Función renal en un grupo marginado de la población”, a cargo de los 
Doctores; Martha Medina Escobedo, España Sansores y Jorge Villanueva. En la revista 
Current Tropical Medicine Reports se publicó el articulo “Enter o aggregative Escherichi-
acoli, a pathogen bridging the North and the South” a cargo de los doctores; Estrada 
Garcia, Perez Martinez y Bernal Reynaga; así como la publicación “Shigella: a highly vir-
ulent and elusive pathogen” a cargo de los doctores; Zaide MB y Estrada García.

Cultura del Agua

Este programa tiene como objetivo promover y difundir la Cultura del Agua con 
la participación activa y corresponsable de la sociedad organizada, para lograr el 
uso adecuado  del recurso,  con las medidas de higiene, su revaloración social, 
ambiental y económica, contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades  
evitando riesgos a la salud de la propia población.  

Aunado a lo anterior  se atendió a 1,864,872 beneficiarios pertenecientes a 66 mu-
nicipios con 71 Espacios de Cultura del Agua en el Estado, con esta acciones se 
atiende aproximadamente al 85% de la población total del estado.

Adicionalmente, se realizaron 3 cursos-talleres  de capacitación denominados “Di-
versidad Cultural”, “Planeación” y “Agua Segura”, con una asistencia general de 90 
participantes promotores de Cultura del  Agua  respectivamente.  En cuanto a los 
informes de las visitas de seguimiento a los ECA´s , se realizaron 25 a los difer-
entes municipios. 
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Agua Limpia 

El Programa de Agua Limpia en el Estado de Yucatán tiene como objetivo aumen-
tar el agua limpia desinfectada para uso y consumo humano mediante la vigilancia 
de los sistemas formales de abastecimiento de agua potable, a través de la distri-
bución de desinfectantes para el agua de consumo humano (hipoclorito de sodio 
y gas cloro) a los municipios del estado para mejorar los niveles de cloración del 
agua que se suministra a la población para su consumo. 

Aunado a lo anterior, se realizaron 5,929 monitoreos de cloro residual libre en los 
106 municipios del estado para constatar que la concentración estuviera dentro 
de los límites normativos y garantizar que el agua fuera apta para uso y consumo 
humano. Asimismo, se realizaron 39 muestreos para análisis bacteriológico de las 
fuentes de abastecimiento para evaluar su calidad. El porcentaje de desinfección 
del agua de la red pública fue 90.93 % con lo que se beneficiaron 2,091,513 habi-
tantes de los 106 municipios del Estado de Yucatán

Caravanas de la salud

Esta actividad tiene por objetivo brindar acceso a población los servicios regulares 
de promoción, prevención, atención médica y odontológica a la población medi-
ante la operación de caravanas.

Con esta actividad se atiende a población de bajos recursos que habitan en locali-
dades aisladas y carentes de servicios de salud.

Bajo este contexto se otorgaron 7,371 consultas médicas, 1,842 consultas 
odontológicas y 54,238 acciones de protección y promoción de la salud. Por su 
parte, en este periodo que se Informa, se otorgaron 6,700 consultas médicas, 
1,800 consultas odontológicas, 54,072 acciones de protección y promoción de la 
salud. Se enfermó un menor número de personas durante el periodo actual  y se 
mantuvieron las acciones de promoción y prevención de la salud, mejorando con 
ello las condiciones de salud de la población.

Resolución alterna de conflictos del acto médico en Yu-
catán

El programa de Resolución alterna de conflictos del Acto Médico en Yucatán tiene 
como objetivo recepcionar, analizar y participar en la solución de inconformidades 
generadas en instituciones de salud pública o privada de los 106 municipios del 
estado de Yucatán,

En este sentido se atendieron  86 asuntos, de los cuales 43 fueron orientaciones 
y 43  se dividieron en: 11 asesorías especializadas, 15 gestiones inmediatas y 17 

quejas; en este contexto se destaca la emisión de 11 actas de resolución. Además 
se proporcionaron 7 pláticas a instituciones de salud pública o privada, facultades 
y escuelas relacionadas con la salud de la UADY y Anahuac-Mayab.

Regulación sanitaria de bienes y servicios en Yucatán 

El programa de Regulación Sanitaria de Bienes y Servicios en Yucatán tiene como 
objetivo riesgos a la salud por consumo disminuidos mediante la vigilancia de 
condiciones sanitarias de establecimientos, así como riesgos a la salud por con-
sumo reducidos mediante la vigilancia de condiciones sanitarias de establec-
imientos, así como la publicidad de: alimentos, bebidas y productos frontera.

En Yucatán, existen riesgos sanitarios asociados con malas prácticas sanitarias en 
la elaboración y manipulación de alimentos en establecimientos que procesan y/o 
alimentos y bebidas, así como en rastros. Por otra parte la población presenta de-
ficiencia de ingesta de hierro, ácido fólico y zinc, ocasionando anemia y deficiencia 
de Tubo Neural (DNT); la adición adecuada de yodo y flúor en sal previene casos 
de bocio en edad adulta, cretinismo en niños, retraso mental al nacer; así como 
disminuye la caries dental en niños.

Aunado  lo anterior,  se realizaron en el interior del estado y en la ciudad de Méri-
da  1,712 actas de visitas de verificación de: alimentos, bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, 752 tomas de muestras de alimentos y bebidas (alcohólicas y no al-
cohólicas); 76 pláticas de fomento sanitario, 1,777 análisis de alimentos y 37 mon-
itoreos de anuncios publicitarios. El porcentaje de alimentos dentro de especifica-
ciones sanitarias fue 75.66%.

Objetivo: Abatir los índices de morbilidad en el estado

Programa de vacunación universal

El Programa de Vacunación Universal, que tiene como propósito ofrecer protec-
ción contra algunas infecciones, mediante la vacunación en la población infantil. 
Este es un Programa de coordinación intersectorial.

Aunado a lo anterior, se benefició a 12,300 menores de cinco años mediante la 
aplicación de 32,211 biológicos del esquema básico y complementario, así como 
las vacunas otorgadas durante las Semanas Nacionales de Salud.

En el estado se mantiene erradicada la poliomielitis desde 1989, así mismo se 
mantiene eliminado el sarampión, la difteria y el control de las otras enferme-
dades prevenibles por vacunación. La cobertura actual es del 90% en menores 
de cinco años. 
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Programa de atención al envejecimiento

El programa de atención al envejecimiento tiene como objetivo disminuir la mor-
talidad por cáncer de próstata y/o depresión mediante el tratamiento oportuno de 
enfermedad prostática y de la depresión en las unidades médicas de los servicios 
de salud.

Los tratamientos son otorgados a los casos positivos de depresión e hiperplasia 
prostática por medio de las pruebas realizadas en las unidades médicas de los 
servicios de salud, donde se les realizan las detecciones para verificar la existencia 
de estos padecimientos, para después confirmar y brindar un tratamiento opor-
tuno a fin de disminuir la mortalidad por estas enfermedades a adultos mayores 
de ambos sexos para los tratamientos por depresión y hombre a partir de los 45 
años para próstata.

En el mismo sentido se otorgaron 655 tratamientos a personas que dieron resulta-
dos positivos a Hiperplasia Prostática. Los tratamientos otorgados para depresión 
en Adultos Mayores fueron en total 150.

La vertiente de prevención del Programa tiene como objetivo primordial mejorar 
la salud del adulto mayor mediante la detección oportuna de enfermedades como 
son la depresión y la enfermedad prostática.

En este contexto se benefició a 3,573 Adultos Mayores realizándoles pruebas para 
detectar Depresión para Hiperplasia Prostática se realizaron 4,424  de los cuales 
655 resultaron positivos y están en tratamiento.

Programa de salud del adulto y el anciano, atención a la 
diabetes mellitus y riesgo cardiovascular 

El objetivo de este programa es reducir la mortalidad causada por las compli-
caciones de la diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares mediante ac-
ciones de atención y tratamiento integral en el adulto y anciano.

El programa brinda atención y tratamiento a través de  la exploración  y análisis 
de laboratorio para establecer o  ajustar planes de tratamiento farmacológico y 
no farmacológico, así como orientación en hábitos saludables. Por su parte el per-
sonal de enfermería realiza acciones de toma de peso, talla, índice de masa cor-
poral, cintura, toma de presión arterial,  medición de glucosa capilar, colesterol y 
triglicéridos. El personal de nutrición brinda atención con revisión de  mediciones 
corporales y bioquímicas, establece o ajusta planes de nutrición individualizados 
y orientación de hábitos saludables con el fin de reducir y/ o prevenir complica-
ciones inherentes de estas patologías, elevar la calidad de vida e  incrementar la 
esperanza de vida de este grupo de pacientes.

Resultado de lo anterior se proporcionó atención a 12,872 pacientes con diabetes 
y a 10,297 pacientes con hipertensión arterial en las unidades médicas de los Ser-
vicios de Salud de Yucatán.

El programa en su componente de prevención, contempla la realización de activ-
idades de detecciones integradas de factores de riesgo a obesidad,  hipertensión 
arterial y diabetes mellitus, así como capacitación a personal de salud relativa a 
tópicos de nutrición y activación física con el fin de prevenir y/ o retrasar los pa-
decimientos crónicos, tales como diabetes, hipertensión y obesidad a fin de brin-
dar una atención oportuna e integral a estos padecimientos en hombres y mujeres 
que conforman la población de  20 años y más pertenecientes a los Servicios de 
Salud de Yucatán.

En este periodo se han aplicado 43,392 detecciones de diabetes e hipertensión a 
misma cantidad de pacientes en el estado de Yucatán. De igual forma se han real-
izado un curso de capacitación a personal de salud en nutrición, activación física y 
actualización en enfermedades crónicas en cada una de las jurisdicciones

Programa de atención a la salud de la infancia  
y la adolescencia

Este programa tiene como objetivo disminuir la mortalidad en población menor 
de 20 años mediante la atención médica por parte de los Servicios de Salud de 
Yucatán. Está enfocado a la aplicación del Programa Nacional de Hidratación Oral 
en Diarreas, y la Prevención y Control de Enfermedades Diarreicas y atender las 
infecciones respiratorias agudas.

La atención está dirigida especialmente a la consulta médica a menores de cinco 
años que padecen enfermedad diarreica e infección respiratoria; sin embargo se 
amplía el ámbito de este programa a la población escolar y adolescente.

Para ello se han otorgado 7,812 consultas por enfermedad diarreica e infección 
respiratoria en los menores de 5 años. Así también se proporcionaron 43,963 con-
sultas a población de 10 a 19 años. 

Aunado a lo anterior, se desarrolló la Semana Nacional de Salud del Adolescente 
en la que se capacitó a 80 personas del sector salud y el material de promoción 
benefició a aproximadamente 5,000 adolescentes. Durante la inauguración se 
contó con la asistencia de 900 adolescentes.

Activación física para la salud en Yucatán

El programa de Actividad Física para la salud cuyo propósito es  participar en la 
disminución del riesgo coronario, en la población yucateca, a través de la activi-
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dad física programada y sistematizada, para contribuir en la esfera preventiva y 
curativa, a que las otras áreas responsables logren –en sus seguimientos y con-
troles– sus parámetros morfológicos, fisiológicos y bioquímicos que eviten y con-
trolen la obesidad, su consecuente síndrome metabólico y demás enfermedades 
concomitantes.

En ese contexto,  se llevan a cabo sesiones de actividad física dirigida tanto en 
centros de salud, comunidad, entidades laborales y comunidad educativa  con du-
ración de 40 minutos en promedio y en las cuales se muestran ejercicios y activ-
idades que cubren los tres componentes de la salud: Fuerza, resistencia aerobia 
y flexo-elasticidad, esto es 3,175 sesiones impartidas en todo el estado y 3,629 
personas beneficiadas a nivel estatal en este trimestre..

Así mismo se realizaron diagnósticos de sedentarismo mediante la aplicación de 
un cuestionario (orientado a personas adultas y niños entre 6 y 19 años), cuyo 
objetivo es conocer si el estilo de vida es sedentario o activo y establecer las 
recomendaciones adecuadas.

Programa de micobacteriosis 

En cuanto a la atención proporcionada a través del Programa de Micobacteriosis, 
se trabaja por la disminución de la mortalidad, con el otorgamiento de tratamiento 
a enfermos de tuberculosis y lepra.

Bajo este marco se detectaron 20 casos de micobacteriosis, totalizando una 
atención durante todo el año a 101 pacientes.

Adicionalmente, el programa en su  componente de prevención, tiene como ob-
jetivo mantener baja prevalencia de tuberculosis y lepra mediante actividades de 
promoción a la salud y prevención en la población en riesgo.

Aunado a lo anterior, se realizaron 1,318 baciloscopias, con la finalidad de cortar 
la cadena de transmisión de la enfermedad, encontrando 20 casos positivos que 
iniciaron tratamiento.

Planificación familiar y anticoncepción

Con el Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción, se otorgan consultas 
y métodos anticonceptivos, sesiones de orientación-consejería en planificación fa-
miliar y anticoncepción para prevenir embarazos no planeados y que la población 
se empodere y disfrute de su salud sexual y reproductiva. También contribuye a la 
reducción de la mortalidad materna y perinatal.

Se trabaja con la estrategia de servicios amigables, las cuales se coordinan y tra-
bajan estrechamente con escuelas secundarias y de bachillerato para proporcio-

nar capacitación a la población adolescente, para la prevención de embarazos no 
planeados y de Infecciones de transmisión sexual, así mismo se cuenta con pro-
motores adolescentes quienes replican la información a sus pares.

En el periodo que se informa, en beneficio de 60,630 usuarias/os activas/os que 
se encuentran el padrón del Programa Planificación Familiar y Anticoncepción; se 
otorgaron 18,118 consultas y se entregaron 39,942 métodos anticonceptivos.

Programa de salud materna y perinatal

Se da  continuidad al programa de atención a la Salud Materna y Perinatal que 
tiene como objetivo, garantizar un embarazo saludable, atención de parto por per-
sonal calificado, preferentemente en unidades hospitalarias, tener un puerperio 
(cuarentena) bajo vigilancia, así como otorgar atención integral al recién nacido.

Bajo este marco  se atendieron   4,467 partos. La atención consiste en valoración 
obstétrica, que incluye peso, talla, toma de presión arterial, identificación de la 
situación y presentación fetal, auscultación de los latidos cardiacos fetales, con-
tractilidad uterina y estado de la dilatación cervical para determinar vía del na-
cimiento.

Programa estatal para la red de laboratorios clínicos en 
el primer y segundo nivel de atención en el estado de Yu-
catán. 

El programa estatal para la red de laboratorios clínicos en el primer y segundo 
nivel de atención en el estado de Yucatán tiene como objetivo el control de pro-
ductividad y calidad eficientada mediante la capacitación y supervisión directa e 
indirecta de los laboratorios del primer y segundo nivel y beneficiara a la población 
en general del estado de Yucatán.

Las actividades de control de calidad de los procesos analíticos, la capacitación del 
personal técnico operativo, la supervisión directa a los registro del cumplimiento 
de los requisitos de los procesos y la operación de los equipos y los reportes de 
productividad de los diagnósticos de laboratorio en el primer y segundo nivel de 
atención, permiten mejorar las competencias de los laboratorios clínicos de la red 
estatal eficientando atención médica de los pacientes en el estado.

Como parte de las acciones del programa  se han realizado 8 cursos de capac-
itación a los laboratorios clínicos de primer y segundo nivel, 8 supervisiones direc-
tas a los laboratorios clínicos de primer y segundo nivel y 30 informes de pruebas 
de control de calidad realizados. El porcentaje de concordancia de muestras de los 
laboratorios de la red estatal es del 80%.
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Seguro Popular

Este programa tiene como objetivo brindar protección financiera a hombres y 
mujeres no derechohabientes mediante un seguro de salud público y voluntar-
io orientado a reducir el gasto familiar en salud, garantizando el acceso efectivo, 
oportuno y de calidad al momento de su utilización.

La población beneficiaria de esta actividad estratégica disminuye sus gastos en 
atención a su salud ya que recibe los servicios de causes pagados, es decir el Se-
guro Popular paga los gastos generados por la atención médica, de acuerdo a la 
normatividad establecida. 

En este sentido, se otorgaron 554,603 servicios, que representa un incremento 
de 2% en relación al mismo periodo del 2013.  Al terminar el tercer trimestre del 
2014, el padrón de afiliados ascendió a  1,038,796 afiliados, 5% superior al padrón 
existente en el mismo periodo del año anterior.

Atención integral a la salud de las personas con  
discapacidad auditiva en Yucatán

En la vertiente de atención del Programa Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención 
(TANIT), una vez confirmada la hipoacusia o sordera en la población infantil de 
cero a tres meses de edad, se garantiza la dotación de prótesis auditivas, acceso 
a sesiones de terapia auditivo-verbal y/o del lenguaje, incluso de ser necesario, 
cirugía de implante coclear.

En ese contexto, se proporcionaron 72 terapias a niños que recibieron auxiliares 
auditivos y se entregaron 32 auxiliares auditivos a 16 infantes.

Prevención y control de dengue 

En lo que respecta a acciones de promoción y prevención del Programa de Pre-
vención y Control del Dengue, se trabaja por disminuir la incidencia mediante la 
prevención oportuna y el control entomológico, con la participación de los Muni-
cipios. 

Esto se promueve a través de la eliminación de criaderos e insectos adultos me-
diante la aplicación de larvicidas y nebulizaciones intra domiciliarias y espaciales.

Bajo este marco, nebulizó  140,608 hectáreas; además se recolectaron 1,883.81 
toneladas de cacharros, con lo que se eliminan criaderos potenciales del mosquito 
transmisor.

El Programa busca disminuir la mortalidad de dicho padecimiento con la atención 

a casos probables y confirmados..

Bajo ese sentido, se brindó atención médica a 80 casos de fiebre hemorrágica y 
48 por dengue clásico. En los años anteriores se mantuvo letalidad por debajo de 
1% (estándar nacional), pues se registró 0.68% y 0.69% para 2012 y 2013, respec-
tivamente; esperando cerrar nuevamente 2014 por debajo de dicho parámetro.

Paludismo 

Con el Programa de Paludismo, se realiza permanentemente vigilancia epidemi-
ológica en el Estado y otras actividades de prevención de la enfermedad y control 
del vector. Entre ellas control físico, químico y entomológico (insectos), fortalec-
imiento de la red de laboratorios de vigilancia epidemiológica, investigación, de-
sarrollo humano y atención de casos especiales fármaco resistente.

Como parte de las acciones de la Actividad, se tomaron 10,608 muestras de san-
gre a igual cantidad de pacientes que recibieron su tratamiento preventivo. Con 
estas acciones se mantiene el estado libre de la transmisión del paludismo.

Regulación de insumos y servicios de salud en Yucatán 

El Programa de Regulación de Insumos y Servicios de Salud en Yucatán tiene 
como objetivo disminuir los riesgos sanitarios, mediante acciones de verificación 
y capacitación a establecimientos y personal que prestan servicios y manejan in-
sumos para la salud. El manejo de insumos y prestación de servicios de salud re-
quieren vigilancia continua para constatar que se realicen de acuerdo a las normas 
sanitarias vigentes y de esa manera prevenir los posibles riesgos a la población.

Bajo este marco se realizaron 826 verificaciones a establecimientos de pobla-
ciones del estado de Yucatán que manejan y/o comercian con insumos o prestan 
servicios para la salud. De las cuales 803 estuvieron satisfactoriamente apegados 
a la normatividad y 23 se encontraron fuera de ella. El porcentaje de establec-
imientos dentro de norma es del 97.2 %. 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE 

Con el Programa de vigilancia epidemiológica, se busca que los riesgos a la salud 
en el estado sean reducidos mediante la notificación oportuna de las enferme-
dades de impacto para la salud pública.

Entre las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológicas encuentran el 
sarampión, poliomielitis, tosferina, etc. por lo que se requiere de un sistema de in-
formación que permita contar con datos estadísticos de morbilidad y mortalidad 
oportunos y de calidad que proporcione un panorama sobre los daños y riesgos 
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potenciales a la salud, coadyuvando a realizar acciones de prevención y control 
para evitar la propagación de las mismas.

Los municipios que reportaron casos de enfermedades sujetas a vigilancia fueron: 
Progreso, Mérida (con el mayor número de casos), Motul, Umán, Ticul, Hunucmá, 
Chemax y Tunkás, con 27 casos.

Estas actividades generaron impactos en la morbi-mortalidad de las enferme-
dades sujetas a vigilancia epidemiológica. Bajo ese contexto, se cubrió el 53% de 
la meta anual  debido a las estrategias realizadas que se enfocan en los factores 
de riesgo, con lo cual los programas de acción focalizan sus estrategias de pre-
vención y control.

Prevención de la discapacidad en neonatos en Yucatán

Continúa el esfuerzo por garantizar la atención integral de los neonatos con diag-
nóstico de hipoacusia y sordera, para disminuir la prevalencia de la discapacidad 
auditiva en población infantil y contribuir a su plena integración e inclusión  social, 
a través del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal (TANIT). En este Programa, par-
ticipan organizaciones de la sociedad civil, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia DIF-Yucatán, y el Instituto Nacional de Pediatría.

La población beneficiaria son todos los niños y niñas (neonatos de 0-28 días), que 
nacen en los hospitales: Agustín O’Horán, Materno Infantil, Valladolid, San Carlos 
de Tizimín, Comunitario de Peto y Comunitario de Ticul referidos por sospecha de 
sordera, para su confirmación diagnóstica al servicio de Audiología del Hospital 
Agustín O’Horán. 

Para el periodo que se informa, se alcanzó con el tamiz a 4,960 niños (as). 

Entornos y comunidades saludables

Con el objetivo de impulsar la cultura del autocuidado de la salud de grupos vul-
nerables, por medio de la certificación de comunidades como ambientes salud-
ables, el Programa Entornos y Comunidades Saludables realiza procesos de cer-
tificación, así como la instalación de comités locales de salud en las comunidades 
propuestas a certificar. La certificación indica un cumplimiento de la cédula del 
al menos 80%, contemplando acciones como manejo de riesgos personales (de-
tecciones oportunas de enfermedades), participación comunitaria, desarrollo de 
entornos favorables y acciones de mercadotecnia social en salud.

Aunado a lo anterior se atendieron  3 localidades: Komchén de Martínez, municip-
io de Motul, así como Mocté, municipio de Tahdziú y Alfonso Caso, del municipio 
de Tekax. El beneficio es para aproximadamente 7,500 habitantes.

Cirugía extramuros

Con la conjunción de esfuerzos entre la Secretaría de Salud y diversas organi-
zaciones con visión social como las ONG´S y organizaciones médicas, el Programa 
de Cirugías Extramuros de Yucatán, atiende problemas de salud en población de 
escasos recursos, de manera altruista en el campo de la cirugía especializada 
complementando la oferta de los servicios de salud.

En ese contexto  se realizaron 3 eventos de cirugías extramuros, siendo una de 
cataratas con 96 pacientes beneficiados de 20 municipios; otra de cirugías de la-
bio y paladar hendido, que atendió a 100 pacientes de 23 municipios, y por último 
una de cirugías de cáncer de piel, con 27 pacientes de 9 municipios.

Con la realización de las tres campañas Cataratas, Cáncer de Piel y con la inter-
vención de los 223 pacientes, se les ayudo a mejorar su capacidad funcional, para 
que puedan tener una mejor calidad de vida. Se invirtió 1 millón 111 mil 788 pesos, 
si se hubiera operado en la iniciativa privada costaría 3 millones 910 mil 900 pesos 
a los pacientes, por lo que los servicios de salud y el Gobierno del Estado se ahor-
raron 2 millones 799 mil 112 pesos.

Prevención de la depresión y el suicidio en el estado  
de Yucatán

Este programa tiene el propósito de informar a hombres y mujeres acerca de la 
depresión y la detección del riesgo suicida a través de pláticas, folletos informati-
vos y eventos conmemorativos; está dirigido principalmente a hombres y mujeres 
de 15 o más años de edad.

Aunado a lo anterior se  aplicaron 1,349 pruebas de detección de depresión e im-
partieron 596 pláticas informativas.  En el mismo periodo del año pasado, aplicó 
1,740 pruebas e impartió 640 pláticas.

Adicionalmente, se reporta que se han desarrollaron estrategias de prevención y 
atención comunitaria estableciendo subcomités de salud mental en los municip-
ios de Ixil y Akil.

Acciones para garantizar sangre segura en Yucatán

El programa de Sangre Segura tiene como objetivo evitar riesgos secundarios a la 
transfusión sanguínea mediante la donación voluntaria de sangre y la realización 
de pruebas de inmunohematología y serología infecciosa según estándares de 
calidad, para que así  responder  con oportunidad a la demanda de los diferentes 
servicios de sangre de la entidad.
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Esto se garantiza mediante la realización pruebas de biometría hemática, grupo 
sanguíneo y serología para infecciones, indicadas por la NOM-253-SSA2 2012, a 
todas las unidades procesadas en el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 
(CETS), así como pruebas de compatibilidad a todos los productos sanguíneos 
solicitados para su uso terapéutico en cualquier parte del estado. Asimismo se 
promueve la donación altruista de sangre.

Como parte de las acciones del programa se procesaron en el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea de Yucatán 34,417 pruebas serológicas para investigar las 
seis principales enfermedades con riesgo de trasmisión mediante el procedimien-
to  transfusión, en equipos con alta especificidad y sensibilidad, de tal manera que 
se garantice la seguridad de la sangre.

El número de donantes voluntarios en el tercer trimestre fue de 305 y el total de 
donantes en el periodo actual ascendió a 3,810, lo cual representa una variación 
porcentual del 9% hasta el momento con respecto al año anterior.

Vigilancia del agua para consumo humano y  
uso recreativo 

El programa de Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo en el 
Estado de Yucatán tiene como objetivo riesgos sanitarios en el agua de consumo 
humano y uso recreativo disminuidos mediante la vigilancia bacteriológica de los 
sistemas formales de abastecimiento de agua potable, plantas purificadoras de 
agua y muestreos de agua de mar y cenotes.

Bajo este marco el Programa beneficia a 2,091,513 personas de los 106 municipios 
del Estado.

Adicionalmente, se realizaron 11,794 determinaciones de cloro residual libre en 
los 106 municipios del estado para constatar que la concentración este dentro 
de los limites normativos y garantizar que el agua fuera apta para uso y consumo 
humano, asimismo se realizaron 677 muestreos de agua entubada para análisis 
bacteriológico, se realizaron 130 muestreos de agua y hielo purificados. Respecto 
a agua de contacto, se realizaron 113 muestreos de agua de mar para la determi-
nación de enterococos y de acuerdo a los resultados del LESP serán clasificados 
en playa apta o no apta para uso creativo, de acuerdo a estudios de la organización 
mundial de la salud (OMS). Se realizaron 238 muestreos para la determinación de 
marea roja en agua de mar. Se realizaron 42 muestreos en cenotes por su afluen-
cia turística.

El porcentaje de muestras dentro de norma fue el 76.25%, el porcentaje de po-
blación que cuenta con agua clorada en sistemas formales de abastecimiento fue 
de 91.27% y el porcentaje de población vigilada con sistema formal de abastec-
imiento fue de 90.77%.

Vigilancia, regulación y control sanitario internacional 

El programa de vigilancia, regulación y control sanitario internacional tiene como 
objetivo preservar la salud de la población mediante la identificación de eventos 
epidemiológicos y sanitarios que pueden constituir una emergencia de salud 
pública de importancia internacional. Se realizan actividades sobre la disposición 
de cadáveres, cenizas y hemoderivados de seres humanos, traslado de órganos, 
atención a migrantes asegurados indocumentados, vigilancia y control sanitarios 
de pasajeros sospechosos de tener alguna de las enfermedades del reglamento 
sanitario internacional, así como la participación activa en foros nacionales e in-
ternacionales para establecer parámetros ante cualquier riesgo sanitario interna-
cional.

Aunado a lo anterior,  se realizaron actividades de detección, y seguimiento a via-
jeros de  324 barcos y  aviones internacionales con enfermedades respiratorias 
coadyuvando en la prevención de riesgos para enfermedades sujetas a vigilancia 
epidemiológica. 

La cantidad de asegurados indocumentados  por las autoridades migratorias fue 
de 128. Actualmente la necesidad de documentar la entrada y salida de cadá-
veres, cenizas, así como el traslado de órganos y hemoderivados, y desembarco 
de residuos inorgánicos derivo un resultado de 38 trámites realizados en el pre-
sente periodo.

Protección a la salud de la población ocupacional  
y expuesta contra riesgos químicos 

Este programa tiene como objetivo reducir los riesgos para la población expuesta 
en establecimientos que manejan o usan sustancias tóxicas, mediante la vigilan-
cia del cumplimiento de la norma. Adicionalmente a la vigilancia sanitaria, se im-
parte fomento sanitario para sensibilizar al personal ocupacionalmente expuesta, 
con esta actividades se busca reducir las intoxicaciones por manejo de sustancias 
tóxicas en pro de la salud y del medio ambiente, así como aumentar la calidad de 
vida de las personas expuestas laboralmente.

En este contexto  se realizaron 378 verificaciones a establecimientos de pobla-
ciones del estado de Yucatán tales como tlapalerías, talleres mecánicos, chatar-
rerías, estacionamientos públicos, venta de materiales de construcción, fumi-
gadoras, comercializadoras y gasolineras etc. Las cuales 326 estuvieron dentro 
de norma y 52 se encontraron fuera de ella. El porcentaje de establecimientos que 
cumplen con la normatividad sanitaria es del 86 %. 
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Urgencias epidemiológicas y desastres

El programa urgencias epidemiológicas y desastres se atienden los brotes de en-
fermedades sujetas a vigilancia epidemiológica que se presenten, como influenza, 
dengue, varicela, conjuntivitis, hepatitis A, gastroenteritis, enfermedades febriles 
exantemáticas y salmonelosis, entre otros.

El programa cuenta con las brigadas de salud las cuales son personal multidisci-
plinario de campo que detecta, atiende y controla oportunamente cualquier tipo 
de riesgo que pueda ocasionar daños a la salud en la población. 

Como parte de las acciones del Programa, se blindó a 331,099 habitantes con ac-
ciones de atención epidemiológica, en beneficio de los municipios de: Acanceh, 
Akil, Buctzotz, Celestún, Cuzamá, Espita, Halachó, Homún, Ixil, Izamal, Kantunil, 
Maxcanú, Mérida, Muna, Panabá, Progreso, Sudzal, Tecoh, Tekax, Temozón, Teya, 
Ticul, Timucuy, Tizimín Tunkás, Uayma y Valladolid, donde se atendieron 49 brotes.

Servicios comunitarios para la salud

El programa servicios comunitarios para la salud tiene el objetivo de fortalecer 
las acciones de los auxiliares de salud comunitarios respecto a la prestación de 
servicios de salud, para proporcionar una cartera de servicios básicos de salud a 
la población de las localidades rurales con un enfoque de promoción y prevención 
a la salud.

La población beneficiaria principalmente corresponde a habitantes de comuni-
dades sin centros de salud. Se trabaja en 302 localidades de 50 municipios con 
403 auxiliares de salud comunitaria, quienes reciben una compensación de 500 
pesos al mes.

Bajo ese sentido se han realizado 56 capacitaciones a las 403 auxiliares de salud 
comunitarias, sobre los temas de Salud Hepatitis, materna, perinatal y recién nac-
ido y Planificación Familiar y anticoncepción asimismo Preclamsia y Eclamsia, en 
las 8 sedes de la jurisdicción sanitaria No.1  Mérida, en las 8 sedes de la jurisdic-
ción 2 Valladolid y 3 sedes de la jurisdicción sanitaria no. 3 Ticul.

Atención a la salud bucal en Yucatán 

El programa estatal de salud bucal tiene como objetivo mantener actividades de 
higiene bucal de la población mediante la promoción del autocuidado de la salud 
en la población escolar y preescolar, con la finalidad de disminuir la incidencia y 
prevalencia de patologías bucales en la población.

Las acciones que se emprenden en el marco de este programa son los tratamientos curativos 
a dientes cariados por medio de restauraciones y odontoxesis a dientes con sarro realizadas.

Aunado a lo anterior se realizaron en total 13,089 tratamientos lo que implicó una 
inversión de  1 millón 266 mil 540 pesos.

Escuela y salud

A través del Programa de Escuela y Salud, se busca la certificación de escuelas 
con intervenciones intersectoriales, anticipatorias, integradas y efectivas, con los 
estudiantes de educación básica, media y superior que les permitan desarrollar 
capacidades para ejercer mayor control sobre sus determinantes de la salud, con 
el fin de mejorarla e incrementar el aprovechamiento escolar.

Al momento de que las escuelas cumplen con los requisitos establecidos en el 
programa se les otorga un acta de certificación de escuelas saludable, esto sin 
duda beneficia a la población estudiantil, su entorno inmediato y la familia. 

Este programa beneficio a 3,000 habitantes, con la  certificación de 6 escuelas 
como saludables y seguras. En 2 municipios  en  zonas de atención prioritaria 
incluidas en la declaratoria de la Cruzada Nacional Contra el Hambre: Tahdziú y 
Tekax.

Promoción de la salud: una nueva cultura

El Programa de Nueva Cultura, tiene como objetivo crear una nueva cultura a través de la 
ejecución integrada de las funciones de promoción de la salud, que modifique los determi-
nantes, para contribuir a la disminución de los padecimientos prioritarios de salud pública.

Bajo ese contexto, se continua el monitoreo de determinantes, con la aplicación 
de una encuesta a población adulta, en donde se miden variables relacionadas 
con la alimentación, higiene y adicciones. Esta encuesta se aplica en municipios 
seleccionados por la Dirección General de Promoción de la Salud del nivel feder-
al, posteriormente los Programas prioritarios redirigirán sus acciones de promo-
ción,en el comportamiento encontrado.

Aunado a lo anterior, se aplicaron, 536 encuestas a la población en general, siendo 
98 en Mérida,  74 en Izamal, 159 en Tizimín, 162 en Valladolid y 43 en Ticul. En total 
ya son 722 las encuestas aplicadas en todo el Estado.

Vete sano, regresa sano

El Programa Vete Sano, Regresa Sano, tiene como objetivo contribuir a la protección 
de la salud del migrante y su familia, con la participación coordinada intrainstitucio-
nal e intersectorial, impulsando acciones de promoción de la salud y prevención, en 
su lugar de origen, traslado y destino, para lograr que esta población esté capacita-
do en el manejo de los determinantes de su salud y mejorar sus entornos.
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En el estado de Yucatán 9 municipios son de alta expulsión de migrantes, los que 
se enlistan a continuación: Buctzotz, Peto, Ticul, Tunkás, Umán, Sudzal, Tizimín, 
Progreso y Oxkutzcab, conjuntamente representan 1% de la población del estado 
de Yucatán, como población migrante.

Bajo este marco, se están realizando las capacitaciones a las familias de mi-
grantes beneficiando aproximadamente a 100 personas, familiares de migrantes, 
así como también se realizaron 4 ferias del migrante, beneficiando alrededor de 
600 personas. Las capacitaciones y las ferias fueron en Valladolid, Oxkutzcab, Tix-
mehuac y Ticul.

Atención Integral de la Hepatitis A

El programa de  Atención integral de la hepatitis A  tiene como objetivo el identifi-
car oportunamente los casos de Hepatitis A, mediante las actividades integrales 
de control en tiempo y forma de las brigadas de salud, y así fortalecer la coor-
dinación intersectorial y la respuesta social local  para poder llegar a un control 
epidemiológico en toda la población del estado de Yucatán

Aunado a lo anterior, se proporcionó atención integral de los brotes de hepatitis 
haciendo promoción, saneamiento básico y realización de cercos sanitarios e in-
cluyendo a sectores importantes de la población.

Al recibir la notificación  de dichos casos   se envía las brigadas de salud y se realiza 
un  cerco sanitario  en cada uno de los casos, así como también se realiza visita 
a las escuelas  de la localidad donde se encuentra reportado algún caso. Durante 
los primeros trimestres del año se realizó promoción en 18,973 casas, con una 
población beneficiada de  75,890. 

Objetivo: Disminuir los índices de mortalidad en el estado

Programa de prevención y control de adicciones 

El programa de prevención y control de adicciones, tiene por objetivo incremen-
tar la detección oportuna de casos de uso y consumo de sustancias psicoactivas 
mediante el desarrollo de acciones de promoción de la salud, así como la atención 
integral a personas diagnosticadas con adicciones a sustancias psicotrópicas a 
través de estrategias educativas para su autocuidado.

Aunado a lo anterior, se aplicaron 9,042 detecciones de alcohol, tabaco y otras dro-
gas, se impartieron 1,360 pláticas psicoeducativas y distribuyeron  8,179 folletos de 
alcohol, tabaco y otras drogas para prevenir el uso de sustancias psicoactivas.

Tabaco 

El proyecto tiene como objetivo reducir la población expuesta al humo de tabaco 
en el Estado de Yucatán, mediante la sensibilización y vigilancia del cumplimiento 
de la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento. 

Bajo este marco, se beneficiaron a 269,434 personas a través de 54 visitas sani-
tarias de vigilancia del cumplimiento de la Ley en los municipios de Celestún, Iza-
mal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Peto, Progreso y Tizimín. 

Programa de Atención a Trastornos de la Conducta  
Alimentaria en Yucatán Patcay

El Programa de Atención a los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Yucatán  
tiene como objetivo identificar y brindar tratamiento oportuno a la población que 
presenten dichos trastornos, mediante la aplicación de instrumentos de detec-
ción y verificación del diagnóstico. Una de las características del programa es que 
se cuenta con la vinculación y participación de otras  instituciones como Salud 
Mental y Seguro Popular, lo cual permite contar con mayores sedes y personal 
para la atención.

En este contexto,  se implementaron 2 talleres al personal de salud de diferentes centros de 
salud de la jurisdicción 1, 2 para mejorar la calidad de la atención que se otorga en los centros 
de salud. Se impartieron un total de 6 talleres de orientación alimentaria a la población de 
jóvenes. En cuanto a las encuestas de detecciones de conductas alimentarias en riesgo se 
realizaron un 1,410, y de encuestas de actitudes y síntomas de riesgo fueron 312.

Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad

El Programa de Subsidios a pacientes del Hospital de la Amistad tiene como obje-
tivo el incrementar el acceso a los servicios de salud, mediante el apoyo económi-
co otorgado a pacientes sin seguridad social de escasos recursos. 

El hospital de la amistad brinda apoyo económico a niños hospitalizados que 
no cuentan con los recursos suficientes para liquidar los gastos derivados de la 
atención médica recibida en el hospital, por lo que el hospital absorbe una parte 
de los gastos hospitalarios, en base a su estadio socioeconómico  aplicado a la 
familia. El Hospital de la amistad es el único hospital de especialidad pediátrica 
en el estado y en su mayoría a población con niveles socioeconómicos más bajos. 

Aunado a lo anterior,  se han realizado 72 condonaciones de pagos de las cuentas 
a misma cantidad pacientes de escasos recursos.
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Programa de prevención de accidentes y seguridad vial

El objetivo de este programa es reducir el número de muertes causadas por ac-
cidentes de tráfico de vehículo de motor particularmente en la población de 15 
a 29 años de edad, mediante la promoción de la seguridad vial, la prevención de 
accidentes y la mejora en la atención a víctimas.

Se trabaja en 20 municipios considerados prioritarios por su población y alta 
incidencia de accidentes: Buctzotz, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Hunucmá, 
Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Teabo, Tekax, Ticul, 
Tixkokob, Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid.

Asimismo se reinstalaron los comités municipales de Valladolid y Ticul. De igual 
forma se realizaron 30 supervisiones de aplicación de alcoholimetría y se dis-
tribuyeron 20,000 folletos alusivos a la prevención de accidentes.

Prevención y promoción del trastorno por déficit de 
atención TDA en el estado de Yucatán

El programa prevención y promoción del trastorno por déficit de atención (TDA) 
tiene por objetivo incrementar la detección temprana mediante la difusión de la 
información sobre dicha enfermedad a la población en general.

La detección de este padecimiento se realiza con la aplicación del Instrumento 
para detección de trastorno por déficit de atención.

En ese contexto,  el Programa benefició a 6,736 habitantes, mientras que en los 
meses de julio a septiembre del año en curso, se beneficiaron 7,407 habitantes. 

Prevención y promoción de la esquizofrenia en  
el estado de Yucatán

El programa de prevención y promoción de la esquizofrenia en Yucatán, tiene por 
objetivo incrementar la detección temprana de dicha enfermedad, mediante la di-
fusión de información a hombres y mujeres.

En ese contexto, se beneficiaron 7,224 habitantes; mientras que, en el 2013 fueron 
8,898 habitantes. En este periodo que se Informa, se impartieron 3 cursos de ca-
pacitación para personal de salud y otras instituciones, 372 pláticas informativas 
a población general sobre los síntomas de la esquizofrenia y se aplicaron 19 detec-
ciones de BPRS.

Adicionalmente, a través del Programa de Atención a la Esquizofrenia en el esta-
do de Yucatán se otorgaron 2,541 atenciones a personas diagnosticadas con es-

quizofrenia, de las cuales 687 beneficiarios fueron mujeres. Cifras mayores a las 
1,016 atenciones otorgadas durante el 2013, de las cuales 366 eran mujeres.

Atención integral al problema de la depresión en  
el estado de Yucatán

El propósito de esta actividad estratégica es reestablecer la salud mental resta-
blecida de casos detectados con depresión en el estado de Yucatán mediante el 
tratamiento médico y psicológico.

Con respecto a la atención del problema de la depresión, se otorgaron 433 consul-
tas médicas y/o psicológicas y se recuperaron 20.11% de los pacientes atendidos. 

Atención a las demencias en el estado de Yucatán

La actividad estratégica atención a las demencias en el estado de Yucatán tiene 
como objetivo disminuir las  complicaciones de salud por demencias en el adulto 
mayor mediante las consultas médicas para otorgarles a los pacientes el trata-
miento y apoyo en la unidad médica especializada.

Bajo ese sentido, se otorgaron 50 consultas médicas y/o psicológicas en demen-
cias en beneficio de 50 personas. En el mismo periodo del 2013 se otorgaron 26 
consultas.

Prevención del cáncer cervicouterino

Esta actividad estratégica tiene el objetivo de disminuir la incidencia de Cáncer 
Cervicouterino, mediante la detección oportuna de lesiones precancerosas, es-
tudios de papanicolaou y virus del papiloma humano en mujeres de 25 a 64 años.

En ese contexto,  se atendieron a 5,311 personas en municipios de responsabilidad 
de los servicios de salud de Yucatán, con citologías o papanicolaou en mujeres de 
25 a 34 años, detecciones de virus del papiloma humano en las mujeres de 35 a 64 
años, 60.7% más que el trimestre anterior, las cuales fueron complementadas con 
información sobre  factores de riesgo.

Prevención del cáncer de mama

Esta actividad tiene como propósito disminuir la incidencia de cáncer de mama 
mediante la detección oportuna de lesiones precancerosas en mujeres de 25 a 69 
años de edad

Para la Prevención del Cáncer de Mama, se realizan estudios de exploración clínica 
en mujeres de 25 a 39 años y mastografías en mujeres de 40 a 69 años explicán-
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doles los factores de riesgo, y  en caso de alguna anormalidad se les canaliza para 
su atención.

Aunado a lo anterior, se realizaron 5,328 detecciones de exploración clínica y mas-
tografía en mujeres de 25 a 69 años en los municipios de responsabilidad de los 
Servicios de Salud de Yucatán. 

Procuración cadavérica multiorgánica

El programa de Cirugía de procuración cadavérica multiorgánica tiene el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la procuración y trasplan-
tes de órganos en las diferentes instituciones..

En ese sentido, se han realizado 11 procuraciones cadavéricas resultando como 
beneficiarios 29 pacientes trasplantados en el Estado de Yucatán..

Tema: Pueblo maya

Objetivo: Abatir los niveles de marginación de municipios consider-
ados indígenas del estado

Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el  
Estado de Yucatán

Este programa tiene por objetivo incrementar las actividades económicas de la 
población maya mediante apoyos materiales, económicos y asesoría técnica.

Esto se promueve mediante el impulso de las actividades productivas que realiza 
la población maya, proporcionando los recursos económicos y/o las herramien-
tas, materiales e insumos necesarios, a fin de mejorar los rendimientos y la calidad 
de los productos artesanales, agrícolas, pecuarios, entre otros.

Por lo tanto se  para el periodo que se informa se gestionaron seis espacios para 
la venta de productos artesanales, en la Feria Artesanal en el parque de Santa Ana, 
organizado por SEDER, y el Hospital de Alta Especialidad,  ferias en Chichi Suarez 
y la Cámara de Comercio de la Ciudad de Mérida, Yucatán, así como en una feria  
en el municipio de Maxcanú y una exposición en el municipio de Muna, en estos 
evento se benefició a un total del 50 artesanos de los municipios de Cacalchén, 
Chikindzonot, Conkal, Dzán, Espita, Hocabá, Homún, Hunucmá, Izamal, Mérida, 
Muna, Oxkutzcab, Teabo, Tekit, Tetiz y Ticul.

Apoyo a Proyectos Productivos para la Población Maya 
del Estado de Yucatán

El propósito de esta actividad es de incrementar el ingreso de grupos productivos 
mediante la implementación de proyectos, apoyos económicos, asesoría y capac-
itación técnica.

Está focalizado a grupos mayas mayores de 18 años, pertenecientes a comuni-
dades rurales de alta y muy alta marginación del Estado de Yucatán.

Conforme a lo planeado se realizaron 24 visitas de seguimiento para asistencia 
técnica a  tres proyectos productivos de chile habanero en modalidad de casa-
sombras, en donde se supervisó la estructura, el sistema de riego, el marco de 
plantación, trasplante, aplicación de fertilizante y fungicidas e insecticidas. El total 
de beneficiarios es de 45 personas de las localidades de Dzitox Chichimilá, Xcoc-
mil de Tekom y Carolina de Tixcacalcupul.

Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de 
justicia adecuados a su idiosincrasia

Fortalecimiento y Preservación de la Medicina  
Tradicional Maya

Esta actividad tiene el objetivo de preservar la medicina tradicional mediante el 
fortalecimiento de jardines botánicos, la implementación del Centro de Medicina 
Tradicional y la entrega de apoyos económicos y en especie a los médicos tradi-
cionales.

Las acciones se focalizan en fortalecer los jardines botánicos y dar seguimiento al 
padrón único de prestadores de servicio de salud tradicional y establecer un cen-
tro de medicina tradicional a fin de preservar el germoplasma de plantas medici-
nales así como también promover la elaboración de medicamentos tradicionales 
mayas con el otorgamiento de apoyos económicos y en especie.

Bajo este marco se llevó a cabo  reuniones de trabajo de medicina tradicional con 
la Secretaria de Salud de Yucatán, en donde se abarcaron temas como el segui-
miento de la elaboración del padrón de medicos tradicionales, la coordinación 
para la realización del primer encuentro de medicos tradicionales del ejercicio en 
curso y las visitas que se realizaran a los jardines botánicos del interior del estado 
a fin de fortalecerlos. 

Adicionalmente se realizó el encuentro de Médicos Tradicionales, en el munic-
ipio de  Maxcanú, donde participaron 40 mujeres y 5 hombres dedicados a esta 
actividad, que además contó con la presencia de autoridades de diferentes insti-
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tuciones como CDI, CICY, SEMARNAT, IMSS, SSY e INDEMAYA.

Fortalecimiento y Enriquecimiento sobre los Derechos 
Humanos, Políticos y Culturales de la Población Maya 
del Estado de Yucatán

El propósito de este programa es realizar actividades y acciones de difusión, pro-
moción y capacitación acerca de los derechos humanos, políticos y culturales de 
la población maya. 

En ese contexto, se  difundieron los derechos humanos de la Población Maya, 
mediante dos pláticas en el municipio de Peto, y Siglo XXI de Mérida, abarcando 
temas relacionados con los derechos de la mujer, niños y adultos . El total de las 
personas beneficiadas son 96.

Adicionalmente se dio  inicio el taller de Capacitación de Interpretes Certificados 
del Estado de Yucatán, en el cual participan 25 intérpretes traductores de la Fis-
calía General del Estado, del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del 
Estado de Yucatán y Público en General.

Asimismo se realizó el Foro de Sensibilización a Funcionarios Públicos para Com-
batir la Discriminación hacia el Pueblo Maya en el municipio de Mérida y contó con 
la participación del magistrado del Tribunal Unitario del Décimo Cuarto Circuito, 
Lic.Pablo Vicente Monroy Gómez; la subsecretaria de la Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, Dra. Julieta Morales Sánchez, y la defensora de los 
Derechos Humanos de las Mujeres en México, Valentina Rosendo Cantú. Además 
se sensibilizó a los 295 asistentes sobre los derechos del Pueblo Maya, mediante 
un video. 

Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población Maya del 
Estado de Yucatán

El programa tiene por objetivo asistir al pueblo maya del estado de Yucatán, así 
como a los migrantes, mediante acciones de: asesorías jurídicas, interpretaciones 
en lengua maya, elaboración de peritajes, antropológicos, acompañamientos y 
brindar apoyos económicos, dichas acciones se realizaron en coordinación con 
instancias

Se realizaron actividades de atención y de orientación jurídica a maya hablantes, 
concertando acciones en común con instancias de impartición, administración y 
procuración de justicia, con el objeto de solucionar los problemas de tipo legal 
que esta población presenta. En este periodo se impartieron 24 asesorías jurídicas 
de personas de los municipios de Abalá, Dzán, Halachó, Hoctún, Kantunil, Mérida, 
Oxkutzcab, Progreso, Seyé, Sotuta, Tecoh, Tekax, Ticul y Timucuy.

De igual forma, se apoyó a personas maya hablantes en 26 casos de traducción e 
interpretación en diligencias ministeriales y judiciales, provenientes de los munic-
ipios de Homún, Izamal, Kanasín, Mérida, Oxkutzcab, Ticul y Valladolid.

Se brindaron asesorías para el trámite de pensiones alimenticias internacionales 
a seis esposas de migrantes de los municipios de Muna, Santa Elena, Tekax, Tetiz 
y Tunkás. Se entregaron dos apoyos económicos para la traducción y certificación 
de documentos para el trámite de pensiones alimenticias, las personas beneficia-
das son de los municipios de Kanasín y Muna.

Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya

Este programa tiene como objetivo contribuir a la revalorización y preservación de 
la lengua y cultura maya tales como: talleres culturales, celebraciones del pueblo 
maya, ediciones de audio y escritos de materiales de contenido cultural, así como 
impartir clases de lengua maya, concursos para reforzar las costumbres, la lengua 
y la escritura en lengua maya, realizar traducciones a la lengua maya de documen-
tos ofíciales etc.

Bajo ese contexto, se iniciaron las siguientes acciones:

	 •	Cursos	de	la	lengua,	los	cuales	son	impartidos	a	personal	de	la	Secre-
taría de Salud y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, Facultad 
de Derecho, así como a público en general, en donde se están beneficiando un 
total de 89 personas.

	 •	 Adicionalmente,	 se	 realizaron	 	 talleres	 culturales	 en	 el	 municipio	 de	
Timucuy, Yucatán, en donde se trabajó a través de cuentos musicalizados y rallys 
culturales beneficiando a un total de 395 niños.

	 •	De	 igual	manera,	se	 llevó	a	cabo	un	recital	en	 lengua	maya	en	el	mu-
nicipio de Chocholá, logrando beneficiar a un total de 105 personas y una dem-
ostración de juegos tradicionales en el Instituto Tecnológico del Sur en Valladolid, 
Yucatán al que asistieron 120 personas.

	 •	Asimismo,	 se	 realizó	 la	 traducción	 de	 los	 señalamientos	 del	 área	 de	
ginecoobstetricia de la Secretaría de Salud a la lengua maya, así como la traduc-
ción de frases de uso común para el Programa Nutricional a cargo de SEDESOL, la 
traducción del texto de la oración de la lluvia a cargo del CEPREDEY frases de uso 
común para la Casa de la Cultura Maya.

	 •	Por	último,	se	realizó	la	presentación	del	Disco	del	Primer	Concurso	de	Canto	
en Lengua Maya, en el Marco de la Celebración del Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas, a través de un evento cultural en la explanada del Siglo XXI de Mérida, en 
donde participaron varios cantantes en lengua maya, en donde asistieron 190 personas. 
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Difusión de los Programas Estatales por el Pueblo y la 
Cultura Maya del Estado de Yucatán

Este programa tiene como objetivo informar a la población maya hablante, en su 
idioma, a través de los medio de comunicación y diferentes estrategias de difusión 
en sus comunidades acerca de los programas y proyectos enfocados a la atención 
del pueblo maya, así como noticias sobre acontecimientos nivel estatal, naciona-
les internacional.

A fin de informar a la población maya hablante en su idioma a través de medios de 
comunicación y diferentes estrategias de difusión, el Indemaya a través del Depar-
tamento de Comunicación Social, se encargó de llevar a cabo la logística de los di-
versos eventos que realizó el instituto los cuales son un total de 11, en los cuales la 
asistencia llegó a 1371 asistentes. También se realizó la difusión de las actividades 
del Instituto a través de 15 entrevistas a personal de las diferentes áreas, por parte 
de Grupo SIPSE, Canal 13 TV, Grupo Rivasy Cadena Rasa.

Adicionalmente, se transmitió a través de la televisora Canal Trece Tv, 120 espacios 
televisivos con el fin de revalorar y promover la Lengua Maya así como de informar 
acerca de los acontecimientos ocurridos a nivel Estatal, Nacional e Internacional.

Acceso a la Justicia a la Población Maya y Registro de 
Comunidades Mayas

El propósito de esta actividad es proteger los derechos del pueblo maya mediante 
la designación de jueces mayas y la certificación de intérpretes traductores en el 
ámbito de justicia.

Para realizar la habilitación de juzgados mayas, los cuales ya han sido inaugura-
dos en las comunidades, se entregaron 14 apoyos económicos. Los beneficiados 
son de las comunidades de Cholul en el municipio de Cantamayec, Muchukuxcah 
de Chankom, Chan Santa María de Chikindzonot,  Tzeal de Kaua, Tesoco Nuevo, 
Xkalaxdzibalku y San Isidro Cancabdzonot del municipio de Tizimín, sumando en 
conjunto un total de 2724 personas. Así mismo se realizaron 14 visitas de super-
visión y la entrega de 21 apoyos económicos a los siete jueces mayas, como recon-
ocimiento al trabajo realizado en las comunidades que los nombraron.

Adicionalmente, se han realizado Asambleas Comunitarias y Consultas, en los 
municipios de Acanceh, Cantamayec, Chapab, Dzán, Mama, Maní, Mayapán, Peto, 
Santa Elena, Tecoh, Timucuy y Tzucacab.

Tema: Grupos vulnerables

Objetivo: Incrementar los niveles de accesibilidad educativa,  
laboral y urbana para personas con discapacidad

Programa Coinversión Social

Se inició el Programa de Coinversión Social que tiene por objetivo fortalecer y pro-
mover la participación de la sociedad civil organizada en acciones de desarrollo 
social que beneficien a personas en situación de marginación o rezago social.

La implementación del Programa consiste en la realización de un esquema de co-
inversión entre los actores sociales y los recursos gubernamentales para la real-
ización de proyectos basados en el principio de corresponsabilidad.

En este marco, se llevó a cabo la emisión de una convocatoria en donde se esta-
blecen las bases que deberán cumplir los actores sociales que deseen participar 
en el Programa.

Apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil 
que tienen por objeto la asistencia social

Este programa tiene como objetivo otorgar apoyo económico a las organizaciones 
de la sociedad civil que tiene por objeto brindar servicios de asistencia social en el 
Estado de Yucatán.

Este apoyo se realiza de manera mensual a las organizaciones de la sociedad civil 
que vía la Subsecretaria General de Gobierno son remitidas al Sistema DIF Yu-
catán para recibir un apoyo económico. En este sentido han sido beneficiadas  con 
135 apoyos  35 organizaciones de la sociedad civil por un monto de inversión de 1 
millón 536 mil 360 pesos.

Adecuación de transporte público para personas con 
discapacidad

El programa de Adecuación de transporte público para personas con discapaci-
dad tiene como objetivo proporcionar servicio de transporte público accesible 
gratuito para personas con discapacidad.

Aunado a lo anterior,  se llevó a cabo la licitación del Fondo de Accesibilidad para 
personas con Discapacidad (FOADIS), por un monto total de 10 millones 14 mil 
359 pesos.
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Atención a personas con discapacidad en el Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial y en las Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Yucatán

Este programa tiene por objetivo mejorar las capacidades y oportunidades de las 
personas que padecen algún tipo de discapacidad, mediante consultas médicas, 
terapias de rehabilitación e integración escolar y laboral.

Como parte de las acciones del Programa, se realizaron 2,605 consultas de es-
pecialidad en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial beneficiando a un 
total de 1,143 personas con discapacidad; en el mismo sentido se otorgaron 1,219 
consultas odontológicas y de medicina general beneficiando a 1,044 personas con 
discapacidad. En el área de integración se realizaron 134 integraciones al ámbito 
educativo para igual número de niñas y niños con discapacidad  y 20 integraciones 
al ámbito laboral para igual número de personas con discapacidad.

En materia de terapia física se realizaron 134,507 sesiones a un total de 2,497 
pacientes; y 10, 399 sesiones de terapias ocupacional, de lenguaje y psicológica 
a 396 pacientes. En lo que respecta a la emisión de la Credencial Nacional para 
personas con discapacidad, en este periodo se realizaron 1,425 credenciales para 
igual número de beneficiarios.

En total se invirtieron un millón 190 mil 016 pesos.

Asistencia a la comunidad en vulnerabilidad y  
discapacidad del estado de Yucatán

El programas de Asistencia a la Comunidad en Vulnerabilidad y Discapacidad del 
Estado de Yucatán tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas 
que por su condición de vulnerabilidad requieren apoyos como medicamentos, 
gastos médicos, despensas, suplementos alimenticios, gastos funerarios, apoyos 
económicos, equipos para personas con discapacidad, lentes, pañales y leche.

Con una inversión de 4 millones 12 mil 106 pesos con 44 centavos,  se entrega-
ron 101  apoyo económicos para 95  personas en situación de vulnerabilidad; 823 
apoyos en especie para 1,220 personas en situación de vulnerabilidad; asimismo 
se otorgaron 18,682 apoyos alimentarios para 7,0 24 personas en situación de 
vulnerabilidad; y brindaron 503 apoyos funcionales para 469 personas con dis-
capacidad.

Censo de personas con discapacidad en el estado  
de Yucatán

El programa de registro de personas con algún tipo de discapacidad tiene como 
objetivo actualizar el padrón de personas con discapacidad mediante la real-

ización de censos regionales.

El censo se realiza en coordinación con el municipio a censar, con la participación 
de personal de ambas instancias en la que se detecta a personas con algún tipo 
de discapacidad quienes son valoradas por una persona certificada para ello. En 
ejecución de este programa se cuenta con el apoyo de profesionistas en rehabil-
itación, en trabajo social y personal médico.

Bajo este marco se visitaron a un total 30,281 personas de las cuales 678 perso-
nas fueron registradas al padecer al menos un tipo de discapacidad. En este peri-
odo se ejerció la cantidad de 149 mil 517 pesos con 50 centavos.

Atención a personas con algún tipo de discapacidad  
motora en el estado de Yucatán

El programa de atención a personas con algún tipo de discapacidad motora se 
realiza a través del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 
Yucatán (CROPAFY), y tiene como objetivo proporcionar apoyos funcionales a 
personas con algún tipo de discapacidad motora y a personas con necesidades de 
algún aditamento especial, contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida y 
su integración a la sociedad.

El servicio se otorga mediante prescripción médica y de acuerdo a las necesidades 
de cada paciente, utilizando piezas y materias primas de la más alta calidad.

Con una inversión de 1 millón 580 mil 989 pesos,   se fabricaron y entregaron la 
cantidad de 1,015 Órtesis y prótesis beneficiando a un total de 696  personas con 
algún tipo de discapacidad.

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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Ampliación de los servicios de Educación Especial a 
través de Unidades Itinerantes de Servicios de Apoyo a 
la Educación Regular

A través del Programa, se logró la creación de dos nuevas Unidades de Servicio de 
Apoyo a la Educación Regular (USAER) en su modalidad Itinerante, incrementan-
do la cobertura de atención a 9 escuelas de educación básica adicionales a los 20 
centros escolares, atendidos hasta el segundo trimestre.

De este modo, se han creado un total de 6 USAERs Itinerante, ubicadas en 19 
municipios de seis de las regiones educativas en el Estado: Izamal, Motul, Tekax, 
Tizimín, Valladolid y Yaxcabá; lo que permite brindar servicios de atención a los 
estudiantes de  29 escuelas primarias públicas.

Objetivo: Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre los 
niños y niñas del estado

Educación inicial y preescolar a las niñas y niños de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil de los  
municipios de Mérida y Conkal

El Programa de  Educación inicial y preescolar a las niñas y niños de los centros 
asistenciales de desarrollo infantil tiene como objetivo proporcionar un servicio 
asistencial integral que favorezca el desarrollo biopsicosocial, a menores, hijos de 
madres trabajadoras de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones 
sociales y familias en situación especial con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida del niño y la familia, fomentando una cultura de respeto y equidad de género 
en el pleno ejercicio de sus derechos.

Con inversión de 1 millón 122 mil 523 pesos, se atendieron a un total de 573 niñas 
y niños, los cuales recibieron durante su estancia un total de 27,814 raciones ali-
menticias, por otra parte se prestó el servicio. 

Objetivo: Aumentar el nivel de bienestar de las familias con algún 
miembro migrante

Programas de atención a la infancia y la familia

El programa de atención a la infancia y la familia, tiene como objetivo contribuir 
a la disminución de las causas y consecuencias que generan el fenómeno de las 
adicciones a través de propiciar el incremento de las fortalezas y factores de pro-
tección de los individuos y las familias, involucrar a las comunidades para formar 

barreras de contención hacia el consumo de drogas y lograr un impacto social 
permanente, perdurable que propicie la autogestión y el desarrollo sustentable 
con el apoyo y participación de los niveles de gobierno Estatal y Municipal, los sec-
tores públicos y privados y organismos de la sociedad civil, a fin de alcanzar la 
integralidad de la acción social.

La población objetivo de este programa son las niñas, niños y adolescentes de 6 
a 18 años; familias con carencias  y/o en circunstancias de vulnerabilidad además 
del medio comunitario donde se desenvuelve la población infantil y sus familias.

Con una inversión de1 millón 67 mil 525 pesos,se llevaron a cabo un total de 236  pláti-
cas de prevención de riesgos psicosociales contando con la participación de 10,244 
niñas, niños y adolescentes, de igual forma se realizaron un total de 57 eventos comu-
nitarios contando con la participación de 5,417 personas. Por otra parte se prestó el 
servicio 1,163 consultas de orientación psicológica a 327 niñas niños y adolescentes.

Ventanilla de Gestión y Trámite para Migrantes

La actividad Ventanilla de gestión y trámite para migrantes, tiene el propósito de 
apoyar a migrantes y sus familias mediante asesoría y trámite de documentos 
oficiales y servicios de salud y educación.

Como parte de las acciones realizada, se brindó asesoría para la tramitación de 
13 documentos oficiales que requieren los migrantes y/o sus familias, como son 
visas y pasaportes. Los municipios beneficiados son Kantunil, Maní, Mérida, Ox-
kutzcab, Peto, Tahdziú, Teabo, Tekit, Tetiz, Ticul, Tizimín, Tunkas y Umán.

Asimismo se apoyo con la asesoría  para el apostillado y traducción de documen-
tos oficiales, en 42 casos, siendo beneficiadas personas de los municipios de Akil, 
Hoctún, Kanasín, Mérida, Muna, Peto, Oxkutzcab, Teabo, Telchac Pueblo, Tetiz, 
Tizimín, Tunkas y Umán.

Adicionalmente,  se realizaron pláticas de Inducción al Tema Migratorio, Cifras y 
Riesgos de Migrar sin Documentos a 50 personas que se desempeñan como per-
sonal médico de los Centros de Salud Comunitarios, en los municipios de Peto y 
Ticul.
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Tema: Equidad de género

Objetivo: Incrementar los niveles de feminización de la actividad 
productiva y social de Yucatán

Ferias Institucionales Pa’ que te Llegue

Las ferias Pa’ que te Llegue tienen como objetivo fortalecer las capacidades de las 
mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar 
a través de la coordinación institucional que facilite el acceso a los servicios en 
materia de salud, empleo, educación, proyectos productivos, capacitación, ase-
soría jurídica, atención psicológica y vivienda, con prioridad en mujeres que viven 
en localidades de alta y muy alta marginación.

Dicho Programa se coordina con las autoridades municipales para su imple-
mentación donde intervienen las titulares de las Instancias Municipales de las Mu-
jeres. Se canalizaron a 95 mujeres a los Centros de Atención a la Violencia y otras 
instituciones que responden a sus necesidades y solicitudes.

Aunado a lo anterior, con la participación de 17 dependencias estatales y federa-
les, se realizaron 10 eventos en beneficio de 5,113 personas, 65% mujeres y en 12 
municipios.

En el mismo sentido, a través de la ventanilla de gestión ciudadana se realizaron 
187-gestiones de apoyo a mujeres, 99 fueron sobre salud, 77 sobre empleo, 35 
sobre despensas y 45 otros apoyos.

Incorporación de la Perspectiva de Género PEG en las 
Políticas Públicas en materia de igualdad entre hombres 
y mujeres, y no violencia

La estrategia para incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas 
tiene como objetivo contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres a través del 
establecimiento de compromisos de género en los planes, programas y proyectos 
del gobierno estatal.

En este sentido, se dio inicio a los trabajos con 12 dependencias para la elabo-
ración del anexo presupuestario transversal de erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres del presupuesto 2015.

Se aprobaron 7 millones 468 mil ,592 pesos de recursos federales para estas 
actividades, a través de la firma del convenio Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género para apoyar a las dependencias a im-

plementar sus compromisos de género establecidos en sus Unidades Básicas de 
Presupuestación 2014 y el establecimiento de los mismos para el 2015.

Programa integral con perspectiva de género para  
el desarrollo familiar en áreas rurales marginadas  
de Yucatán

El Programa Integral con perspectiva de género para el desarrollo familiar en áreas 
rurales marginadas de Yucatán tiene por objetivo promover la igualdad laboral en 
proyectos productivos a través de apoyos para la adquisición de infraestructura y 
formación de capacidades, enfocadas a la creación de condiciones de correspons-
abilidad en la familia. 

Bajo este marco, fueron beneficiadas 231 mujeres de 15 municipios. Asimismo, 
se realizaron asesorías a igual número de mujeres sobre los requisitos para la ob-
tención de los apoyos de este programa. 

Proyectos Socio Productivos para Mujeres

El Programa tiene  como objetivo implementar proyectos socioproductivos dirigi-
dos principalmente a las mujeres jefas de familia que habitan en el Polígono Sur 
de esta ciudad, acompañadas de asesorías y seguimiento en la ejecución de los 
mismos.

En ese sentido, se entregaron 150 paquetes para la realización de los huertos de 
traspatio en las colonias San Antonio Xluch, San Antonio Xluch II, San Luis Sur, 
Plan de Ayala Sur y Guadalupana. . 

Objetivo: Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres en 
el estado

Red Nacional de niñas, niños y adolescentes DIFusores 
de sus derechos.

La Red Nacional de niñas, niños y adolescentes difusores de sus derechos, tiene 
por objeto promover la difusión y el conocimiento de la Convención de los dere-
chos de la niñez dentro de la familia, escuela y comunidad, con el apoyo y recono-
cimiento de los adultos a fin de tener una participación comunitaria desde la real-
idad local de los integrantes.

En este marco, se llevaron a cabo 69 eventos de difusión con la participación de 
2,349 niñas, niños y adolescentes.
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Implementación de la campaña de difusión de las  
acciones a favor de la equidad de género y los derechos 
humanos de las mujeres en Yucatán

La Campaña contra la Violencia de Género tiene el objetivo de fomentar la partic-
ipación ciudadana a favor de los derechos humanos de las mujeres mediante la 
socialización de información, acciones, logros de los programas implementados 
y reformas legislativas realizadas en el estado, a través de los medios masivos de 
comunicación y medios impresos en coordinación con dependencias que forman 
parte del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres.

En este sentido, durante el periodo que se informa se realizaron 3 eventos del Día 
Naranja, un Foro Estatal de Mujeres Indígenas por una Vida Libre de Violencia, un 
Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el 
Adelanto de las Mujeres, un Foro “La participación política electoral de las mujeres, 
13 emisiones del programa de radio Equidad de Género (a través de la radio, más 
de 500,000 radioescuchas), y 13 del programa de televisión (a través de la tele-
visión se impacta a 700,000 televidentes) que lleva el mismo nombre.

Con esta campaña se impactó directa e indirectamente a la población de al menos 
99 municipios que participan en la Red de Promotoras Municipales.

Atención a personas con problemas familiares en  
el Estado de Yucatán.

El DIF Yucatán, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 
(PRODEMEFA), otorga servicios en materia de asistencia jurídica, psicológica y 
social, de manera gratuita a persona, que se encuentran en estado de vulnerabi-
lidad.

En este sentido, se brindaron un total de 6,90 servicios de asesorías jurídicas a 
un total de 5,976 personas en situación de vulnerabilidad; Adicionalmente se pre-
staron 686 sesiones grupales de terapia psicológica beneficiando a 451 personas 
con problemas familiares.

Atención a la violencia hacia las mujeres a través de los 
Centros Municipales de Atención en Yucatán

Los 12 Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género y 4 Centros para 
el Desarrollo de la Mujer que operan en el estado tienen como objetivo generar 
condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de derechos y la plena inclusión 
social de mujeres que viven violencia; esto, mediante la atención psicológica y ase-

soría jurídica gratuita. 

Bajo ese contexto,  se benefició a 1,562 mujeres de 15 municipios con 674 aten-
ciones psicológicas y 888 asesorías jurídicas.

Adicionalmente, la Unidad Itinerante de Atención, brindó servicios jurídicos y psi-
cológicos gratuitos a las mujeres que sufren algún tipo de violencia en 33 colonias 
y comisarías del municipio de Mérida. 

Aunado a lo anterior, a través del programa de Grupos de Auto apoyo con personal 
facilitador, sesionaron en 103 ocasiones y contaron con la participación de 443 
mujeres

Cabe destacar que durante el trimestre se aprobaron $8 millones 256 mil 494 
pesos  de recursos federales, a través de la firma del convenio Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas del INDESOL.

Atención psicológica a hombres que desean renunciar  
a la violencia

El Programa de atención psicológica a hombres que desean renunciar a la violen-
cia tiene por objetivo sensibilizar y brindar atención psicológica a hombres que 
ejercen violencia contra las mujeres, a fin de disminuir sus efectos e incidencia. 
En ese sentido, se  establecieron  acuerdos con el Poder Judicial, Fiscalía General 
del Estado y municipios del Estado para canalizar a hombres al CAREEH, para ser 
incorporados a dicho programa.

Durante el periodo que se informa se realizaron 178 atenciones psicológicas a 105 
hombres de 14 municipios del estado.

Tema: Juventud

Objetivo: Mejorar los niveles de acceso a empleos remunerados 
entre los jóvenes del estado

Programa de talleres de formación integral para  
el desarrollo juvenil

A través de los Talleres para la Formación Integral ¨Desarróllate Joven, se les pro-
porciona a los jóvenes las herramientas necesarias y oportunas para la búsqueda 
de un em¬pleo y facilita su expresión artística y cultural, así como mejora  su for-
mación educativa. 
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En ese contexto, se inscribieron en los talleres 154 hombres y 298 mujeres de nivel 
básico, medio superior y superior de los siguientes talleres: canto, lengua maya, 
salsa, capoeira, batucada, jazz y folklor, guitarra, francés básico, a leer sin libros, 
aerografía, teatro regional, computo básico, break dance, taller de italiano, asis-
tente educativa, ingles matutino, talleres de computo, fotoshop y manualidades 
entre otros estos son impartidos por maestros capacitados y profesionales en la 
materia que la Secretaría selecciona..

Formación laboral y empresarial para jóvenes  
en el Estado de Yucatán

El Programa tiene el objetivo de formar jóvenes en los ámbitos empresariales y 
profesionales para su integración al mercado laboral 

En este marco se realizó la Primera Expo Feria del Emprendedor “Impulsando el 
presente de los nuevos negocios” en donde más de 4,000 jóvenes yucatecos par-
ticiparon en este evento organizada, en la cual se impartieron 24 conferencias y 11 
talleres con el objetivo de motivar a los asistentes a iniciar o consolidar proyectos. 

De igual manera, se impartieron conferencias, en temas sobre jóvenes emprende-
dores y se realizaron talleres con los temas. Participaron 55 empresas locales of-
reciendo más de 1,700 vacantes laborales para este sector de la población. A este 
evento se le denomino Expo Feria es una de las primeras acciones de la Campaña 
de la Cultura Emprendedora “Start up Yucatán”.  

Impulso al Autoempleo Juvenil

Se llevó a cabo el Programa de Impulso al Autoempleo Juvenil ¨Emprender” que 
tiene como objetivo fomentar el esfuerzo emprendedor y la autosuficiencia laboral 
entre los jóvenes a través del otorgamiento de apoyos económicos, asesoría y ca-
pacitación a fin de disminuir la migración, propiciando el bienestar económico y 
social de los jóvenes del Estado de Yucatán.

El Programa se ejecuta en 
coordinación con la Secre-
taria de la Juventud y la Sec-
retaría de Desarrollo Social, 
en el que los proyectos ben-
eficiados reciben un apoyo a 
fondo perdido por un monto 
que oscila entre 10,000 has-
ta 50,000 pesos, según sea 
dictaminado por el Comité 
Técnico de Evaluación.

Se volvió a emitir la convocatoria abierta a toda la población joven de entre 18 a 
29 años de edad, a la que se le denomina “Emprender Abierto” en la convocatoria 
participaron 607 de los cuales 239 proyectos resultaron beneficiados, con ello se 
benefició a 388 jóvenes, con lo cual se pretende generar 1,140 empleos en Mérida 
así como en los municipios del interior del Estado. Se invirtieron en este trimestre 
6 millones de pesos para fortalecer los proyectos productivos de los jóvenes.

Asimismo se dio apertura la convocatoria de Impulso al Autoempleo Juvenil en 
su modalidad Emprender Instituciones Educativas, en donde se han impartido 5 
talleres de capacitación a 338 jóvenes estudiantes de las instituciones educativas 
de nivel superior de los municipios de Conkal, Mérida, motul, Tekax y Valladolid. así 
como 1 taller a los jóvenes que fueron beneficiados con el programa “Emprender” 
en el que se otorga capacitación sobre la manera de cumplir con la comprobación 
del recurso otorgado con eficiencia.

Objetivo: Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión 
sexual así como los embarazos no deseados entre los jóvenes  
del estado

Programa de Prevención de Riesgos Juveniles  
en el Estado de Yucatán

A través de este programa se han impartido 3 pláticas a los jóvenes estudiantes 
de las instituciones educativas en las que se promueve y fomenta el cuidado de 
la salud con temas actuales como bullying y prevención de las adicciones entre 
otros. Por medio de estas acciones se sensibilizó a 310 jóvenes de nivel medio 
superior y superior. 

En ese sentido,  se dio continuidad de la Campaña de Promoción a la Salud Sexual 
y Reproductiva, que se llevó acabo en el municipio de Santa Elena, en la cual se 
sensibilizaron a 120 jóvenes alumnos y 100 padres de familia.

En este mismo contexto de cuidado a la salud se  impulsó por segunda ocasión y 
durante esta Administración la Campaña de Prevención de Riesgos Juveniles de-
nominada “Esto Te Pasa”, esta campaña que dio inicio en el mes de julio en punto 
de encuentro de la ciudad de Mérida Ponte Xux, se continuó operando en la zona 
de antros de la comisaría de Chicxulub del municipio de Progreso, a través de esta 
acción de prevención se logró informar y sensibilizar a 2,620 jóvenes.

Como segundo año consecutivo se realizó el evento denominado 2da. Carrera por 
la Juventud, en las que se fortalece vínculo con la sociedad y gobierno para impul-
sar e incentivar el deporte, la salud física y la sana convivencia, se realiza la compe-
tencia de 10 kilómetros, así como una caminata de cinco. Este evento se tuvo lugar 
en el Parque Lineal Metropolitano y asistieron 1,000  personas.

Formación de jóvenes emprendedores

Proyectos financiados Inversión acumulada

$ 13,267,461.89

2013 2014
Ene-Sep

256

239
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Programa Integral Protégete

Se realizaron gestiones para difundir 3,000 carteles alusivos a la prevención del 
embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual en los meses de enero, 
febrero y marzo, en las escuelas públicas y privadas, así como en los centros de 
salud e instituciones públicas.

La operación del programa se realiza a través de dos Componentes:

 1.- Comunitario, que opera en todos los lugares donde haya jóvenes, in-
cluyendo la calle y centros de trabajo, etc.

 2.- Escolar, en el que participan  alumnos de nivel medio superior.

Bajo este marco, se identificaron  las 10 escuelas preparatorias estatales, para la 
planeación del componente escolar, a través de la figura  “del Brigadista Juvenil”.

En este sentido,  se distribuyeron 6,500 carteles y trípticos alusivos a la prevención 
del embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual, bulling, en diversos 
municipios del estado. 

 Adicionalmente, se continuó capacitando a las 10 preparatorias estatales del mu-
nicipio de Mérida así como de las de los municipios de Cansahcab y de Oxkutzcab, 
de igual forma en el Colegio de Bachilleres, se beneficiaron 1,142 mil jóvenes. De 
igual manera, se llevó a efecto en el Campo Deportivo Arenitas en el municipio 
de Progreso, el Campeonato Deportivo Unidos por Tu Bienestar “Protégete y Actí-
vate”, el cual se realizó de manera coordinada con el Instituto del Deporte del Esta-
do de Yucatán (IDEY), con la participación de 160 deportistas, a fin de fomentar el 
deporte como un estilo de vida saludable. 

Asimismo, se realizaron diversas ferias interinstitucionales en los siguientes muni-
cipios: Chicxulub Puerto; Progreso, Oxkutzcab, Valladolid, Umán, Halachó, Conkal 
y Cansacab.De igual forma,  se anexaron 42 brigadistas más de las diez prepa-
ratorias estatales a los 307 ya existentes, llegando a un total de 349 brigadistas 
juveniles.

Objetivo: Incrementar la participación activa de los jóvenes en la 
vida social, económica y política del estado

Espacios Poder Joven del Estado de Yucatán

Los Espacios Poder Joven son áreas de expresión, convivencia y desarrollo juve-
nil donde los jóvenes tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Reciben servicios gratuitos de orientación en distintos temas, así 

como talleres, conferencias, capacitaciones, exposiciones, actividades deportivas 
y recreativas, en cuatro sus cuatro áreas establecidas por la red nacional.

En este marco,  se ha ofrecido 7, 650 servicios en sus cuatro áreas que las com-
ponen, en los que se han beneficiado a 4,887 jóvenes pertenecientes a los munic-
ipios en dónde están situados estos Espacios Poder Joven que son Akil, Kanasin, 
Mérida, Motul y Ticul, por medio de los servicios otorgados se ha logrado captar a 
1,031 nuevos usuarios. 

Mes de la Juventud

En el marco del Mes de la Juventud, se  realizaron  actividades relevantes que fo-
mentaron e impulsaron  el desarrollo de los jóvenes yucatecos, para ello se men-
cionan algunas actividades:

	 •	Campaña	de	prevención	de	riesgos	juveniles	“Esto	te	Pasa”	la	cual	tuvo	
como objetivo e participar en los programas de prevención de accidentes por al-
coholismo y adicciones. La campaña mediática se llevó a cabo todos los fines de 
semana del mes de agosto 2014 en la zona de antros de la comisaria de Chicxulub 
Puerto la cual pertenece al municipio de Progreso, se concientizo a un total de 
1500 jóvenes de los cuales 600 fueron hombres y 900 mujeres.

	 •	Entre	las	acciones	realizadas	en	este	Mes	de	la	Juventud	se	dio	la	aper-
tura de los programas “Talleres para la Formación Integral “Desarróllate Joven”, a 
fin de fomentar la educación y la cultura entre los jóvenes del Estado, y “Voluntar-
iado Juvenil”, cuyo objetivo es fortalecer espacios de encuentro entre los jóvenes 
Yucatecos a través de una propuesta de actividades comunitarias y con base en 
principios humanos.

Cultura Joven en el Estado de Yucatán

Dentro de las acciones realizadas en favor de los jóvenes en donde se promueve 
y fomenta la cultura y la activación física se han realizado en este trimestre 10 
eventos del programa “Actívate joven”, estos eventos deportivos se realizaron en 
su fase Regional y Final en los que se premiaron a los jóvenes seleccionados en 
este esquema deportivo de fútbol, en esta actividad en su fase regional participa-
ron 2,569 hombres y 1,620 mujeres, así como en la final participaron 350 hombres 
y 340 mujeres de varios municipios

De igual manera se realizó el evento “Caminata Canina” asimismo se brindó ori-
entación médica veterinaria para las mascotas asistentes al evento. Este evento 
se convocó en el parque de la colonia “Miguel Alemán” en donde se congregaron 
1,500 personas junto con sus mascotas y recorrieron un circuito de 3 kilómetros.

Adicionalmente, se llevó a cabo la ceremonia de Premiación al máximo galardón 
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de reconocimiento joven en el ámbito estatal, el Premio Estatal de la Juventud en 
su edición 2013, a la que asistieron aproximadamente 300 personas. 

En respuesta a la convocatoria para el Concurso Nacional de Poesía Joven “Jorge 
Lara”, en el hubieron participantes de 31 Estados de República Mexicana y 7 Países, 
al cierre de la convocatoria se recibieron 372 obras. La premiación se realizará el 
20 de diciembre, en el marco del Día del Escritor.

Se convocó el Concurso Estatal Juvenil de Debate Político 2014. En el que partic-
iparon 14 hombres, el evento de premiación y la final del concurso se re realizó en 
el aula magna del H. Congreso del Estado, al cual asistieron 208 personas, el joven 
ganador representará al estado en el Concurso Nacional.

Programa de Radio y Televisión Poder Joven

El Programa tiene como propósito incrementar la participación y el crecimiento 
personal y profesional de los jóvenes en medios de expresión radiofónicos y tele-
visivos. 

De acuerdo a la actividad se han trasmitido 78 horas de radio a través de las esta-
ciones radiofónica con las que la Secretaría tiene convenio, 6.5  horas radio por la 
estación ubicada en el municipio de Valladolid a la que se le denominada Candela, 
la cual se trasmite en la frecuencia FM 92.7, también se han trasmitido 65 horas por 
las estaciones que se ubican en el municipio de Mérida, a través de las frecuencias 
FM 103.9 (radio universidad), 90.9 (W radio), 89.3 (sona) y 96.9 (Átomo), así como 
también por medio de la estación radiofónica Xepet  730 AM, ubicada en el municipio 
de Peto, se han trasmitido 6.5 horas. A través de estas estaciones ubicadas en los mu-
nicipios mencionados se han captado1,587 llamadas en las 7 estaciones convenidas, 
asi como también se han trasmitido 13 horas de radio por medio de la Internet y la TV.  

Adicionalmente, en  el mes de la Juventud se llevó a cabo el Primer Encuentro 
Nacional de los Programas Poder Joven Radio y Televisión en la ciudad de Mérida 
en cual se realizó en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud. Este 
magno evento contó con la participación de 600 jóvenes locutores y productores 
de la red nacional de poder joven radio y televisión de la república mexicana, para 
la realización de este evento de talla nacional se ejecutaron más de un millón de 
pesos.

Programa de Becas Juveniles 

A través del Programa de Becas Juveniles cuyo fin es incrementar la eficiencia ter-
minal en los niveles educativos mediante el otorgamiento descuentos en el pago 
de colegiaturas y la concertación directa con instituciones educativas privadas. A 
la fecha cuenta con 70 instituciones afiliadas, quienes son las de manera conjunta 
con la Sejuve apoyan a los jóvenes de escasos recursos o aquellos jóvenes que no 

tuvieron la oportunidad de accesar alguna institución.

En ese sentido, se otorgaron 304 becas académicas en las que se ha beneficiado a 
igual número de jóvenes de las cuales 106 son hombres y 198 mujeres: de nivel ed-
ucativo básico, medio superior y superior de diverso municipios del estado. Cabe 
recalcar que el 72.69% de las becas beneficio a la población joven de Mérida y el 
27.31% restante a los jóvenes de municipios.
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EJE: YUCATÁN CON EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

Tema: Educación básica

Objetivo: Disminuir el rezago educativo en el estado

Programa de apoyo escolar denominado Paquete Escolar 
Completo. Bienestar Escolar

Por segundo año consecutivo, el Gobierno del Estado, a través del Programa 
Paquete Escolar Completo (Bienestar Escolar), entrego apoyos escolares a niños 
y jóvenes de educación básica, al inicio del ciclo escolar 2014-2015. Este programa 
cumple el compromiso que el Gobierno del Estado de Yucatán tiene con la equi-
dad, ofreciendo recursos a los estudiantes para su formación y ofreciendo un re-
spaldo económico para los padres de familia. Los beneficios se verán reflejados 
en la mejora del desempeño escolar y la permanencia de los niños en la escuela. 

El apoyo entregado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), consistió de un paquete escolar incluyó; una mochila, un par de zapatos, 
dos camisas de uniforme y los útiles escolares, que de acuerdo al grado, entregó la 
Secretaría de Educación (SEGEY) en la primera semana de clases a 221,233 niños 
y niñas de todas las primarias públicas y Centros de Atención Múltiple de los 106 
municipios del estado. Adicionalmente, y cómo parte del programa, se entregaron 
útiles escolares a más de 63,000 alumnos de secundaria de 450 escuelas del in-
terior del estado y comisarías de Mérida.  La inversión de estos apoyos es superior 
a los 17 millones de pesos. 

Centro de capacitación, investigación y difusión  
humanística Izamal

El objetivo de este centro es preservar y fortalecer la cultura e identidad en el es-
tado, a través de servicios de formación en competencias docentes relacionadas 
con las ciencias sociales y humanidades, así como cursos de enseñanza de la len-
gua maya y difusión de la cultura. 

El Centro de capacitación, investigación y difusión humanística Izamal, realizó, en 
este período, un total de 9 talleres con 139 participates y 6 actividades académi-
co-culturales que benefició a más de mil personas. Con estas acciones, también 
se contribuye a Impulsar la adopción de un modelo de educación intercultural 
bilingüe en las regiones indígenas del Estado y fomentar el aprendizaje del idioma 
maya en las escuelas de educación básica.

Diseño del modelo educativo intercultural bilingüe

Con el diseño de un modelo educativo intercultural bilingüe tiene la finalidad de 
tener servicios educativos más equitativos e inclusivos, promoviendo el cono-
cimiento y respeto de la cultura y la lengua maya. El modelo intecultural bilingüe 
tiene como propósitos:

	 •	 Integrar	al	 currículum	 	de	 la	educación	básica,	 la	 lengua	maya	como	
asignatura, tanto como  objeto de estudio y  como medio de instrucción.

	 •	Generalizar	en	las	escuelas	de	Educación	Indígena	la	propuesta	de		al-
fabetización  inicial en lengua maya.

	 •	Fortalecer	la	identidad	maya	mediante	la	revaloración		y	desarrollo	de	la	
lengua y cultura  mayas.

	 •	Ampliar	el	uso	de	la	lengua	maya	en	el	contexto	escolar	y	de	la	comuni-
dad  en su forma oral  y escrita.

	 •	Contribuir	al	desarrollo	de	la	Literatura	en	Lengua	Maya.

Durante el tercer trimestre, se han llevado a cabo reuniones de trabajo entre 
expertos	en	el	 tema	en	 la	península,	para	el	acuerdo	del	diseño	pertinente,	con	
base	al	contexto	y	necesidades	locales.	Como	parte	de	los	resultados	de	dichas	
reuniones,	se	ha	logrado	la	revisión	del	libro	de	texto	del	3er.	grado	de	primaria.

Atención y seguimiento a alumnos de extraedad  
en primaria

El objetivo de esta actividad, consiste en diseñar estrategias de intervención ped-
agógica	para	la	atención	de	niños	en	situación	de	extraedad,	mediante	la	capac-
itación y estímulo a docentes que son los encargados de acompañar y dar ase-
soría académica a alumnos de primaria que se encuentran en esta situación. 

Con el inicio del ciclo escolar 2014-2015 y la obtención de siete millones de pesos 
provenientes de  fondos federales  concursables, se logra la incorporación de 84 
nuevos	Tutores	Itinerantes	para	la	atención	de	más	alumnos	en	situación	de	ex-
traedad, que fueron promovidos anticipadamente y serán regularizados. A través 
esta estrategia, se benefician escuelas de las regiones de Izamal, Motul, Ticul, 
Tizimín y Valladolid.

Asimismo, se logra la incorporación de estudiantes normalistas que prestarán su 
servicio social o prácticas profesionales apoyando en la regularización de alumnos 
con	extraedad	del	municipio	de	Mérida.
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Ampliación de espacios educativos en planteles  
de educación básica

Durante este trimestre se ha continuado con la canalización de recursos dirigidos 
a la ampliación de espacios educativos, a la fecha se han autorizado acciones que 
corresponden a 119 aulas didácticas, 5 servicios sanitarios, 3 talleres y dos can-
chas de usos múltiples en 86 escuelas, con lo que se avanza en la consolidación 
de su infraestructura, y se destinan 29 aulas didácticas, 6 servicios sanitarios, 3 
direcciones y 5 plazas cívicas para dotar de infraestructura a 6 nuevas escuelas.

Como parte del compromiso de apoyo hacia las madres trabajadoras, se ha autor-
izado la construcción de la primera etapa de un centro de educación inicial que se 
ubicará	en	el	Fraccionamiento	Francisco	de	Montejo	de	esta	ciudad.

Una solicitud persistente en los centros educativos ha sido la de contar con cubi-
ertas sobre plazas cívicas o canchas de uso múltiple que permitan el desarrollo de 
las actividades deportivas y culturales como parte de la formación integral de los 
alumnos, en este sentido, se ha autorizado la construcción de 10 techumbres en 
igual número de planteles. Hasta este periodo se han concluido 31 aulas didácticas.

Enseñanza Vivencial de la Ciencia INNOVEC

El objetivo del Programa de Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, es impulsar 
la investigación, la innovación y el desarrollo de estrategias de apoyo para mejo-
rar la enseñanza de la ciencia en la educación básica dirigida a niños y jóvenes a 
través del Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC).

Durante este trimestre, se realizó un proceso de capacitación dirigido a los do-
centes y directivos de las 161 escuelas atendidas por el SEVIC, así como a los 
responsables de dar seguimiento a las acciones que implican el uso y aprove-
chamiento de los materiales y seres vivos que fueron entregados a las escuelas 
para el desarrollo del programa.

Objetivo: Mejorar la calidad en el nivel de educación básica

Programa de Impulso a la Innovación Educativa

En el marco de la política nacional de fortalecer la autonomía de la gestión de las 
escuelas, la SEGEY publicó en el mes de julio la convocatoria del Programa Estatal 
de Apoyo a la Gestión Escolar, la cual en su modalidad B “Proyectos de Innovación” 
convocó a los colectivos docentes a presentar iniciativas de innovación educativa 
para la mejora de los aprendizajes de los alumnos. 

Se logró la recepción de 32 iniciativas, las cuales fueron evaluadas por el Cen-

tro Estatal de Evaluación, quedando dictaminadas de manera positiva, 29. Los 
proyectos recibirán materiales y equipo hasta por 120 mil pesos cada uno.

Fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares 
(CTE)

En el marco de una política nacional de Activación de los Consejos Técnicos Es-
colares se realizó la fase intensiva de los CTE del 18 al 22 de agosto en el cual 
se construyeron los Planes de Mejora Escolar, de la que se derivó la iniciativa de 
diseñar cinco “Guías para el funcionamiento de los Consejos Técnicos”, enfocadas 
a: Preescolar, Primaria, Secundaria, Multigrado y Escuelas de Tiempo Completo.

Regionalización de servicios administrativos y de apoyo 
a las escuelas de educación básica a través de los  
Centros de Desarrollo Educativo (CEDE)

Avanzando en la consolidación del Modelo de Gestión Regional, durante este tri-
mestre,	cinco	Centros	de	Desarrollo	Educativo	(Maxcanú,	Izamal,	Tekax,	Tizimín	y	
Valladolid) participaron en un proceso de certificación de los servicios administra-
tivos, servicios de mantenimiento a la infraestructura y servicios de mantenimien-
to a equipo de cómputo y electrónica, obteniendo la Certificación ISO 9001-2008.

Los 30 servicios que se ofrecen en los CEDE´s que se certificaron son: solicitud 
de constancias de servicios, solicitud de estímulos por años de servicio, solicitud 
FORTE,	solicitud	afiliación	al	 seguro	de	vida	 institucional,	 solicitud	de	ayuda	de	
útiles escolares, solicitud de ayuda de anteojos o lentes de contacto, solicitud de 
revisión	de	expediente	para	jubilación,	solicitud	de	confirmación	de	alta	al	servicio	
médico, solicitud de ahorro solidario, correctivo sin refacción, correctivo con re-
facción, bajas de equipo, uso de garantías, revisión en sitio, energía eléctrica, agua, 
rebose de fosa séptica, ventanas con riesgo de desplome, daño estructural por 
falta	de	poda	y/o	tala	de	árboles,	techos	con	acabados	sueltos,	cables	expuestos,	
fumigaciones (semestral), chapeo, limpieza y recoja de basura (semestral), man-
tenimiento de aires acondicionados, limpieza y desinfección de tinacos y cister-
nas, filtración en techos con grietas, sustitución de muebles sanitarios y cambio 
de llaves rotas,  cancelería y protectores por robo o riego de desplome, solicitud de 
trabajo o capacitación y solicitud de Centro de Cómputo. 

Programa de escuelas de Tiempo Completo (PETC)

Las Escuelas de Tiempo Completo, son escuelas públicas de educación básica 
que	extienden	la	 jornada	escolar	para	ampliar	 las	oportunidades	de	aprendizaje	
de niñas, niños y adolescentes, que propone mejorar los resultados educativos en 
ellas, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes con 
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calidad en un marco de equidad y atender las dificultades y necesidades educa-
tivas de todos los alumnos que asisten a ellas. Para el desarrollo de las líneas de 
acción del Programa Escuelas de Tiempo Completo, se establecieron vínculos con 
diversas	instancias	públicas	y	organizaciones	no	Gubernamentales,	como	el	DIF	
Estatal, la Secretaría de Política Comunitaria, entre otras.

La incorporación de más tiempo en la jornada escolar, acompañado de un uso 
intensivo y orientado a los aprendizajes, permite desarrollar las competencias 
esperadas en ambientes motivadores y seguros. Durante la jornada ampliada se 
enseña una segunda lengua, actividades de educación física, artística, uso de las 
tecnologías de la información, así como enseñanza de técnicas y hábitos de estu-
dio. La Propuesta Pedagógica de las ETC se fortalece también incluyendo activi-
dades destinadas a la mejora de la Convivencia Escolar y al desarrollo de una Vida 
Saludable.

Al inicio del ciclo escolar 2014-2015 el PETC incrementa el servicio en 250 es-
cuelas	 	que,	sumadas	a	 las	293	existentes	en	el	ciclo	escolar	2013-2014,	hacen	
un total de 543 escuelas de educación básica (preescolar, primaria, secundaria y 
educación especial) con este servicio en 93 muicipios del estado. 

De las 543  Escuelas de Tiempo Completo, 156 escuelas cuentan con servicio ali-
mentario y tienen una jornada ampliada de 8 horas; un logro importante durante 
este trimestre, es la incorporación de un Responsable Operativo y Administrativo 
(ROA) en las escuelas de esta modalidad, que tienen la responsabilidad de vigilar 
que la prestación del servicio de alimentación se ofrezca de acuerdo a lo estab-
lecido y a la vez, apoyar en los procesos administrativo que implica este tipo de 
escuela. Las 387 escuelas restantes, son de la modalidad de jornada ampliada, por 
lo que no ofrecen servicio alimentario y tienen una jornada de 6 horas. La inversión 
total en este programa fué de 112 millones 998 mil pesos.   

Mantenimiento de la infraestructura física educativa en 
escuelas de educación básica en el Estado de Yucatán.

Dar mantenimiento a la infraestructura física educativa, crea las condiciones ópti-
mas para el desarrollo escolar de calidad

Atendinedo el mantenimiento de la infraestructura física de los centros escolares, 
a la fecha, se ha concluido con el mantenimiento de 72 escuelas pertenecientes 
de los municipios de Acanceh, Cacalchen, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Dzilam 
Gonzalez,	Hocaba,	Hunucmá,	Izamal,	Kantunil,	Kanasín,	Maxcanú,	Mérida,	Muna,	
Panaba,	Progreso,	Peto,		San	Felipe,	Samahil,	Tekax,	Tekal	de	Venegas,	Tekanto,	Te-
max,	Tinum,	Tixpehual,	Ticul,	Tizimín,	Ucu	y	Valladolid.

Hasta este trimestre se han autorizado 378 mantenimientos en igual número de 
escuelas a través de los diversos programas y recursos a los cuales se tiene ac-
ceso:	 Fondo	de	Aportaciones	Múltiples,	Escuela	Digna,	Escuela	de	Excelencia	 y	
Fondo	de	Aportaciones	para	Fortalecimiento	de	la	Educación	Básica	y	Normal.

Mobiliario Escolar

La realización del Censo Educativo Estatal 2013, impulsado por la Secretaría de 
Educación, permitió la creación de un Programa de Mobiliario Escolar orientado a 
la atención de las necesidades de mobiliario de las escuelas de Educación Básica, 
mediante la sustitución del 100% de las piezas no funcionales, gracias al esquema 
de reposición para la sustitución o reparación ordenada y eficaz a demanda de las 
escuelas.

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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En este período se entregaron en total 27,650 piezas nuevas: 998 piezas para 
preeescolar, 15,312 para primaria y 11,340 para secundaria; dicha reposición in-
cluye la entrega de piezas nuevas, entre las que se encuentran, mesas, sillas y pin-
tarrones. La inversión fue superior a los 13 millones de pesos y se beneficiaron 
escuelas de 40 municipios 

Mantenimiento emergente a planteles de educación 
básica en el Estado de Yucatán

El mantenimiento emergente tiene la característica de ser una estrategia de 
atención inmediata para incidencias en planteles de educación básica. A la fecha 
se han realizado 2,147 acciones de mantenimiento emergente, beneficiando a 
298,786 alumnos con una inversión de 32 millones 400 mil 169 pesos.

Estas acciones han permitido que los centros escolares continúen con su op-
eración normal en beneficio de toda la comunidad educativa. Al igual que en el 
año 2013, las emergencias de mantenimiento que se atienden en las escuelas son: 
reparación o cambio de bombas de agua, reparación de fugas de agua, limpieza de 
tinacos y cisternas, limpiezas de terreno, desazolves de salidas sanitarias y fosas 
sépticas, reparaciones eléctricas, reparación de cancelerías, fumigaciones, poda 
de árboles, tendidos de tuberías de agua por robo, tendido de red eléctrica por 
robo, reparación de bardas o mallas ciclónicas con riesgo de desplome, cambio de 
tinacos, mantenimiento a transformadores.

Cabe señalar que el número de reportes de este año ha superado la del año pasa-
do, situación que tiene que ver con la difusión y mayor conocimiento por parte de 

los	directores	de	la	existencia	y	atención	a	través	de	este	servicio.

La atención de este proceso, en el mes de julio, ha logrado su certificación ISO 
9001-2008	en	 los	Centros	de	Desarrollo	Educativo	de	 Izamal,	Valladolid,	Tekax,	
Maxcanú	y	Tizimín.

Programa de Tecnologías Educativas y de la Información 
para Maestros de Educación Básica del Estado  
de Yucatán

El programa, Apoyo de Tecnologías Educativas y la Información para Maestros de 
Educación básica, es una acción que busca otorgar computadoras portátiles sin 
costo para el beneficiario. Lo anterior se obtiene mediante una evaluación de con-
ocimientos básicos que le permitirá al maestro(a), directores y supervisores con 
plaza docente en activo, poder mejorar las funciones pedagógicas y administrati-
vas asignadas a su cargo.

Este programa, se suma a las acciones en materia tecnológica que se implemen-
tan en la entidad para impulsar una educación de calidad, beneficiando con la 
entrega de equipos de cómputo a 8,727 maestros de Educación Básica hasta la 
fecha.  

Servicios de educación inicial

Para seguir dando apoyo  madres trabajadoras  durante el tercer trimestre del año, 
se logró la creación de un servicio de educación inicial escolarizada, ubicado en el 
municipio de Chapab, ascendiendo a un total de 106 servicios en esta modalidad, 
ofertados en el Estado y beneficiando a 2,485 niños y niñas. 

Se realizó el estudio de demanda, así como la gestión para que se autoricen los re-
cursos	de	un	CENDI	que	se	ubicará	en	el	Fracc.	Francisco	de	Montejo	en	terrenos	
que	dono	la	Preparatoria	Estatal	No.	8.

Creación del Centro de Información y Estadística  
Educativa del Estado de Yucatán

La creación del centro, avanza en la agilización de procesos de inscripción, reg-
istro de calificaciones y emisión de certificados de estudio digitalizados lo cual  
está permitiendo contar con una mayor eficiencia en el servicio que se ofrece al 
público. Un siguiente paso es contar con un sistema de información articulado que 
permita el libre tránsito de información, indispensable para la gestión el análisis, 
la toma de decisiones y la creación de programas educativos de calidad que atien-
dan las necesidades y problemáticas pertinentes a la realidad educativa.
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Por tal motivo se continua con la conformación de Centro de Información logran-
do la adquisición de 5 equipos de cómputo más que servirán para el personal que 
laborará en el Centro de Información y Estadística del Estado de Yucatán; a la fe-
cha se encuentra en licitación la adquisición del servidor.

Enseñanza del Idioma Inglés en escuelas  
de educación básica

En	el	marco	del	Programa	de	Fortalecimiento	de	la	Calidad	en	Educación	Básica,	
se continúa impulsando los procesos de estudio de una segunda lengua (inglés). 
Desde la Subsecretaría de Educación Básica, se ofrecen contenidos y materiales 
básicos que apoyan la atención a los estudiantes de las  49 escuelas de preesco-
lar, 146 escuelas de primaria, que reciben este servicio.  Asimismo, se  continúa 
la	capacitación	a	docentes	de	lengua		extranjera,	a	fin	de	fortalecer	sus	prácticas	
pedagógicas. 

Equipamiento de aulas digitales en escuelas  
de preescolar y primaria

Con el propósito de continuar con la promoción del uso de materiales educati-
vos digitales, como un recurso orientado a la diversificación y mejoramiento de la 
práctica docente que amplíe las oportunidades de aprendizaje de los alumnos; y 
favorecer la descarga administrativa de las escuelas, con  la simplificación de los 
procesos administrativos, se avanzó en el equipamiento de 125 aulas digitales en 
escuelas de preescolar y 151 aulas en el escuelas de primaria, con una inversión 
mayor a los 5 millones de pesos, beneficiando a cerca de 10,000 niños de 120 
escuelas.

Consolidación de los Consejos Escolares de  
Participación Social

Los consejos escolares tienen como objetivo Promover la participación corre-
sponsable y la toma de decisiones de todos los actores que participan en el pro-
ceso	educativo:	Autoridades,	Padres	de	Familia,	Maestros	 y	 alumnos,	 así	 cómo	
apoyar para el fortalecimiento de todas las acciones que eleven la calidad de la 
educación en cada escuela de educación básica.

Por lo anterior durante los meses de enero a septiembre actividades con padres y 
madres de familia de 174 escuelas, de los cuales; 51 fueron preescolares, 56 prima-
rias, 48 secundarias, 8 de educación especial y 11 de educación indígena, benefi-
ciando a 1,607 personas en 24 municipios, mediante la realización de actividades, 
talleres y encuentros que promueven la participación social. Estos servicios se 
han brindado a través de los Centros de Desarrollo Educativo de las diferentes 
regiones educativas en el Estado. Parte de las actividades realizadas consisten en:

	 •	 4	 encuentros	 regionales	 con	 padres	 de	 familia	 y	 alumnos	 en	 las	 re-
giones de Motul, Hunucmá, Ticul, y Valladolid; realizados entre los meses de enero 
y julio de 2014. Se tienen programados 18 encuentros más, para realizarse entre 
los meses de noviembre de 2014 y enero 2015, atendiendo a padres y madres de 
familia de estudiantes matriculados en 566 escuelas de educación pública básica 
en el Estado, beneficiando a 4,071 estudiantes.

	 •	La	realización	de	12	actividades,	entre	talleres,	pláticas,	sesiones	de	tra-
bajo	con	reflexiones,	etcetera,	con	participación	de	los	padres	y	madres	de	familia	
de estudiantes en escuelas atendidas, con el fin de brindar herramientas y pro-
mover el apoyo de las familias en el trabajo con los estudiantes, abordando temas 
tales como: rendimiento académico, convivencia positiva, estrategias comunicati-
vas, disciplina, relaciones familiares, entre otros.

Profesionalización del servicio docente y fortalecimiento 
de competencias curriculares

A partir del presente ciclo escolar 2014-2015, la Secretaria de Educación definió 
un Catálogo de Servicios Regulares para las escuelas de Educación Básica; este 
Catálogo	que	se	incluyó	en	las	Guías	para	los	Consejos	Técnicos	Escolares	(Fase	
intensiva), presenta las estrategias estatales que los colectivos docentes pueden 
elegir, a fin de fortalecer las acciones plasmadas en sus planes de mejora.

Estas estrategias, forman parte de la Estrategia Local para el Desarrollo de la Ed-
ucación Básica y ofrecen diversas posibilidades de profesionalización para los do-
centes y directivos de Educación Básica de las diferentes regiones de la entidad.

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur



49

A partir del mes de octubre, darán inicio estos servicios regulares de apoyo a las 
escuelas:

	 •	Adquisición	de	la	lectura	y	escritura,	3o.	de	preescolar	a	2o.	de	primaria.

	 •	Didáctica	de	las	matemáticas	en	primaria	y	secundaria.

	 •	Fortalecimiento	a	los	Consejos	Técnicos	Escolares

	 •	SEVIC

	 •	Asesoría	a	Escuelas	de	Tiempo	Completo.

	 •	Programa	¡Cuenta	Conmigo!

Prevención de la Violencia en la Escuela

El Programa Cuenta Conmigo tiene el objetivo fortalecer a la comunidad educativa 
de las escuelas secundarias del estado a través de estrategias de acompañamien-
to,	apoyo	psicológico	y	actividades	extracurriculares	a	fin	de	lograr	una	educación	
integral.

En lo que corresponde al tercer trimestre del 2014, se integraron 31 escuelas se-
cundarias para ser atendidas con los servicios que ofrece el programa. Con esto 
se logró incrementar la cobertura del Programa en un 66.7%. Estas acciones, ya 
benefician a un total de 93 escuelas del nivel de educación secundaria en el Esta-
do.

Del mismo modo, en este trimestre  776 escuelas de educación básica, incorpo-
ran en sus planes de mejora, actividades de convivencia escolar, beneficiando a 
173,512 personas.

Ampliación de servicio de educación física a más  
escuelas de educación básica

La	Educación	Física	en	la	escuela	no	solo	contribuye	al	buen	estado	físico	y	la	sa-
lud del alumnado, sino que también ayuda a los niños y jóvenes en su formación 
integral, aportando. conocimientos y habilidades  transferibles, como el trabajo 
en equipo y el juego limpio, cultiva el respeto, la conciencia social y del propio cu-
erpo y proporciona una idea general de las “reglas del juego”, que los estudiantes 
pueden poner en práctica fácilmente en otras asignaturas escolares o situaciones 
de su vida cotidiana. 

Por lo anterior, se ha incrementado y asignado, Mediante el Concurso de Oposición 
2014, 51 plazas docentes, equivalentes a 320 horas; esto permitió ampliar la co-

bertura de los servicios de educación física en el Estado para el inicio del ciclo 
escolsr 2014-3025. 

Ampliación de los servicios de educación artística

La educación artística, en la educación básica, tiene el propósito de fomentar 
en el estudiante, la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones 
artísticas; la música, el canto, la plástica, la danza y el teatro. Así mismo propone 
contribuir	a	que	el	niño	dessrrolle	sus	posibilidades	de	expresión,	utilizando	 las	
formas básicas de esas manifestaciones.

Actualmente hay 137 docentes de educación artística en 430 escuelas. Al tercer 
trimestre del 2014, se logró incrementar la cobertura de escuelas de educación 
básica atendidas con los servicios de educación artística, mediante la creación de 
34 plazas docentes, asignadas a 19 escuelas. Lo anterior presenta un incremento 
de 88 horas en el servicio brindado a escuelas de este nivel educativo. Las nuevas 
plazas, se asignaron a partir de los resultados del Concurso de Oposición 2014.

En relación al fortalecimiento de las competencias pedagógicas y disciplinares de 
los docentes de educación artística se ha programado la impartición de dos Diplo-
mados más, durante el cuarto trimestre del año. 

Programa de fortalecimiento de escuelas multigrado

En el marco de la estrategia local para el desarrollo de la Educación Básica en la 
entidad, se plantea como una de las líneas estratégicas la atención a escuelas 
multigrado mediante el apoyo de 80 Enlaces Itinerantes que aportan administrati-
vamente a 342 escuelas; con esto, se contribuye a la descarga administrativa y al 
cumplimiento	de	la	Normalidad	Mínima	Escolar.	

Con relación a la Propuesta de Reorganización Curricular para Grupos Multigrado, 
se ha capacitado a la fecha a 877 docentes. La inversión de esta actividad fue de 
cuantro millones 500 mil pesos.  

Asesoría y asistencia técnica a las escuelas de educación 
básica con bajos resultados de logro educativo

En el marco de la Reforma Educativa, se establece como un mandato constitucio-
nal garantizar las condiciones que favorezcan que todos los alumnos de Educación 
Básica logren los aprendizajes que les permitan aprender a aprender y aprender a 
convivir.	En	este	contexto,	se	ha	impulsado	la	construcción	de	un	Sistema	Básico	
de Mejora que contempla la atención de cuatro prioridades, entre la que destaca: 
la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, con énfasis en lectura, escritura 
y matemáticas. 
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Con lo anterior, la Secretaría de Educación tiene que reorientar los esquemas de 
atención a las escuelas y fortalecer el trabajo al interior de los Consejos Técnicos 
Escolares; esto implicaría que la asesoría y asistencia técnica se ampliará a todas 
las escuelas de Educación Básica y no solamente a las que tienen bajos resultados 
de logro educativo. Para esto, se contará con el apoyo de los diversos actores edu-
cativos: directores, supervisores y asesores pedagógicos de los diferentes niveles 
educativos.

Tema: Educación media superior

Objetivo: Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de ed-
ucación media superior

Conalep en tu Comunidad

Con la finalidad de fortalecer la formación de estudiantes, consolidar la imagen 
del Conalep en la sociedad, y ofrecer servicios a la población se implementa el 
Programa Conalep en tu Comunidad, con el trabajo de alumnos y profesores de 
los planteles; Mérida I, Mérida II, Mérida III y Tizimín.

Los servicios comunitarios y de capacitación social que se ofrecen son: clases de 
computación para; niños y adultos, servicios médicos  como; consultas médicas, 
tomas de signos vitales, talla, peso, medidas, detección de glucosa, triglicéridos y 
colesterol,	examen	de	la	vista	y	entrega	de	lentes,	corte	de	cabello,	reparación	de	
aparatos electrodomésticos y promoción de la  oferta educativa. 

En este período se atendieron las colonias de Mérida; Santa Rosa, Maria Luisa, 
Centro,	Amapolita,	Pensiones,	Chenkú,	Colonia	Mérida	y	Paseos	de	Chenkú.	Con	
estos servicios, que se realizan de manera gratuita se beneficiaron 3,640 personas 

Alfabetización digital a población abierta

El objetivo de los Centros Comunitarios de Bienestar Digital (Cecobid) es generar 
las condiciones que permitan reducir la deserción del alumnado de nivel medio 
superior, e incrementar la eficiencia terminal, mediante el otorgamiento de equipo 
informático y otras acciones de bienestar digital. Asimismo, estos espacios son 
utilizados para iniciar programas de alfabetización digital a población abierta en el 
estado. En una primera etapa, a las familias de los alumnos de bachillerato bene-
ficiados con una computadora. La instalación de estos centros ofrece acceso a la 
tecnología, con el apoyo de la red estatal instalada en todo el estado y acerca a la 
población los servicios gubernamentales.

En este período se inauguró el Cecobid en Homún, que sumados a los 9 centros 
ubicados	 en	 los	municipios	 de;	Yaxkukul,	 Muxupip,	 Samahil,	 Chicxulub	 Pueblo,	

Cansahcab,	Tzucacab,	Temax,	Tixkokob	y	Mérida,	Ya	son	10	los	centros	ofrecieron	
servicios de alfabetización e inclusión digital a 7 mil 400 personas.

Objetivo: Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel 
de educación media superior

Bienestar Digital. Adquisición de equipos de cómputo 
para la Plataforma Educativa del Bachillerato

El Programa Bienestar Dig-
ital se implementa en el año 
2013 con el objeto de dotar a 
los estudiantes de educación 
media superior de una com-
putadora portátil precar-
gada con información de 
programas de estudio, para 
promover su permanencia 
en la escuela y  mejorar su 
desempeño educativo. 

Con una inversión superior a los 83 millones de pesos en 2014, se han entregado 
12,154 computadoras a igual número de estudiantes de localidades de alta y muy 
alta marginación, que sumadas a los 10,000 equipos entregados en 2013, hoy el 
programa a beneficiado a 22,154  jóvenes de bachillerato de 104 municipios del 
estado. 

Bienestar Digital

Computadoras Inversión acumulada

$ 152,738,927.70

2012-20132 014
Ene-Sep

10,000

12,154

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de educación  
media superior

Atención de alumnos y alumnas del nivel medio superior 
a través del Telebachillerato Comunitario Intercultural 
de Yucatán (TCINY)

El	TCINY	se	crea	con	el	objetivo	de	proporcionar	el	servicio	de	educación	media	
superior	a	comunidades	rurales	con	menos	de	2,500	habitantes	y	donde	no	existe	
oferta de este nivel educativo. Es una modalidad  de formación semi presencial 
mixta,	en	donde	el	alumno	cursa	43	asignaturas	a	lo	largo	de	tres	años	con	10	o	30	
horas a la semana de lunes a jueves, en horarios vespertinos o matutinos según 
las necesidades de los estudiantes de cada región. Este modelo se  apoya en ma-
teriales impresos y audiovisuales, en sesiones de una hora por asignatura.

A partir del segundo semestre del año, el Gobierno Estatal a través de la Secre-
taría de Educación logró aperturar 83 unidades adicionales, beneficiando a 3,130 
estudiantes. Con este avance, el Estado de Yucatán cuenta hoy con 116 unidades 
de Telebachillerato Comunitario Intercultural  y un total de 4,836 estudiantes reg-
istrados en esta modalidad educativa.  

Ampliación de nuevos espacios educativos en planteles 
del nivel medio superior

Como resultado de la convocatoria emitida por la Subsecretaría de Educación Me-
dia	Superior	para	acceder	al	Fondo	Concursable	de	Inversión	en	Infraestructura	
para Educación Media Superior 2014, en el mes de febrero, se ha logrado canalizar 
al Estado 28 millones 772 mil pesos en fondos concurrentes para las obras pre-
sentadas	por	la	Preparatoria	Estatal	Víctor	Jesús	Manzanilla	Jiménez,	CONALEP	
Mérida	III	y	la	Preparatoria	Estatal	Número	10	“Rubén	H.	Rodriguez	Moguel”.

Para las obras autorizadas en este año 2014, el recurso federal ha sido canalizado 
al estado y el recurso estatal se encuentra solicitado a la Secretaría de Admin-
istración	y	Finanzas	para	su	canalización	al	Instituto	para	el	Desarrollo	y	Certifi-
cación	de	la	Infraestructura	Física	Educativa	de	Yucatán	(IDEFEY).

Adicionalmente	se	han	autorizado	al	Estado	a	través	del	Fondo	de	Aportaciones	
Múltiples Media Superior 2014 recurso por un importe de siete millones 412 mil 
560, de los cuales se han canalizado en beneficio del Colegio de Estudios Científ-
icos	y	Tecnológicos	de	los	planteles	Maxcanú	y	06	Emiliano	Zapata	un	millon	806	
mil 637 para la construcción de un módulo de servicios sanitarios y construcción 
de un domo sobre una cancha de uso múltiple respectivamente.

Para el Colegio de Bachilleres cinco millones 605 mil 900 pesos, mismos que 
serán utilizados para sus proyectos de modernización de aulas en 6 planteles y 
mantenimiento de sus talleres en 3 planteles.

Mantenimiento de espacios educativos en planteles de 
educación media superior.

Como	resultado	del	Fondo	Concursable	de	Inversión	en	Infraestructura	para	Ed-
ucación Media Superior 2014, se logró acceder a 19 millones 97 mil 940 pesos 
en fondos concurrentes, para los proyectos presentados por los Colegios de Ba-
chilleres	planteles	Baca,	Dzidzantun,	Peto,	Teabo,	Tekax,	Abalá,	Kinchil,	Santa	Ele-
na,	Sinanché,	Tekit	y	Tzucacab.

Objetivo: Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel 
de educación media superior

Fortalecimiento al Desempeño Docente PROFORDEMS, 
CERTIDEMS y LGSPD, del Colegio de Bachilleres  
del Estado de Yucatán (Cobay)

Con	el	Fortalecimiento	al	Desempeño	Docente,	el	propósito	es	generar	los	espa-
cios de formación y actualización docente, a fin de acercar los perfiles de los do-
centes del Cobay a lo señalado en el acuerdo secretarial 447, en el que se mencio-
nan las competencias del docente de Educación Media Superior.

En el mes de Agosto antes de iniciar el curso 2014B se realizó el curso Interseme-
stral dirigido a docentes conforman el subsistema, que consistió en una capac-
itación para el registro del  logro de competencias en aula, lo anterior cumpliendo 
con la aplicación de la RIEMS y subsanado las observaciones que COOPEMS ha 
realizado a los planteles de Cobay evaluados. Con esta acción se benefician direct-
amente 1,115 docentes y l26, 904 estudiantes provenientes de los 72 planteles del 
Cobay.

El Cobay busca colocar a sus docentes en escenarios de capacitación que se ges-
tan para ellos, tal es el caso de 226 que cursan diplomado en competencias do-
centes	(PROFORDEMSY)	que	imparte	la	SEGEY	en	coordinación	con	la	UADY.	Este	
diplomado incluye el módulo de certificsación (CERTIDEMS), acción fundamental 
para	mejorar	el	nivel	de	calidad	de	los	planteles	registrados	en	el	SNB
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Calidad - ISO9001:2008: Proceso de Titulación de alum-
nos egresados del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Yucatán (Cecytey)

Se obtuvo el dictamen favorable de la  Casa Certificadora  American Estándar para 
el “Mantenimiento del proceso clave basado en el Servicio de Titulación a alumnos 
egresados	del	Cecytey”,	certificado	bajo	la	Norma	ISO	9001:2008.	La	Alta	Direc-
ción a cargo del Sistema de Gestión de Calidad, ha procurado dar seguimiento 
a las recomendaciones detectadas durante la Auditoria. Dando cumplimiento a 
la observación 7.4 Compras, con el fin de mejorar los procesos de compras, se 
retomaron y regularizaron las sesiones del Comité de Adquisiciones que desde 
el 2011 habían dejado de operar. Con estas acciones además se da cumplimiento 
a lo estipulado en el Manual de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública del Estado de Yucatán.

Tema: Educación superior e investigación

Objetivo: Incrementar la cobertura en el nivel de  
educación superior

Ampliación de espacios educativos en Educación  
Superior.

La política de construcción, rehabilitación y equipamiento de las escuelas del nivel 
superior, tiene el onjetivo de mejorar la calidad de los servicios educativos y con-
tribuir a la ampliación de la cobertura de este nivel educativo. 

Por lo anterior se realizan ampliación de la infraestructura educativa en diversos 
municipios del estado. En este trimestre se reporta la conclusión de 7 proyectos 
de infraestructura con una inversión superior a los 62 millones de pesos, que in-
cluye las obras siguientes; construcción de la segunda etapa del laboratorio pe-
sado de la Universidad Tecnológica del Poniente,  construccion del taller de inge-
nieria civil en el Instituto tecnológico Superior de Valladolid, construcción de una 
unidad académica departamental tipo II en el Instituto Tecnológico Superior del 
Sur, construcción de la segunda etapa del la unidad academica departamental 
tipo I en el Instituto Tecnologico de Tizimín, construcción y equipamiento de un 
laboratorio de semipesado en la Universidad Tecnológica del Mayab, construcción 
de seis aulas didácticas en la Universidad Tecnologica del Mayab y  la construccion 
y equipamiento de un aula didactica en la Universidad de Oriente.

Objetivo: Incrementar la formación de profesionales que impulsen 
el desarrollo del estado

Becas de Posgrado Conacyt - Gobierno del Estado de 
Yucatán, extranjero y mujeres indígenas. 

La convocatoria cerró el 11 de julio, a esta fecha se inscribieron 93 aspirantes a 
becas, los días 16 y 17 de julio se realizaron las evaluaciones, durante las cuales se 
conformaron 13 comités de acuerdo a las áreas de conocimiento de cada aspiran-
te.	Después	de	las	evaluaciones	y	la	revisión	por	parte	de	CONACYT,	se	aceptaron	
a	65	jóvenes	para	realizar	sus	estudios	de	posgrado	en	el	extranjero.	La	formal-
ización con los becarios se realizó los días 3 y 5 de septiembre. Así mismo el 4 de 
septiembre se realizó la entrega de reconocimientos a cargo del Gobernador. 

La	 Convocatoria	 de	 Incorporación	 de	 Mujeres	 Indígenas	 al	 Posgrado	 Nacional	
para	el	Fortalecimiento	Regional	CONACYT	–	Gobierno	del	Estado	de	Yucatán,	se	
publicó el 15 de septiembre.

Comunicación y Divulgación de la Ciencia, Tecnología  
e Innovación 

En el trimestre que se reporta se realizaron las siguientes acciones:

	 •	El	1	de	septiembre	se	publica	la	convocatoria	del	Concurso	de	Creativi-
dad Infantil y la del Premio de Ciencia Juveni.

	 •	Se	 instaló	 la	Red	Interinstitucional	de	Comunicación	Científica	de	Yu-
catán, compuesta por 8 de las principales instituciones de educación y centros de 
investigación más importantes en la entidad. Se realizaron 5 reuniones de trabajo.

	 •	Se	 iniciaron	 los	 trabajos	para	el	desarrollo	del	diagnóstico	estatal	de	
difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Yucatán.

	 •	Se	desarrolló	el	concurso	denominado	Expo	Ciencias	Yucatán	2014,	en	
el que participaron 37 proyectos. Los equipos ganadores recibieron 17 mil pesos 
como apoyo para traslado y hospedaje en la edición nacional, a celebrarse en Tep-
ic,	Nayarit	en	el	mes	de	noviembre	próximo.

	 •	 Se	 diseñó	 el	 esquema	de	 trabajo	 de	 contenidos	 audiovisuales	 de	 di-
fusión y divulgación de la CTI en Yucatán.

	 •	Se	gestionó,	con	la	Escuela	Superior	de	Artes	y	escuelas	de	ingeniería	
de la UADY la participación de 10 estudiantes de esas áreas para diseñar e imple-
mentar las actividades que se realizarán en este proyecto.
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	 •	Se	diseñó	y	gestionó	el	Primer	Diplomado	en	Comunicación	y	Divul-
gación de la CTI en Yucatán, el cual inició el pasado 12 de septiembre con la partic-
ipación de 17 académicos de distintas instituciones.

	 •	Se	iniciaron	las	actividades	de	organización	de	la	21	Semana	de	Ciencia	
y	Tecnología	y	17	Feria	de	Ciencia	y	Tecnología.

	 •	Se	dieron	a	conocer	las	convocatorias	de	los	concursos	de	creatividad	
infantil y ciencia juvenil 2014.

Consolidación del Parque Científico y Tecnológico de 
Yucatán PCTY

Con	 inversión	de	 105	millones	de	pesos,	 la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México	 construirá	 tres	 unidades	 académicas	 en	 dentro	 del	 Parque	Científico	 y	
Tecnológico de Yucatán. Dichas unidades contarán con la participación de univer-
sitarios de las facultades de Química y Biología, así como del Instituto de Investi-
gaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas.

La Unidad de Biología de la Conservación, contará con laboratorios enfocados a la 
materia molecular y a la biodiversidad costera del sureste, y tendrá un sistema de 
información geográfica para la toma de decisiones sobre el manejo costero. Por su 
parte,  la Unidad de Química contará con laboratorios de isótopos estables y nu-
trigenómica, mientras el Instituto de Investigaciones en Matemáticas desarrollará 
el área de procesamiento y análisis de señales en apoyo a las ciencias médicas y 
ambientales.

De	igual	forma,	 la	UNAM	participará	en	 la	construcción	y	puesta	en	marcha	del	
Museo	de	Ciencias	del	Cráter	de	Chicxulub.

Cabe recalcar la importancia de la participación de la iniciativa privada al interior 
del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, motivo por el cual se han destina-
do 66 millones de pesos para la infraestructura básica que se desarrollará en las 
22 hectáreas que comprenden los terrenos de la segunda etapa.

Con estas acciones se cumplen las condiciones para que ocho empresas se in-
stalen	al	interior,	siendo	las	mismas:	Molecular	Matrix;	Clínica	de	Enfermedades	
Crónicas	y	Procedimientos	Especiales	(CECYPE);	ZNOVA	Agroindustrias;	Frutech	
International	Corporation	de	México;	Plenum	Soft;	Enersureste;	PP	Mar	y	Public	
Sector Research Group.

En ese mismo espacio se dio inicio la construcción del Centro de Innovación en 
Tecnologías de la Información  y la Comunicación, mismo que será la base para la 
creación del  Clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Formación Temprana de Científicos -FTC-.

Se concluyeron los procesos de convocatoria y selección de los proyectos Raíces 
Científicas y Savia. En el primero, se aceptaron un total de 73 estudiantes de un 
total de 327 aspirantes. En el segundo, se aceptaron 18 estudiantes de un total 
de 64 aspirantes. En total, en ambos proyectos se atiende 235 estudiantes de se-
cundaria y bachillerato. 

En el mes de julio se realizó la graduación de la séptima generación del proyecto 
Raíces Científicas y, en septiembre, iniciaron las actividades del ciclo 2014-2015.

 Se iniciaron las actividades del proyecto Savia en la que participan 35 estudiantes 
de bachillerato distribuidos en 21 proyectos de investigación con el apoyo de 20 
investigadores tutores.

Impulso Científico Universitario -ICU-. (Acción relevante)

Se iniciaron las actividades del segundo módulo con la participación de 40 estudi-
antes de licenciatura desarrollando igual número de proyectos. Los estudiantes 
provienen de 21 programas de estudios diferentes, de los cuales, únicamente 25 
personas reciben apoyos económicos.

Tema: Cultura 

Objetivo: Incrementar la participación de la población, en eventos o 
espacios artísticos y culturales

Programa de Desarrollo Cultural Infantil de Yucatán Alas 
y Raíces

Como parte de las acciones del Programa de Desarrollo Cultural Infantil de Yu-
catán  (Alas y Raíces) se llevaron a cabo 108 talleres de las disciplinas artísticas 
de música coral, artes plásticas, música instrumental y teatro que beneficiaron 
a 10,881 niñas y niños con y sin discapacidad de los municipios de Mérida, Cho-
cholá,	Hunucmá,	Umán,	Progreso,	Peto,	Maxcanú	y	Hocabá.	Cabe	destacar	que	76	
de estos talleres se realizaron en el marco del programa de verano Bienestar en 
Vacaciones. Con todas estas acciones se brindó atención a las necesidades lúdi-
cas,	creativas,	expresivas	e	intelectuales	de	la	niñez	yucateca.
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Programa de Apoyo a las Culturas Municipales  
y Comunitarias

Como resultado de la convocatoria 2014 del programa se recepcionaron 102 pro-
puestas de proyectos. Para efecto de análisis y dictaminación de los proyectos 
recibidos se instaló en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales 
de	la	UNAM,	el	 jurado	dictaminador	 integrado	por	21	reconocidos	especialistas,	
entre académicos, promotores y creadores culturales quienes revisaron cada uno 
de los trabajos, aprobándose 58 de ellos, mismos que están inscritos en el campo 
de artes y oficios, artes de la representación, espacios culturales y rituales, rep-
resentaciones e idiomas y tradiciones orales, prácticas sociales, trituales y actos 
festivos y conocimientos y usos relacionados con la naturales y el universo. De ig-
ual manera se impartió capacitación en el manejo, seguimiento y documentación 
relativa a los procesos del programa a 58 representantes de proyecto.

Establecer el Sistema Estatal de Apoyo a la Creación, 
Formación Artística y Cultural de Yucatán

Durante este trimestre se realizaron 24 acciones de vinculación con instituciones 
de educación superior, organismos culturales independientes y asociaciones, en 
las que se realizaron 31 eventos artísticos y culturales y se entregaron siete apoy-
os económicos y en especie a grupos artísticos, artistas, creadores y promotores 
culturales para el desarrollo de sus actividades. De igual manera y con el propósito 
de realizar diversas gestiones ante instituciones de carácter nacional así como 
para vincular al Estado de Yucatán con actividades culturales relevantes de otros 
estados	del	país,	se	realizaron	siete	viajes	que	incluyeron	la	Ciudad	de	México,	D.F.	
y el Estado de Tamaulipas. Entre los eventos más importantes a los que se asistió 
se	encuentran	la	inauguración	y	clausura	de	la	Semana	de	Yucatán	en	México,	la	
presentación	de	 los	Festivales	 Internacional	Cervantino,	 Internacional	de	 la	Cul-
tura Maya e Internacional Tamaulipas 2014 y reuniones con el titular del Consejo 
Nacional	para	la	Cultura	y	las	Artes	(CONACULTA).		

Programa de Formación Literaria en Línea

La Red de Educación Artística en Línea de Yucatán realizó 18 cursos y talleres 
de temáticas como literatura yucateca y lengua maya, composición dramática y 
novela, cine debate y composición escrita para niños, entre otros. El ámbito de 
atención de estas actividades se enfocó en personas en situaciones de cárcel, per-
sonas con y sin discapacidad, niñas y jóvenes y personas mayahablantes. En total 
se beneficiaron con estas acciones 1,711 personas.

Asimismo,		participó	con	auspicio	de	la	Feria	Internacional	de	la	Lectura	(FILEY)	
organizada por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con el Programa de 
Literatura	Interactiva	para	niños,	niñas	y	jóvenes,	con	el	Popol-Vuh,	el	Hanal	Pixán	
Interactivo y los Monstruos Mayas, impartiendo un total de 3 talleres dirigido a 
niños de 8 a 12 años contando con 620 participantes. De igual manera se impart-
ieron 2 talleres para bebés denominados “Guardianes de las estrellas” e “Historias 
y	canciones”	con	un	total	de	250	participantes.	En	el	mismo	marco	de	 la	FILEY,	
se llevó a cabo el I Encuentro de Escritores en Red, realizando actividades como 
presentaciones de revistas digitales, lecturas y conferencias académicas, en las 
cuales los asistentes tuvieron importantes participaciones, ya sea leyendo obras 
de	su	autoría	o	bien,	expresando	sus	puntos	de	vista.	Se	contó	con	la	participación	
de instituciones como la  Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Casa TEL-
MEX, Instituto Tecnológico de Mérida y la Universidad de Granada España a través 
de la participación de la Dra. Rosario Arroyo González.

Objetivo: Incrementar la producción artística y cultural

Fomento y promoción de las expresiones  
artístico-culturales de Yucatán

Se	 llevó	a	cabo	el	Festival	de	Teatro	“Wilberto	Cantón”	organizado	por	 la	Secre-
taría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), que en esta edición 2014 se dedicó en 
homenaje a la destacada actriz Eglé Mendiburu. La oferta teatral que brindó dicho 
festival, permitió a 21,978 espectadores de todas las edades disfrutar de manera 
gratuita 66 puestas en escena con la participación de 466 artistas.  Además de 
importantes espacios culturales de la Ciudad de Mérida, las actividades teatrales 
tuvieron también cabida en nueve municipios del estado, donde los habitantes de 
Muna,	Valladolid,	Motul,	Oxkutzcab,	Progreso,	Peto,	Kinchil,	Espita	y	Umán	fueron	
complacidos con ocho obras y una asistencia de más de 2 mil personas.  Así mis-
mo,	entre	 los	eventos	más	sobresalientes	realizados	en	el	marco	del	Festival	se	
encuentra la develación de placas alusivas a las 150 representaciones de la obra 
“Piedra	de	lluvia”	de	Conchi	León,		 las	500	de	“Noche	de	leyendas”	de	Maricruz	
Hernández y la presentación del tomo 1 del libro “Dos siglos de dramaturgia re-
gional	en	Yucatán”,	del	investigador	Fernando	Muñoz	Castillo,	y	el	texto	“El	idiota	
de palacio” de Ivy May.
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En cuanto a las actividades para el impulso a la danza en Yucatán se realizaron 23 
presentaciones de obras coreográficas que congregaron a 9,682 asistentes en los 
teatros Armando Manzanero, Peón Contreras y espacios culturales de los munic-
ipios de   Motul y Umán. De igual manera, se produjeron tres nuevas obras para su 
montaje y presentación por parte de los grupos de danza de la Sedeculta. 

Se impartieron 55 talleres de diversos instrumentos musicales a 327 niños y 
jóvenes de los municipìos de Motul, Izamal, Timucuy, Teabo, Hunucmá, Progreso y 
Mérida. Como parte de su proceso formativo efectuaron siete conciertos y recital-
es en diversos espacios culturales, y realizaron un viaje de intercambio artístico y 
cultural	al	Estado	de	Oaxaca.

Tema: Deporte

Objetivo: Mejorar la condición física de la población en el estado

Apoyos en Atención a Instituciones sin Fines de Lucro y 
otros Organismos

Con la finalidad de promover el deporte y lograr una mayor participación de la 
población en eventos deportivos nacionales e internacionales, se otorgan apoyos 
económicos a través del vínculo establecido con las asociaciones, particulares y 
otros organismos y en especie, que mejore el ámbito de fórmación de los depor-
tistas. 

Durante el tercer trimestre, a través de este programa se han otorgado 434 apoy-
os de los cuales, 137 fueron para asociaciones deportivas, 41 para municipios y 

256 para otros organismos, sumando con ellos una inversión de 12 millones 602 
mil 900 pesos.

Entre	 los	municipios	beneficiados	se	encuentran	Acanceh,	Bokobá,	Cansahcab,	
Celestún,	Chixchulub	Pueblo,	Conkal,	Cuzamá,	Espita,	Hoctún,	Hunucmá,	Mérida,	
Motul,	Muna,	Oxkutzcab,	Progreso,	Seye,	Sinanche,	Tekit,	Temax,	Ticul,	Timucuy,	
Tixkokob	y	Umán.

Programa Estatal de Activación Física

El	Programa	Estatal	de	Activación	Física	pretende	fomentar	la	actividad	física,	in-
tegración social y familiar a través de la sana convivencia, así como el desarrollo 
comunitario que permita la atención a grupos específicos como niños, jóvenes y 
adultos mayores.

Con	este	programa	se	aprovecha	 la	 infraestructura	existente	para	practicar	de-
porte: los gimnasios municipales, unidades deportivas, centros de desarrollo 
deportivo municipal, centros de desarrollo social, espacios al aire libre así como 
parques y jardines.

Por lo anterior, se continúa el programa con la atención de 80,465 personas a 
través de 2,785 clases beneficiando a los municipios de Acanceh, Buctzotz, Cho-
cholá,	Chumayel,	Conkal,	Cuzamá,	Dzemúl,	Dzidzantún,	Espita,	Halachó,	Hocabá,	
Homún,	Huhí,	Hunucmá,	Ixil,	Izamal,	Kanasín,	Mérida,	Mocochá,	Motul,	Muxupip,	
Opichén,	Peto,	Progreso,	Samahil,	Sanahcat,	Suma	de	Hidalgo,	Tecoh,	Tekax,	Tekit,	
Telchac	Puerto,	Temax,	Teya,	Ticul,	Timucuy,	Tixkokob,	Tzucacab,	Ucú,	Umán	y	Xo-
cchel.

De igual manera,el Instituto del Deporte de Yucatán, dentro de este programa, 
atendió 12,635 personas a través de 38 actividades como; rutinas de activación 
física y macro clases desarrolladas en Institutos educativos y Universidades. 

Planificar y Realizar Actividades de Deporte Adaptado y 
Adulto Mayor en el Estado de Yucatán

Una de las prioridades actuales en el ámbito de la Salud Pública es la atención 
regular a la práctica de actividades físico-deportivas a la población de adultos y 
adultos mayores, de ahí la importancia de planificar y realizar actividades para el 
deporte adaptado y adulto mayor en el estado.

En el tercer trimestre  se llevaron a cabo 4 eventos deportivos para el adulto mayor 
con una participación de 1,519 personas del municipio de Mérida, de los cuales 
720 son mujeres y 799 hombres.
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Los eventos que se llevaron a cabo fueron el escauteo  de Atletas en el programa 
vacacional	“Bienestar	Vacacional”,	XXXI	Campeonato	Nacional	de	Ciegos	y	Débiles	
Visuales,	expo	adulto	mayor	y		exhibición	de	basquetbol	de	sillas	sobre	ruedas	en	
el CEAMA.

Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y Municipal 
(CEDEM)

Con el objetivo de continuar con la promoción del deporte social de manera or-
ganizada e incluyente, los Centros de Desarrollo del Deporte Escolar y Municipal, 
realizó la inauguración de 10 ligas deportivas en las disciplinas de; futbol, basquet-
bol, béisbol, en las que se atendió a 3,070 personas de los municipios de; Hunuc-
má,	Mérida,	Progreso,	Tahmek.	Tixméhuac	y	Xocchel.

Programa Nacional de Activación Física Ponte al 100

El		Programa	Nacional	de	Activación	física	Ponte	al	100,	es	una	estrategia	del	Gobi-
erno federal para fomentar, en la población una cultura en materia de alimentación, 
actividad	física	y	salud,	denominado	“Evaluación	de	la	Capacidad	Funcional”.

Para dar continuidad al programa se aplicaron pruebas físicas a 332 personas en-
tre ellos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores a través de los centros de 
medición, ubicados en los municipios;  Espita, Progreso, Ticul y Valladolid.

Promoción Deportiva en el Estado

Desde siempre, el deporte ha sido identificado como un factor de cohesión social, 
de detección de líderes naturales, de fortalecimiento de la capacidad de organi-
zación de las comunidades y fuente de salud física y mental de los individuos. Por 
lo anterior  se impulsan eventos como; carreras, torneos, ligas deportivas popu-
lares, actividades recreativas en donde participaron niños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores.

De Julio a Septiembre del 2014 se han realizado 112 eventos con 60,707 partici-
pantes de los diferentes municipios del Estado, entre ellos, Acanceh, Cacalchén, 
Hunucmá,	Kanasín,	Mérida,	Motul,	Peto,	Progreso,	Tahmek,	Tekax,	Ticul,	Tixkokob,	
Tixpéhual,	Tzucacab,	Umán	y	Xocchel.

Así	mismo	se	realizaron	eventos	como;	la	exhibición	de	la	selección	nacional	de	
nado sincronizado, 1ª Gran carrera de escaramuzas Yucatán 2014, Desfile cívico 
militar del 16 de septiembre, II Torneo de selección de beisbol femenil copa princ-
esa maya 2014, Primera copa promocional de baloncesto infantil y juvenil 2014, 
entre otros.

Programa Recreativo Bienestar en Vacaciones

Del 21 de julio al 9 de agosto se llevó a cabo el Programa Bienestar en Vacaciones 
con el objetivo de contribuir a la integración social de los participantes, así como 
desarrollar sus habilidades y destrezas. 

Con una inversión de seis millones 472 mil pesos, el programa atendió a un total 
de 23,582 niños y niñas entre 6 a 13 años de edad, en 49 sedes, 25 de Mérida y 24 
en	el	interior	del	estado	en	los	municipios	de;	Celestún,	Chocholá,	Conkal,	Espita,	
Hoctún,	Hunucma,	Izamal,	Kanasin,	Kinchil,	Maxcanú,	Motul,	Muna,	Peto,	Progre-
so,	Tekax,	Telchac	Puerto,	Temax,	Teya,	Ticul,	Tizimin,	Uman,	Valladolid.	Se	realiza-
ron actividades predeportivas, recreación, y la mini olimpiada; actividades de cul-
tura, manualidades, mini olimpiada cultural, concurso de dibujo, artes plásticas y 
pintura; y actividades de educación como son recicla por tu bienestar, fomento a 
la lectura, bienestar familiar y trabajo en equipo.

Centros Regionales de Desarrollo del Deporte

Los 10 Centros Regionales de Desarrollo del Deporte funcionan como cabeceras y 
puntos estratégicos para atender a los niños y jóvenes que muestren habilidades 
físicas y deportivas de los municipios aledaños. Cuentan con escuelitas de inici-
ación y alto rendimiento de diversas disciplinas como; levantamiento de pesas, 
ajedrez,	taekwon	do,	entre	otros.	La	finalidad	de	estos	centros	es	incrementar	la	
activación física e impulso del deporte mediante las actividades realizadas en es-
tos centros.

Durante este tercer trimestre del año se realizaron 23 eventos diversos como; carreras, 
inauguración de ligas deportivas, entrega de material deportivo, entre otros, que bene-
ficiaron	a	12,700	personas	de	los	municipios	de	Akil,	Conkal,	Espita,	Hunucmá,	Izamal,	
Maxcanú,	Mérida,	Motul,	Oxkutzcab,	Progreso,	Tekax,	Ticul,	Tízimín	y	Valladolid.	

Programa Integral de Atención a la Obesidad Infantil del 
Estado de Yucatán PIAOIY

El Programa Integral de Atención a la Obesidad en Yucatán (PIAOY), durante el 
tercer trimestre logró ampliar los servicios de atención, mediante la creación de 
22 Centros de Ejercicio Terapéutico para la Obesidad (CETO), adicionales a los 70 
creados en los dos trimestres anteriores. 

Entre	 las	escuelas	que	 funcionan	como	CETOs,	 se	encuentran:	“Héroes	de	Na-
cozari” de Mérida, “Gonzalo Guerrero” de Komchén”, Álvaro Obregón” de Progreso, 
“Eduardo Quintal” de Hunucmá, “Rafael Cházaro Pérez” de Celestún, “Edesio Car-
rillo	Puerto”	de	Motul,	“20	de	Noviembre”	de	Dzidzantún,	“Venustiano	Carranza”	
de Dzilam Bravo, así como “Estado de Veracruz” de Dzoncauich.
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Desnutrición infantil

Se inició el programa de combate a la desnutrición infantil en el Estado de Yucatán 
con la atención nutricional a los niños menores de cinco años con el objetivo de 
disminuir la desnutrición y anemia, mediante a consultas de vigilancia nutricional, 
determinación de hemoglobina y capacitación en este grupo de edad. Una de las 
características del programa es que cuenta con una plataforma electrónica en la 
cual se les da seguimiento a los niños menores de cinco años y en la cual se genera 
un reporte mensual de cada uno de ellos. Esta plataforma está administrada por el 
Instituto	Nacional		de	Ciencias	Médicas	y	Nutrición	Salvador	Zubiran	en	la	ciudad	
de	México.

La atención en los centros de salud de primer nivel,  consiste en llevar a la niña o 
niño menor de 5 años al centro de salud de su comunidad solicitando atención en 
salud, para que el médico de la unidad le otorgue la primera consulta requerida 
para el ingreso al programa. Solicitar al personal de salud la programación de una 
cita con el nutriólogo. Acudir a la cita con el nutriólogo para iniciar la atención per-
sonalizada del menor, según su estado de nutrición. Asistir a las pláticas participa-
tivas de la comunidad. Acudir con el niño o niña, dos veces al año, para realizarle 
análisis de sangre.

En el tercer trimestre del 2014 se atendieron a 44,093 niños menores de 5 años de 
los cuales 6,967 cuentan con desnutrición; los recuperados de desnutrición son 
267. Se impartieron 112 platicas de diversos temas de nutrición pero enfocados 
al combate y prevención de la desnutrición. Se realizaron en todos los centros de 
salud 16,570 detecciones de los cuales 4,410 fueron diagnosticados con anemia; 
los recuperados en anemia son 397 niños menores de 5 años. 

Objetivo: Incrementar el desempeño de los deportistas de alto 
rendimiento del estado

Programa de Alto Rendimiento Becas, Estímulos,  
Reconocimientos y Premios

Con la finalidad de mejorar el desempeño de los deportistas de diversas discipli-
nas se implementa el Programa de Alto Rendimiento, Becas, Estímulos, Recono-
cimientos y Premios,  en el que se otorgan becas y estímulos a los deportistas más 
destacados del estado y entrega reconocimientos económicos a través del Premio 
Estatal del Deporte y Mérito Deportivo Yucateco.

Durante este tercer trimestre del presente año se han otorgado 343 becas por 
parte del IDEY a deportistas del municipio de Mérida, Yucatán

Actualización y Certificación Deportiva en el Estado

La capacitación de alto nivel a entrenadores permiten mejorar el nivel compet-
itivo de los deportistas, por esto, y de manera permanente se continúa con los 
programas becas, cursos de actualización, certificación con la metodología y 
pedagogía del sistema de capacitación y certificación a entrenadores, deportivos 
SICCED en sus diferentes niveles y disciplinas deportivas como fútbol, voleibol, 
entre otras, a entrenadores y público en general interesado.

De julio a septiembre se realizaron cuatro cursos de capacitación con una partic-
ipación de 37 entrenadores y público en general, y se entregaron 73 certificados 
de capacitación. 

Olimpiada Nacional

La	Olimpiada	Nacional	Infantil	y	Juvenil,	mejor	conocida	como	Olimpiada	Nacional	
es un evento de deportes multidisciplinarios en el que participan atletas amateur 
de	México,	con	el	fin	de	impulsar	el	desarrollo	de	la	cultura	física	y	el	deporte	en	
los niños y jóvenes. Los objetivos de estos juegos olímpicos son detectar talentos 
deportivos para estimularlos y conformar las selecciones nacionales juveniles: fo-
mentar	la	práctica	de	deportes	en	los	que	México	participe,	así	como	obtener	un	
diagnóstico del nivel deportivo por cada entidad

En	la	Olimpiada	Nacional	2014,	el	Estado	de	Yucatán	se	ubicó	en	el	sexto	lugar	del	
medallero con un total de 238 medallas, 72 de oro, 68 de plata y 98 de bronce. Por 
lo anterior, durante el mes de julio del presente año, se otorgaron 333 estímulos a 
240 deportistas y 93 entrenadores. 

Operación del Centro Deportivo Paralímpico.

Con el objetivo de incrementar el nivel competitivo de los deportistas de alto ren-
dimiento paralímpico, el Centro deportivo Paralímpico atendió a 87 deportistas 
con alguna discapacidad en las diferentes escuelas de iniciación deportiva que 
se llevan a cabo en el centro deportivo paralímpico como son: natación, tenis de 
mesa, gimnasia rítmica, y basquetbol. Así mimso se realizaron 10 eventos, entre 
los que destacan; el 1er festival de la inclusión de la gimnasia rítmica, clases ter-
apéuticas de aerobics, clausura de Danzart, clausura de equipo de natación del 
centro educativo Blas Pascal, encuentro de voleibol del grupo de petroleros de 
Yucatán, entre otros no menos importantes.
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EJE: YUCATÁN CON CRECIMIENTO 
ORDENADO

Tema: Infraestructura para el desarrollo

Objetivo: Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Modernización de carreteras

La modernización de carreteras tiene como propósito fortalecer la red  de 
comunicación en puntos estratégicos y necesarios para atender las demandas de 
las distintas regiones del estado.

Para aspirar a un desarrollo económico y social pleno se deberá contar con las 
condiciones de accesibilidad propicias para generar un impulso económico de los 
municipios y localidades.

Bajo este contexto se invirtieron 152 millones 281 mil 121 pesos  modernizando  
75.451 Kilómetros para los tramos carreteros de Tizimin - Chenkeken (km  0+000 
- km 22+300), Loche – Dzonot Carretero (km 0+000 - km 32+940), Sudzal - 
Chumbec (km 0+000 - km 16+394); Chumbec- San Antonio Chuc (km 0+000 
8+440, subtramo: 5+163 - 8+440).

Conservación de carreteras

El propósito es mantener y conservar en condiciones óptimas la infraestructura 
carretera existente, minimizar accidentes viales y optimizar el tiempo de traslado.  
En el período que se informa se llevó a cabo la conservación del camino Sotuta-
Zavala-E.C. (Huhi-Sotuta), Tramo: 0+000-16+500 y de la carretera E.C. Valladolid-
Tizimin-Ek Balam, Tramo:0+000-4+709.

Estas obras se realizaron con el objetivo de mejorar la superficie de rodamiento 
de la carretera en 21.209 Km y se requirió de una inversión de 2 millones 412 mil 
121 pesos.

Los beneficiarios directos fueron los productores ganaderos cuyos ranchos están 
localizados a lo largo de este tramo; además se mejoró el tránsito de turistas que 
viajan a  disfrutar de actividades eco turísticas en el estado.

Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el 
estado

Programa de agua potable y alcantarillado en zonas 
urbanas. APAZU

El Programa tiene como  objetivo impulsar acciones para el  mejoramiento de la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para 
beneficio de habitantes de comunidades urbanas.

Durante el periodo que se informa se iniciaron 6 obras de agua potable, 
(que consideran: ampliaciones, mejoramiento y rehabilitación de sistemas, 
ampliaciones y mejoramientos de redes y construcciones de drenajes pluviales, 
entre otros) así como los 2 estudios programados.

En ese contexto se invirtieron  24 millones 104 mil 37 pesos, beneficiando a 78,000 
habitantes de los municipios de Mérida, Sotuta, Tixkokob, Ucú y Umán.

Operación del Sistema de agua potable en la  
ciudad de Mérida.

Se llevó a cabo la operación  de sistemas de agua potable con el propósito de 
garantizar la producción, así como la calidad en el suministro del agua potable  a 
través de la automatización de la operación, control y supervisión  de los equipos, 
así como la conservación de la infraestructura del equipamiento electromecánico 
y de desinfección.

Para ello, se realizó el mantenimiento a torres y antenas de comunicación, 
limpieza de caminos de acceso a zonas de captación, mantenimiento a fuentes de 
abastecimiento, pozos y a equipos electromecánicos y de cloración y desinfección. 
Esto permitió el abastecimiento a los habitantes de Mérida y zonas conurbadas 
con 10,730,000 metros cúbicos de agua potable.

Bajo este marco, se invirtieron en estas acciones 37 millones 642 mil 193 pesos, 
lo que permite mejorar la calidad y cantidad del agua suministrada a la población.

Para el control de calidad del agua se está cumpliendo con los parámetros de 
calidad de la Norma Oficial Mexicana NOM 127-SSA1-1994 (Modificación 2000), 
con los cuales se da mantenimiento preventivo y acciones necesarias para 
mantener el buen funcionamiento de los equipos de cloración en los sistemas de 
agua potable como son: monitoreo diario de cloro residual en plantas, cárcamos y 
sistemas independientes, análisis fisicoquímico y bacteriológico de aguas claras, 
análisis fisicoquímico de aguas residuales, mantenimiento de los equipos de 
cloración y aplicación de cloro en plantas, cárcamos y sistemas independientes, 
para desinfección del agua.
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Adicionalmente se logró incrementar un 15% la cobertura del monitoreo de los 
sistemas de cloración, y el monitoreo de cloro residual, indispensable para verificar 
la desinfección del agua.

Atención a usuarios del servicio de agua potable

La atención a los usuarios tiene como objetivo la atención expedita de las 
solicitudes y trámites de los usuarios, manteniendo el cumplimiento a estándares 
institucionales en los tiempos de respuesta, con lo cual se garantiza que se están 
prestando servicios de calidad certificada.

Bajo este marco, se atendieron 89, 413 usuarios para la orientación y realización 
de trámites en los módulos de atención y a través de medios electrónicos, con lo 
que se benefició a 357, 652 habitantes del municipio de Mérida y Caucel. En ese 
sentido se invirtieron  8 millones 34 mil 127 pesos.

Programa de infraestructura hídrica

El Programa tiene como propósito  abatir el rezago en la cobertura de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la 
construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades igual 
o menores a 2,500 habitantes.

Con una inversión de  4 millones 756 mil 936 pesos,  se construyeron  43 sanitarios 
en 7 municipios que son: Cuzamá, Espita, Hunucmá, Tecoh, Temozón, Tixkokob 
y Yaxcabá. Y se ha iniciado la construcción, ampliación y mejoramiento de la 
eficiencia de 4 sistemas de agua potable en Maní, San Felipe, Telchac Puerto y 
Tixmehuac.

Ampliación de la Red Eléctrica

La ampliación de la red eléctrica tiene como objetivo contribuir que los habitantes 
de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de 
servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura eléctrica.

En ese sentido, se realizaron 19 acciones para la  construcción de líneas de 
distribución y ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, en beneficio 
de 13 municipios del estado. Para ello se realizó una inversión de 18 millones 872 
mil 675 pesos.

Tema: Desarrollo urbano y metropolitano

Objetivo: Mejorar el ordenamiento territorial de manera 
sustentable

Apoyo jurídico en materia ambiental y urbana  
en el Estado

Consiste en el análisis, revisión jurídica y elaboración de documentos relacionados 
con el estudio de impacto ambiental, factibilidad urbana ambiental, constancia 
ambiental e instrumentos jurídicos concernientes a las atribuciones y facultades 
de la Secretaría.

Bajo el mismo sentido se elaboraron 323 documentos legales de Procedimientos 
Administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental  como son Manifestaciones 
de Impacto Ambiental, Informes Preventivos y Estudios de Riesgo. 

Asimismo se elaboraron  144 documentos legales de revisión de Factibilidades 
Urbanas Ambientales, 48 de Procedimientos Administrativos de Residuos Sólidos 
y 46 de revisión de Procedimientos Administrativos de Fuentes Fijas.

Elaboración de dictámenes de factibilidad  
urbana ambiental.

Las obras o actividades que se generen en el Estado, requieren dictámenes 
urbanos ambientales, en los cuales se aplican la normativa correspondiente a 
la actividad, establecida a nivel de los tres órdenes de gobierno. Este dictamen 
determina si una obra o actividad propuesta es compatible con el uso del suelo de 
la zona donde se pretende realizar.

Conforme al programa se  han elaborado 544 dictámenes para diferentes 
obras o actividades como vivienda, servicios, comercio, bancos de materiales y 
producción de energía alternativa, en los municipios de Baca, Conkal, Hunucmá, 
Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Seyé, Tecoh, 
Tizimín, Tzucacab, Uayma, Umán y Valladolid.

Evaluación de manifiestos de impacto ambiental  
en el Estado

La evaluación de manifiestos de impacto ambiental en el Estado, tiene como 
propósito realizar la evaluación de las obras y actividades económicas que se 
pretendan llevar a cabo en el estado dictaminando medidas de mitigación y  
restauración que permitan proteger el medio ambiente, contribuyendo a mejorar 
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la calidad de vida de la población.

En cuanto a la evaluación de manifiestos de impacto ambiental, se ingresaron y se 
atendieron 53 estudios, 35 correspondieron a Manifiestos de Impacto Ambiental, 
15 a Resolución de Informe Preventivo y tres Estudio de Riesgo. Asimismo, se 
realizaron 59 verificaciones e inspecciones en  campo para darle seguimiento a 
los resolutivos emitidos. 

Conservación del patrimonio cultural  
arquitectónico estatal.

El Programa de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico Estatal,  tiene 
como objetivo llevar a cabo acciones de protección, difusión y restauración del 
Patrimonio Cultural Arquitectónico del Estado, estas acciones se llevarán a cabo 
de manera coordinada con Dependencias Estatales y Municipales, Dependencias 
Federales y si fuera el caso de un inmueble histórico del género religioso, de igual 
manera se participa con la Comisión de Arte Sacro del Estado de Yucatán.

En este contexto se efectuaron 5  levantamientos arquitectónicos en los 
municipios de Mérida, Tecoh y Valladolid, también se elaboraron cinco proyectos 
de conservación  de edificios patrimoniales en los municipios antes mencionados. 
Se atendió una solicitud para la elaboración de un dictamen técnico y se integraron 
4expedientes de obra para la obtención de licencias por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

Parque Urbano para la Zona Metropolitana de Mérida 
Segunda Etapa

El Paseo Verde tiene como propósito atender de forma integral las necesidades 
sociales, de convivencia, esparcimiento, recreación, salud, seguridad, cultura y 
deporte; esto, mediante el aprovechamiento de un espacio para fines sociales y que 
contribuye al restablecimiento de servicios ambientales en la Zona Metropolitana 
de Mérida, así como convertirse en un ícono de identidad y orgullo para todos los 
habitantes de la Zona Metropolitana y del estado. 

En ese contexto se lograron gestionar recursos adicionales para la implementación 
del servicio gratuito de Internet en las seis Unidades de Servicio del Paseo Verde, 
gracias al apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.

De igual manera se estableció una estrecha colaboración con la Secretaría de 
Seguridad Pública, y cada una de las Unidades de Servicio cuenta ahora con 
un elemento del cuerpo policial de manera permanente, para dar vigilancia y 
seguridad al Paseo Verde.

Atención a la demanda de incremento de redes de agua 
potable en colonias de la ciudad de  
Mérida y zona conurbada

Con el propósito de cubrir el incremento de la demanda en el servicio de agua 
potable en la ciudad de Mérida y sus zonas conurbadas se realiza la construcción 
de redes de agua potable, suministro e instalación de piezas especiales; estas 
acciones son para extender y mejorar la cobertura y calidad de los servicios 
prestados.

Conforme al Programa, se instalaron 259 metros lineales de red de agua potable, 
beneficiando a más de 4,000 habitantes. 

Gestión urbana sustentable en asentamientos  
humanos costeros.

En Yucatán los asentamientos humanos costeros presentan una dinámica de 
crecimiento derivada de su actividad económica, por ello la identificación de los 
sitios donde se presentan las nuevas viviendas particularmente las precarias con 
las implicaciones que en materia de riesgo y vulnerabilidad presentan implican 
una responsabilidad para las autoridades municipales y estatales en materia de 
salud, protección civil.

Bajo el mismo sentido se realizan estudios que consisten en la realización de 
levantamientos de las viviendas que se encuentran dentro de zonas ineludibles, 
así como el censo de equipamiento, servicios  e infraestructura que existe en la 
zona con el fin de proyectar el programa de reordenamiento de vivienda y así 
reducir los peligros de las condiciones meteorológicas que puedan generar en los 
asentamientos humanos que se encuentren en ellas.

Bajo este marco se  concluyeron diagnósticos en las localidades de Progreso, Ixil, 
Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín y Dzidzantún en beneficio de 72,883 habitantes.

Objetivo: Mejorar el sistema de transporte público urbano  
en el estado

Calidad del servicio de transporte público

Tiene como objetivo impulsar la calidad del transporte público para mejorar el 
servicio prestado a los ciudadanos. Para ello se inspeccionaron y digitalizaron 115 
paraderos foráneos ubicados en el primer cuadro de la ciudad de Mérida, con el fin 
de mantener actualizado el padrón de paraderos foráneos así como verificar las 
tarifas de transporte público de pasajeros.  
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Adicionalmente se proporcionó  atención a las solicitudes decepcionadas de 
concesionarios, permisionarios y público en general en relación a la prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, particular y de carga, con el cual se 
atendieron 50 solicitudes.

Asimismo se continuaron las actividades en materia de transporte  conforme 
lo estipulan los convenios firmados por el ejecutivo del estado y los municipios 
de Izamal, Tekax, Progreso, Umán, Valladolid, Ticul, Motul, Tizimín, Maxcanú, 
Halacho, Oxkutzcab, Tixkokob, Hunucmá, Buctzotz y Tzucacab, ya que se 
coordinaron, organizaron y efectuaron de manera eficaz la inspección y vigilancia 
del transporte público de pasajeros, dando como resultado la elaboración de 79 
actas de inspección  en beneficio del bienestar de los usuarios. 

Bajo el mismo sentido, se firmaron6 convenios de colaboración en materia de 
transporte con los transportistas del municipio de Mérida con el fin de coadyuvar 
en la mejora y eficiencia de la prestación del servicio de transporte público, para 
garantizar la satisfacción de las necesidades de traslado de personas y de bienes 
en condiciones económicas y sociales más convenientes, bajo las premisas de 
generalidad, regularidad, seguridad y eficiencia, tal y como lo establece la ley. 

En la dirección de transporte se realizaron trámites vehiculares como son:

	 •	Cambio	de	vehículo

	 •	Emisión	de	tarjeta	de	información	del	servicio	público	de	transporte	de	pasajeros.

	 •	Cambio	de	vehículo	y	cesión	de	derechos

	 •	Canje	de	placas

	 •	Cesión	de	derechos

	 •	Emplacamiento

La emisión de tarjeta de información del servicio público de transporte de 
pasajeros se emite en la realización de todos los trámites antes mencionados, 
para llevar un mejor control de los vehículos concesionados y sus rutas.

De igual forma  se llevó a cabo la Verificación físico – mecánica para verificar que la 
unidad de transporte público se encuentre dentro de los estándares para circular, 
de acuerdo a lo que marca la ley general de transporte y su reglamento. Con estas 
acciones se beneficia un total de 2,091,513 usuarios del transporte público.

 

Inspección y vigilancia al transporte público

Tiene como objetivo proporcionar seguridad a los usuarios del transporte 
público,  así como organizar y vigilar el servicio de transporte en el estado. Es 
así que se realizaron 2,340 inspecciones a las rutas concesionadas, derroteros 
y verificaciones de documento vigentes de los operadores del servicio público 
dentro del primer cuadro de la ciudad de Mérida. De igual manera se realizaron 
17 operativos especiales en la ciudad a vehículos particulares “piratas” que 
prestaban el servicio de transporte público en distintos puntos del  municipio de 
Mérida, con la finalidad de que el servicio del transporte se preste de acuerdo a la 
ley de transporte público y se realizaron un total de 76,307 aforos de las unidades 
que prestan el servicio de transporte público en el primer cuadro de la ciudad de 
Mérida.

Adicionalmente se elaboraron de 197 actas de inspección con la finalidad de que no 
infrinjan la ley de transporte y su reglamento. Se recibieron del departamento de 
inspección y vigilancia un total de 333 actas de inspección que fueron levantadas 
a diversos prestadores del servicio público y privado de transporte del estado por 
infracciones cometidas a la ley de transporte y su reglamento, mismas que fueron 
calificadas y resueltas en su totalidad en este departamento, garantizando de esta 
manera que el servicio se preste bajo la premisa de calidad a los ciudadanos.

En temas de inspección y vigilancia foránea en la prestación del servicio de 
transporte público de pasajeros, particular y de carga en el estado se realizaron 
2,760 inspecciones en puntos específicos, dando como resultado la elaboración 
de 221 actas de inspección foránea. En beneficio de los usuarios de transporte, 
y se realizaron  95 operativos especiales de inspección y vigilancia foránea en el 
estado con la finalidad de detectar unidades que prestan el servicio de transporte 
público de manera irregular (llamadas piratas), dando como resultado un mejor 
ordenamiento del servicio de transporte público de pasajeros, controlando que 
este se preste de acuerdo a la ley de transporte y su reglamento, en beneficio de 
los usuarios de transporte y concesionarios.

Credencialización inteligente de prepago en el servicio 
de transporte público para grupos vulnerables

Se entregaron credenciales inteligentes a usuarios de transporte público con 
tarifa social con el fin contribuir a la calidad de vida de los grupos vulnerables de 
la ciudad de Mérida. 

Bajo este marco se credencializaron a 9128 estudiantes, 582 adultos mayores y 
2980 discapacitados.
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Tema: Vivienda

Objetivo: Disminuir el rezago habitacional en el estado

Estrategia: Instrumentar mecanismos de financiamiento para la 
revitalización o remozamiento de vivienda

Casa Digna

Programa Casa Digna el cual tiene el objetivo de otorgar crédito a la población 
cuyos ingresos no son suficientes para acceder a esquemas tradicionales de 
financiamiento para mejorar su vivienda.

En este periodo se ejercieron recursos por 1 millón 944 mil 228 pesos, con el cual 
se otorgaron 233 créditos a igual número de beneficiarios en el municipio de 
Mérida. Durante el 2014 de generaron 313 créditos por un monto de 2 millones 
629 mil 215 pesos.

Elaboración de escrituras de compraventa de predios 
menores a 600m2 

Esta actividad consiste en la elaboración de escrituras privadas de predios 
menores a 600m2 y recabar de las firmas respectivas para su posterior inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad.

Se elaboraron 35 escrituras privadas de compraventa menores de 600m2,  cuyo 
objetivo es brindar a los beneficiarios la certeza jurídica sobre los predios que 
ocupan para consolidar su patrimonio. Las escrituras de compraventa benefician 
a población de los municipios de Kanasín, Mérida, Progreso y Tizimín; En lo que va 
del 2014, se han elaborado 327 escrituras privadas y 233 escrituras de donación.

Tema: Medio ambiente

Objetivo: Disminuir la degradación ambiental del territorio

Evaluación de planes de manejo de residuos sólidos y de 
manejo especial

El objetivo de esta actividad es contribuir a que las empresas realicen el adecuado 
tratamiento a los residuos de manejo especial, mediante acciones de inspección, 
evaluación y dictaminación a empresas y diversas actividades económicas, para 
controlar los impactos ambientales que generan.

Adicionalmente se recibieron, evaluaron y dictaminaron 19 planes, de los 
municipios de Halachó, Mérida, Opichén, Tixkokob, Umán y Valladolid. Además  se 
inspeccionaron a18 empresas para darle seguimiento a los resolutivos emitidos.

Gestión y manejo integral de los residuos sólidos

Con el propósito eficientar el manejo y gestión integral de residuos en el Estado, 
se ha realizado la promoción e implementación de sistemas de gestión integral 
de residuos sólidos municipales de acuerdo a la normatividad ambiental. 
Estas supervisiones tiene el objetivo de verificar el cumplimiento a la NOM- 
083-SEMARNAT-2003, de las autoridades municipales que cuentan con esta 
infraestructura para el manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos.

En la gestión integral de residuos sólidos, en el lapso del que se informa  se apoyó a 
35 municipios, de los que 10 fueron  en materia de cumplimiento de la normatividad 
y  a 25 se les proporcionó asesoría en el manejo de su sitio de disposición final. 
Con una inversión de 23 mil 635 pesos

Estrategia: Fortalecer la infraestructura para el tratamiento de 
aguas residuales en la zona metropolitana

Programa de tratamiento de aguas residuales. PROTAR

Este Programa fortalece las acciones de saneamiento mediante el tratamiento 
de mayores volúmenes de aguas residuales municipales y está dirigido a las 
localidades mayores a 2,500 habitantes, con el propósito de reducir, prevenir y/o 
controlar la contaminación de los cuerpos de agua del estado, tiene como objetivo 
construir, ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales.

En esta actividad se realiza una línea de bombeo de aguas residuales de Caucel 
II, un sistema de generación de energía fotovoltaica en la PTAR Fovissste y un 
sistema de desgasificación en la PTAR de las Américas.

Se ejerció un presupuesto de 3 millones 259 mil 828 pesos, con lo cual se dio inicio 
a 2 obras beneficiando a 10,695 habitantes de la ciudad de Mérida. Las 3 obras ya 
se encuentran en construcción, con un promedio de avance del 33%.

Fideicomiso Ambiental del Estado de Yucatán

Se celebró la segunda reunión extraordinaria del ejercicio 2014 del Comité Técnico 
del Fideicomiso de Administración, Inversión y Medio de Pago denominado 
“fiambiyuc” número 6231014144 en la que se autorizaron 6 proyectos en materia 
de saneamiento ambiental y manejo de residuos sólidos.
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Monitoreo de fuentes fijas y móviles en el Estado

Esta actividad tiene como objetivo realizar el control de las emisiones a la 
atmósfera generada por fuentes fijas y móviles por medio de la regularización de 
las empresas y el monitoreo ambiental. 

En materia de monitoreo de fuentes fijas y móviles, se verificaron 1,216 
automotores. Adicionalmente se aplicaron 33 monitoreos de ruido en la ciudad de 
Mérida y se aplicó el monitoreo continuo de la calidad del aire desde la estación 
fija ubicada en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
con los siguientes resultados: Ozono (O3) 6.7 Partes por millón, Bióxido de 
Nitrógeno (N02) 0.11 Partes por millón, Bióxido de Azufre (S02)4.86 Partes por 
millón; Monóxido de Carbono (CO) 0.70 Partes por billón y Partículas menores a 
2.5 micrómetros 14.84 microgramos por metro cúbico, todas ubicadas por debajo 
de lo que marcan las normas mexicanas, con una inversión de 12 mil 360 pesos.

Por otra parte se realizaron 6 Dictámenes de Evaluación de fuentes Fijas, las 
cuales fueron aprobadas en su totalidad todas ubicadas en la ciudad de Mérida.

Programa educativo para la promoción de  
una cultura ambiental.

La educación ambiental representa uno de los activos principales para la 
promoción de una cultura ambiental responsable que contribuya a fomentar 
acciones de participación de la comunidad.

En el periodo que se informa se realizaron talleres, pláticas e intervenciones ludo-
pedagógicas a las escuelas de nivel primaria con miras a su recertificación de los 
municipios de Izamal, Motul, Progreso y Umán, que cuentan con relleno sanitario 
tipo C, ubicados dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Se 
recertificaron 16 escuelas que representa el 75% del total a realizar, beneficiando 
a 12 mil 214 alumnos.

En lo que respecta a la capacitación del personal docente, administrativa e 
intendentes se tiene un avance de 150 personas capacitadas que representa el 33 
% del total a capacitar.

Objetivo: Incrementar la conservación del capital natural y sus 
servicios ambientales

Fortalecimiento de los Organismos Operadores del 
Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán

Acorde con el Convenio de Coordinación 2014, que celebraron por una parte 
el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), por conducto del Organismo de Cuenca Península de 
Yucatán, de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Yucatán, en 
el periodo que se informa se realizaron las acciones siguientes:

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA), radicó su participación de 333 mil 334 pesos, con el objeto 
de conjuntar y promover acciones y recursos para incidir en la gestión integrada 
de los recursos hídricos en el ámbito del Consejo de Cuenca Península de Yucatán, 
mediante el fortalecimiento de su gerencia operativa.

Se participó en la XXIII reunión ordinaria del Comité Técnico de Seguimiento y 
Evaluación (COTESE), quien es el responsable de determinar el correcto ejercicio 
de los recursos aportados y la programación de las actividades. El proyecto 
aprobado para Yucatán es el “Monitoreo Comunitario de la Calidad del Agua para 
la Reserva Geohidrológica Anillo Cenotes”

También se participó en la XIX reunión del Comité de Playas Limpias Costa Norte 
de Yucatán que se realizó en el Puerto de Telchac, dándose a conocer el resultado 
del monitoreo de la calidad del agua para uso recreativo y en la costa, asimismo se 
presentó el proyecto “Rehabilitación del Sitio de Disposición final del municipio de 
Telchac Puerto, como vivero, centro de transferencia y reciclaje” y se inauguró el 
Museo del Agua en el Puerto.

Por otra parte la SEDUMA como Coordinadora del Grupo Especializado en 
Saneamiento de Yucatán, el 5 de agosto en la ciudad de Cancún Quintana Roo, 
participó en la VI Reunión Regional de los Grupos Especializados en Saneamiento 
del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, donde presentó los avances en 
Saneamiento de Tiraderos a Cielo Abierto, Cenotes y Tratamiento de Residuos en 
Granjas Porcícolas en Yucatán. Asimismo el  8 de agosto se asiste a la instalación 
del nuevo Grupo de Trabajo Especializado en Educación y Cultura del Consejo de 
Cuenca, del cual se formará parte para la educación y difusión ambiental.  

El 25 de septiembre dentro de este mismo Grupo Especializado en Saneamiento 
se instaló formalmente el subgrupo Manejo de Tóxicos Peligrosos, el objetivo 
de este subgrupo será evaluar e identificar riesgos sanitarios  por el mal uso de 
sustancias tóxicas que por su naturaleza representen riesgos a la salud de la 
población y al medio ambiente

En ese mismo sentido se asiste a las reuniones mensuales de julio y agosto de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento de los Programas Federalizados 2014. En 
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este marco se firma el convenio para la construcción de un Espacio de Cultura del 
Agua (ECA) con recursos federales en las instalaciones del Parque Metropolitano 
de la SEDUMA.

Se participó en el “Foro Internacional Organismos Públicos Descentralizados para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos” impartido por la SEMARNAT México con 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en Mazamitla Jalisco, 
los días 10 y 11 de julio, presentándose  el proceso de implementación de la región 
Poniente del Proyecto Regional para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en 
el Estado.

Producción de plantas nativas con fines de 
reforestación social

En el periodo que se informa se finalizó la producción de 252 mil 958 plantas 
nativas, con una inversión de 718 mil 380 pesos que generaron 11 mil 973 jornales 
beneficiando a 98 jefes de familia, 53 hombres y 45 mujeres de los municipios de 
Dzilam de Bravo, Mocochá, Tixcacalcupul, Umán y Yobaín.

Con respecto a la donación de plantas se atendieron 21 solicitudes, de las cuales 
tres correspondieron a instituciones educativas, cinco a ayuntamientos, cinco a 
pequeños propietarios, cinco a instituciones de gobierno y  tres a asociaciones 
civiles.

Asimismo se donaron  nueve mil 250 plantas para reforestación urbana a 12 
localidades del mismo número de municipios, para reforestar 14.80 hectáreas. 
También para fines de reforestación y conservación se atendieron a nueve 
localidades de cinco municipios, donándose dos mil 310 plantas para reforestar 
3.70 hectáreas.

Por otra parte el Comité de Aprovechamiento y Cambio de Uso del Suelo en 
Terrenos Forestales el cual, la SEDUMA coordina, emitió 5 opiniones técnicas, 1 
sobre Documentos Técnicos Unificados de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales, 3 sobre Estudios Técnico Justificativos de Cambio de Uso del Suelo 
y 1  sobre Documentos Técnicos Unificados  de Aprovechamiento de Recursos 
Forestales Maderables.

Se dictaminaron en su componente forestal 123 Factibilidades Urbanas 
Ambientales correspondientes a 16 municipios y 32 localidades del Estado.

Participación social y comunitaria en la conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales.

La participación social juega un papel preponderante en el manejo, conservación y 
restauración de los recursos naturales ubicados en las áreas naturales protegidas 
estatales, mediante la conformación de Comités de Usuarios que son  un vínculo 
directo con las comunidades y sus pobladores.

Para el logro de lo anterior en el periodo que se informa se aplicaron  10 
cuestionarios socioeconómicos a autoridades en torno a la problemática social, 
económica, cultural y ambiental que se da en los municipios que integran la 
Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Participaron 214 personas de 
los municipios de  Acanceh, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Seyé, Tahmek, 
Tecoh, Tekit y Timucuy, nombrándose  a un enlace en cada municipio.

Posteriormente se realizará talleres participativos con los enlaces y con los 
sectores productivos de cada  uno de los municipios para la integración del comité 
de usuarios.
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EJE: YUCATÁN SEGURO

Tema: Seguridad pública

Objetivo: Preservar los niveles de seguridad pública en el estado

Fortalecer el capital humano e infraestructura policial

Con el propósito de responder al crecimiento demográfico y habitacional de la 
entidad, se continuó con el reclutamiento de nuevos elementos policiales, incre-
mentando la fuerza operativa a cargo de la seguridad en el estado.

En el marco de esta actividad se reclutaron 53 nuevos cadetes, que sumados a los 
329 reclutados hasta el cierre del segundo trimestre, se traduce en un total de 382 
cadetes de los 450 previstos a incorporar para 2014, con lo cual se alcanzó 85% 
de avance respecto a la meta anual establecida.

A través del Programa de Subsidio para la Seguridad Pública (SUBSEMUM 2014), 
integrado por recursos estatales y recursos federales, se llevaron a cabo acciones 
de capacitación y evaluación de elementos policiales, adquisición de equipo de 
protección personal para los elementos y vehículos, entre otras acciones de forta-
lecimiento de la seguridad pública en el estado.

En este contexto se ejercieron recursos del SUBSEMUN por 53 millones 138 mil 
415 pesos, de los cuales 36 millones 328 mil 129 pesos fueron destinados a la 
adquisición de 43 vehículos, 482 equipos de protección, 30 equipos de radioco-
municación, la capacitación de 367 policías y la aplicación de 150 evaluaciones de 
control de confianza, y 16 millones 810 mil 286 pesos, fueron utilizados para  los 
siguientes rubros: Adquisición de uniformes para el personal operativo, Sistema 
Nacional de Información, la Red Nacional de Telecomunicaciones, de igual manera 
se apoyó la Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación 
ciudadana, así como en la profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública. 

Modelo Policía Estatal Acreditable

Con el objetivo de mejorar el desempeño de los cuerpos de seguridad de los es-
tados, con un modelo que promueve un equipo de seguridad más confiable, con 
elementos evaluados en control de confianza, salarios dignos, alto sentido ético, 
más profesional y con vocación de servicio, así como, con equipos de protección, 
armamento y transporte que cumplan los estándares adecuados. El Subsidio para 
la Policía Acreditable (SPA) contempla un importe de 61 millones 400 mil pesos, 
previstos para el fortalecimiento y consolidación de este grupo especializado de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

En esta actividad se ejercieron 33 millones 930 mil 983 pesos,  de los cuales  30 
millones 385 mil 436 pesos, fueron destinados a la adquisición de 63  vehículos; 
164 equipos de protección, específicamente chalecos balísticos nivel III con 2 
placas para escalar a nivel IV; 35 equipos de radiocomunicación; 58 computado-
ras, 6 impresoras, 24 equipos UPS; y para la actualización de conocimientos de 
402 elementos operativos de la Policía Estatal Acreditable. Los 354 mil 554 pesos 
restantes fueron usados en la compra de uniformes para el personal operativo de 
la Secretaría de Seguridad Pública, y para los rubros de la Red Nacional de Teleco-
municaciones y el Sistema Nacional de Información.

Coordinación para el Fondo de Aportaciones en Seguri-
dad Pública

Con el fin de mejorar la seguridad pública, se llevó a cabo la XXXVI Sesión Ordina-
ria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde se presentaron los informes 
de las Comisiones Permanentes, así como de las Conferencias Nacionales de 
Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Peni-
tenciario y de Seguridad Pública Municipales; las medidas preventivas del robo de 
teléfonos celulares; temas sobre recursos disponibles del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública (FASP); la aprobación del nuevo programa Rector de 
Profesionalización para las Instituciones de Seguridad Pública; para crear una 
Comisión Especial de Desarrollo Policial; y, el compromiso para consolidar las 
áreas de análisis y estadística de las Instituciones de Seguridad Pública en sin-
tonía con el modelo de operación del Programa con Prioridad Nacional: Sistema 
Nacional de Información, aprobándose un total de ocho acuerdos.

Así mismo se realizó la XXIX la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, en la que se presentaron los informes de las actividades relevantes en ma-
teria de seguridad pública y procuración de justicia; la inversión 2014 para preser-
var la seguridad, paz y tranquilidad del estado; y, las solicitudes de aprobación de 
reprogramación de recursos del FASP, aprobándose un total de ocho acuerdos.

Como parte de las acciones en el periodo que se informa,  el sistema del servi-
cio 066, atendió 63,415 incidentes reales y el servicio 089 atendió 326 denuncias 
reales. Por otra parte, se realizaron mantenimientos correctivos y preventivos a los 
13 sitios y a las 1,670 terminales que conforman la red de radiocomunicaciones.

Consolidar la regionalización gubernamental en materia 
de seguridad pública

Con el propósito de contribuir con la preservación de la seguridad en los municip-
ios del interior del Estado y sus comisarías, se continuó el desempeño operativo 
de los cinco Centros Integrales de Seguridad Pública (CISP), localizados en las 
cabeceras municipales de Valladolid, Tizimín, Izamal, Tekax y Maxcanú. Destaca 
el de Valladolid que desde 2013 opera como Centro Integral de Seguridad Pública 
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y Justicia (CISPJ), en donde 
se brindan servicios de se-
guridad, ministeriales y de 
impartición de justicia.

En el marco de los conve-
nios suscritos con los ayun-
tamientos del estado y en 
correlación con la estrategia 
de la Policía Coordinada, el 

desempeño de los CISP permitió llevar a cabo operativos conjuntos con las corpo-
raciones municipales de seguridad, principalmente los fines de semana. La fuerza 
operativa y equipamiento de que se dispone para el desempeño de los CISP y los 
grupos especializados que los integran comprenden a la fecha de 422 elementos 
policiales y 84 vehículos.

Como resultado de estas acciones se registró la detención de 1,270 personas por 
diversos motivos y se realizaron 458 operativos conjuntos como parte de la es-
trategia de “ Policía Coordinada”.

Policía estatal coordinada

En cuanto a la continuidad de las acciones previstas en la estrategia de la Policía 
Estatal Coordinada, se prosiguió el proceso de capacitación de elementos de las 
corporaciones municipales de seguridad, en la temática siguiente: marco jurídico, 
peritaje, intervención policial, control de disturbios, patrullaje, preservación del lu-
gar de los hechos, violencia familiar y primeros auxilios, por citar los principales.

En los eventos de capacitación, participaron 202 elementos operativos correspon-
dientes a los municipios de Acanceh, Cantamayec, Cenotillo, Chapab, Chichimilá, 
Chocholá, Conkal, Dzán, Espita, Hoctún, Kanasín, Mama, Mayapán, Maxcanú, Mo-
tul, Muna, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Quintana Roo, Sacalúm, Santa Ele-
na, Sotuta, Tahmek, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Tekom, Temozón, Ticul, Tixcacalcu-
pul, Tixkokob, Tixméhuac, Tixpéhual y Valladolid. Estas acciones repercuten en el 
beneficio de los 559,501 habitantes que en conjunto comprenden los municipios 
enlistados.

Por otra parte, se ha participado en las reuniones del Grupo de Coordinación Local 
que, para fines de la determinación y ejecución de acciones conjuntas, está con-
stituido con las instancias de seguridad federal, estatal y municipal del estado. En 
2014, se ha concurrido a 7 sesiones ordinarias, 22 extraordinarias y 4 regionales, 
en las que se definieron acciones conjuntas para el combate a la delincuencia; 
identificación de  

Operativos especiales

Los operativos especiales y la acción coordinada de los grupos especiales de reac-
ción, tienen el propósito de vigilar y proteger la  integridad física y el patrimonio de 
los ciudadanos. Bajo el mismo sentido se realizaron 385 operativos especiales de 
vigilancia en la capital del Estado, en las colonias y fraccionamientos de la misma 
realizados por los Grupos Especiales de Reacción pertenecientes a la Subsecre-
taría de Seguridad Ciudadana, teniendo como resultado la detención de 281 per-
sonas por diversos motivos. Para estas acciones los operativos contaron con 523 
elementos policiales y 148 unidades vehiculares.

Vigilancia en la ciudad capital

Para fortalecer los esquemas tácticos y de seguridad en el área urbana, se contin-
uaron las acciones de vigilancia y prevención del delito en los cinco sectores oper-
ativos de la ciudad de Mérida. El desempeño de los sectores operativos conlleva el 
patrullaje permanente en las colonias y fraccionamientos de la ciudad de Mérida, 
como medida para contribuir con la prevención del delito, a la vez que se atienden 
las llamadas de auxilio de la ciudadanía ante la presunción de un delito.

Se mantuvieron los puntos de revisión en zonas estratégicas de la ciudad, con 
el objetivo de reducir los índices delictivos y los accidentes de tránsito ocasiona-
dos por conducir bajo los influjos del alcohol, o manejar negligentemente. De igual 
manera se conservaron los 18 puntos de revisión instituidos desde 2013.

Se llevaron a cabo 331 servicios de Convoy en Mérida y sus comisarías, y se re-
alizaron 2,686 detenciones en la ciudad, que derivaron en 315 remisiones a las au-
toridades correspondientes. Para la operatividad de los cinco sectores se dispuso 
de 349 unidades vehiculares y 1,548 elementos policiales. 

Policía vecinal

El Programa de Policía Vecinal en el estado, tiene como objetivo brindar infor-
mación a la sociedad sobre las herramientas que tienen a su alcance para prevenir 
delitos en su entorno y tomar las medidas necesarias ante conductas delictivas, 
así como fomentar la cultura de la legalidad, la denuncia y el fortalecimiento de los 
valores cívicos en nuestra sociedad.

A la fecha la Dirección de Policía Vecinal está conformada por ocho elementos, en-
cargados de impartir diversas pláticas en los comités vecinales sobre prevención 
del delito, el manejo de estrés, autoestima, drogadicción, educación sexual  y van-
dalismo, entre otros. También se encargan de realizar eventos masivos, noches de 
cine y asesorías psicológicas en las diversas colonias y fraccionamientos.

Coordinación y operación de los CISP

DetenidosI nversión acumulada

$ 28,144,466.02

2013 2014
Ene-Sep

2,200

4,541
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En este sentido se constituyeron 29 nuevos comités en las colonias y fracciona-
mientos de la ciudad, lo que se traduce en la existencia actual de 448 comités de 
policía vecinal en Mérida. Adicionalmente se constituyeron 20 nuevos comités de 
policía vecinal en el interior del estado, rebasando en 100% la meta establecida 
para el 2014. 

Prevención social del delito.

Los programas de prevención del delito tienen la finalidad de identificar los fac-
tores que favorecen la incidencia de los delitos y difundir estrategias para inhibir 
los riesgos, involucrando la participación de los distintos sectores de la sociedad. 
Como parte de las acciones se realizaron 91 pláticas, 26 talleres y 24 ferias de pre-
vención del delito que beneficiaron a 14, 037 personas de acuerdo a los principales 
programas:

	 •	Xux	Donde	Quiera	Que	Estés	se	 impartieron	24	 talleres	y	24	 ferias	a	
5,003 personas; 

	 •	Unidades	de	Prevención	y	Atención	a	Víctimas	del	Delito	(PREAVI)	se	
impartieron 2 talleres para 67 personas; 

	 •	Igual	a	Ti,	Igual	a	Mi	se	impartieron	41	pláticas	a	3,354	personas.

	 •	Adolescente	Prevenido	se	impartieron	10	pláticas	a	480	personas.

	 •	Edad	Con	Dignidad	se	impartieron	34	pláticas	a	4,870	personas.	

	 •	Fortalecimiento	de	la	Convivencia	Familiar	se	impartieron	6	pláticas	que	
beneficiaron a 263 jóvenes.

En apoyo a la prevención social del delito, el grupo ESCUDO de la Secretaría de 
Seguridad Pública realizó 107 cursos y talleres con la temática siguiente: valores, 
educación sexual, “bullyng”, adicciones, violencia, pandillas, redes sociales, famil-
ia, manejo del estrés, relaciones humanas, entre otros; los cuales tuvieron lugar en 
planteles escolares, empresas y dependencias de gobierno, así como dirigidos al 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Que padre es Prevenir 

Se continuó con el Programa Qué Padre es Prevenir en el Marco del Programa 
Nacional de Prevención del Delito que tiene como objetivo capacitar a padres y 
madres de familia  y vecinos que habitan en los Polígonos de la ciudad de Mérida 
acerca de temas relacionados con la educación de los hijos, así como en la de-
tección y prevención de conductas de riesgo que puedan afectar a cada uno de 
los miembros del núcleo familiar  a través de talleres participativos y dinámicas 
grupales. 

El programa Qué Padre Es Prevenir, ha realizado más de 130 actividades de con-
cientización con cerca de 3,600 padres de familia beneficiados. Por otra parte, 
para reforzar el vínculo paterno con sus hijos, se implementaron Patro-gimansias 
a nivel preescolar, las cuales son actividades físicas realizadas en conjunto padres 
e hijos, tales como, bailes, juegos, ejercicios gimnásticos entre otros. Esta estrate-
gia se realizó en coordinación con la Dirección de Educación Física de la Secretaría 
General de Educación Pública.

Atención de llamadas de emergencia 

La Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (UMIPOL), tiene como propósito la 
recepción y respuesta de manera ágil y oportuna a las llamadas de emergencia 
realizadas por la ciudadanía. A través de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Poli-
cial (UMIPOL), se ha dado respuesta de manera ágil y oportuna a las llamadas de 
emergencia realizadas por la ciudadanía.

En el periodo que se informa las llamadas que fueron recibidas en la UMIPOL re-
spondieron principalmente a necesidades tales como: urgencias médicas, envío 
de patrullas ante la presunción de delitos y auxilio por parte de la dirección de 
siniestros y rescates. Para la atención de llamadas y el monitoreo mediante video 
vigilancia se dispone de 90 elementos operativos.

Conforme lo anterior se recibió un total de 67,496 llamadas de emergencia, aten-
diendo satisfactoriamente 54,146 llamadas, y 13,350 correspondieron a falsas 
alarmas.

Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur
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Servicio de atención a siniestros y rescates 

Mediante el desempeño de la Dirección de Siniestros y Rescates se continuó el 
servicio de atención y apoyo a los ciudadanos de Mérida y el interior del Estado, 
a efecto de resguardar su seguridad ante la presencia de incendios y conatos de 
incendios, rescates en accidentes de tránsito y otros auxilios diversos como: com-
bate de abejas africanas, abastecimiento de agua, limpieza de pavimentos y fugas 
de gas L.P., por citar los principales.

La atención de siniestros y rescates en el periodo que se informa se llevó a cabo a 
través de 15 bases operativas en Mérida y 18 ubicadas en el interior del Estado, así 
como 63 unidades vehiculares y 293 elementos operativos.

En esta actividad se brindaron 5,223 servicios en la ciudad de Mérida y 807 servi-
cios en el interior del Estado. Sobresalen los relacionados con quema de malezas, 
rescates de personas, cadáveres y animales, así como aquellos donde fue nece-
saria la utilización del equipo “power hawk” o “quijadas de la vida”.

Objetivo: Mantener niveles positivos de percepción ciudadana de 
seguridad pública en el estado

Formación básica, actualización y capacitación a 
policías preventivos

En el contexto de la coordinación vigente entre la Secretaría de Seguridad Pública 
y las instancias federales de seguridad, se llevaron a cabo, en las instalaciones del 
Instituto de Formación Policial del Estado de Yucatán “Luis F. Sotelo Regil”, 16 cur-
sos de actualización en materia del nuevo sistema penal acusatorio, donde par-
ticiparon 240 elementos de la policía federal y 138 de la Secretaría. Estos eventos 
fueron auspiciados por la Comisión Nacional de Seguridad conjuntamente con la 
policía federal y financiados con recursos de la Federación.

Así mismo, derivado de la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública 
con las corporaciones municipales de seguridad, con el fin de contribuir con la 
profesionalización de sus elementos operativos, 187 policías de los municipios de 
Mérida, Kanasín, Progreso, Tekax y Umán recibieron cursos de actualización finan-
ciados con recursos del SUBSEMUN que les fueron autorizados al efecto, para lo 
cual se les proporcionó el apoyo logístico del Instituto de Formación Policial del 
Estado de Yucatán.

Bienestar Familiar

La estrategia interinstitucional Bienestar Familiar tiene el objetivo de coordinar 
acciones relacionadas con los 5 ejes del desarrollo humano: salud, educación, de-

porte, cultura y trabajo. Con actividades itinerantes y de permanencia, principal-
mente en los espacios públicos, involucrando a niños, jóvenes, madres y padres de 
familia, promoviendo el sano desarrollo comunitario. Esta estrategia se desarrolla 
de acuerdo a las necesidades de cada municipio y con la coordinación de 17 de-
pendencias del Gobierno del Estado de Yucatán y 19 delegaciones Federales, las 
cuales llevan los servicios, actividades y apoyos  a las zonas que presentan mayor 
vulnerabilidad social en cada uno de los 20 municipios y 20 colonias de la ciudad 
de Mérida, que se suman a las 82 colonias atendidas por el Programa Nacional de 
Prevención al Delito (PRONAPRED).

Yucatán Suena a Bienestar. 

Se implementó el Programa Yucatán Suena a Bienestar en el Polígono 02 Sur y 03 
Oriente dentro del marco del Programa Nacional para la Prevención Social de las 
Violencias y la Delincuencia, que tiene como objetivo sistematizar la instrucción 
en la práctica integral colectiva de la música a través de la primera Banda de Mar-
cha del Estado, que funge como medio de desarrollo y  bienestar. 

En este proyecto se imparten clases de activación física, solfeo y ensamble musi-
cal, de lunes a viernes en las instalaciones del Estadio de Futbol Carlos Iturralde, a 
120 alumnos seleccionados de 8 diferentes secundarias de los polígonos  Oriente 
y Sur de la Ciudad de Mérida, contando con el apoyo de la Secretaría General de 
Educación,  del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán y la Secretaría de la 
Cultura y las Artes.  Desde su presentación oficial en julio pasado, han realizado 
13 presentaciones y amenizaron los encuentros del Club de Futbol Venados. Para 
facilitar su asistencia a los ensayos se les otorgó apoyo para transporte para 6 
meses.

Guardianes de la Paz

Se continuó con el Programa Guardianes de la Paz en el marco del Programa Na-
cional para la Prevención Social de las Violencias y la Delincuencia,  que tiene como 
objetivo prevenir conductas delictivas en niños y niñas a través de la promoción 
de conocimientos en habilidades sociales, con base en la metodología de la Orga-
nización Mundial de la Salud, para enfrentar positivamente los factores de riesgo; 
facilitando la convivencia en comunidad mediante la implementación de un curso 
en las aulas de las escuelas primarias. Fomentando los valores, la expresión y el 
desarrollo de los niños, previniendo la violencia y el acoso en el ámbito escolar, con 
la aplicación de técnicas grupales con niños en edad escolar primaria.

A la fecha Guardianes de la Paz, incrementó, en tan sólo un periodo escolar, su 
cobertura de 40 a 56 planteles a petición de los propios directores de primarias. 
El beneficio es para 18,000 alumnos que reciben entrenamiento en habilidades 
para la vida.
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Adicionalmente se implementó el “Programa de Prevención de las Violencias en 
Secundarias”, que a partir del modelo de Guardianes de la Paz se desarrollaron 
los contenidos  y desde la última semana de septiembre interviene en 22 escuelas 
dotando a 10,998 jóvenes de acompañamiento continuo, y que también contará 
con la vertiente cultural con jóvenes de servicio social de la Escuela Superior de 
Artes con el programa “Más Arte, Menos Violencia”.

El Escuadrón de la Prevención

Se presentó el Programa El Escuadrón de la Prevención en el marco del Programa 
Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en la ciudad de 
Mérida que tiene como objetivo fomentar los factores de protección, la cultura de 
la paz y la inclusión en niños y jóvenes en edad escolar a través de la difusión de 
mensajes con diferentes actividades artísticas, como grupos musicales, teatrinos, 
pinta de murales, etc. 

Al mes de Octubre se han realizado más de 500 acciones artísticas en las que se 
envía el mensaje de prevención a los habitantes de los polígonos, en coordinación 
con los jardines de niños y las primarias de los polígonos de atención prioritarios. 

Objetivo: Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por acci-
dentes de tránsito en el estado

Vialidad del estado

Con el propósito de ordenar y mejorar la vialidad en el estado se continuó la eje-
cución de programas orientados a fomentar la participación de la ciudadanía en 
materia de vialidad, exhortando a la población del estado para un mejor compor-
tamiento vial, a fin de lograr una mayor fluidez en la circulación vehicular y con-
tribuir con la reducción de accidentes de tránsito.

A través del servicio de ambulancias y paramédicos se atendieron 3,396 servicios 
de urgencias médicas, para lo cual, la Coordinación Estatal de Servicios de Emer-
gencia Médicas (CESEM), contó con 13 ambulancias en Mérida y 12 en el interior 
del Estado, así como un grupo de 122 técnicos de urgencias médicas, 10 socorris-
tas y 3 asistentes en primeros auxilios avanzados.

En respuesta a los llamados de apoyo de diversos conductores que afrontaron 
desperfectos en sus vehículos, se brindó el servicio de 3,223 traslados con grúas 
para automotores que así lo requirieron y se brindaron 6,446 servicios de auxilio 
vial.

A través de la Subsecretaría de Servicios Viales mediante el grupo ESCUDO; se 
impartieron 94 pláticas de educación vial en la ciudad de Mérida y diversos muni-
cipios del interior del estado.

Con el fin de prevenir accidentes de tránsito ocasionados por conducir bajo el inf-
lujo de bebidas embriagantes o el consumo de estupefacientes, se realizaron 220 
operativos de alcoholímetro en la ciudad de Mérida y su periferia.

Control y registro vehicular en el estado

A fin de contribuir con la seguridad vial en el estado, a través del departamento de 
registro de control vehicular se continuó con la emisión de licencias nuevas, ren-
ovaciones y duplicados de las mismas, así como la expedición de permisos para 
conducir y de enseñanza. A la vez que se prosiguió con el servicio de alta y empla-
camiento de vehículos en el Estado.

Los servicios antes mencionados se brindaron en el módulo central, en el módulo 
ubicado en el centro de convenciones Yucatán Siglo XXI, en el módulo localizado 
en el CISP Valladolid, en los módulos USE de la ciudad de Mérida y del interior del 
Estado. Además, del servicio de renovación y duplicados de licencia vía internet.

En este contexto se expidieron 36,862 licencias de conducir y permisos, y se regis-
traron 9,672 altas y emplacamientos de vehículos en el Estado de Yucatán.

Tema: Procuración de justicia

Objetivo: Incrementar la confianza en el sistema de procuración de 
justicia del estado

Infraestructura para la capacitación en procuración  
de justicia

Con el objetivo de contar con personal mejor preparado en el servicio a la po-
blación, se llevan a cabo acciones para consolidar la infraestructura del Instituto 
de Capacitación de la Fiscalía General del Estado. En este sentido, se realizó el 
equipamiento de las salas audiovisuales y el auditorio, con computadoras de es-
critorio con sus respectivas unidades de protección y respaldo, una impresora, 
una pantalla retráctil y un access point.

Implementación del nuevo sistema de justicia penal

Con el objetivo de contar con las medidas necesarias para el cumplimiento del 
nuevo sistema de justicia penal, se puso en marcha la Unidad Especializada en 
la Escena del Crimen, acción que pone al estado a la vanguardia en materia del 
nuevo sistema de justicia penal al contar con una unidad capacitada en el manejo 
de la escena del crimen que salvaguarde las pruebas o evidencias que permitan 
apoyar la correcta aplicación de la justica. Así mismo, está en marcha el Centro 
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Estatal de Medidas Cautelares cuya función es garantizar la acción de la justicia y 
la seguridad de las víctimas, ambas acciones están acordes con las disposiciones 
legales aplicables a la Secretaría de Seguridad Pública.

Capacitación sobre el Sistema de Justicia  
Penal Acusatorio

Con el objetivo de profesionalizar al personal de la Fiscalía General del Estado a 
través de una permanente capacitación especializada en temas del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral para su eficaz funcionamiento, debido a que los 
fiscales, peritos y policías desempeñan nuevas atribuciones y procedimientos 
durante el proceso legal y los juicios orales, para la acreditación del delito y los 
responsables. Por ello, deben adquirir conocimientos y desarrollar técnicas en los 
temas de oralidad, contradicción, exposición, argumentación y lógica. 

En este sentido se impartieron 16 cursos de capacitación en materia del nuevo 
sistema de justicia penal, destinados, entre otros, a policías estatales y munici-
pales, peritos, fiscales, defensores y facilitadores. De igual forma en el periodo que 
se informa se impartieron 11 cursos de capacitación en los que participaron 322 
servidores públicos.

Los cursos de capacitación impartidos fueron El Ministerio Público en el Siste-
ma de Justicia penal; dos cursos de Peritos en el Nuevo Sistema de Justicia Pe-
nal; Preservación del Lugar de los Hechos; Seminario Teórico de Audiencias en el 
Sistema de Justicia Penal y Acusatorio; El Juicio de Amparo Indirecto; Programa 
de Capacitación para Facilitadores en el Sistema de Justicia Penal; Capacitación 
en Genética Forense; Atención Profesional a los Usuarios de los Servicios de 
Procuración de Justicia; Atención de Calidad en las Unidades del Ministerio Públi-
co; Víctimas del Delito Manejo y Atención Integral.

Equipamiento y operación del Centro de Justicia para 
las Mujeres

El Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) es un órgano desconcentrado de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) con autonomía técnica y de gestión, que tiene 
por objeto coordinar, articular y vincular servicios y acciones interinstitucionales e 
intersectoriales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como para garantizar el acceso a la justicia de aquellas que han sido 
víctimas de violencia y brindarles una atención gratuita e integral con perspectiva 
de género.

Para el equipamiento del Centro de Justicia para las Mujeres, se ejerció 1 millón 103 mil 
423 pesos, en bienes informáticos, como computadoras con sus respectivas unidades 
de protección y respaldo de energía, impresoras, multifuncionales y equipos telefónicos.

De igual forma, se otorgaron 4,231 servicios que beneficiaron a 2,144 usuarias. 
Por parte de la FGE se otorgaron 3,124 servicios, de los cuales 832 fueron de psi-
cología clínica, 824 de asesoría jurídica, 13 atenciones en el albergue, 676 regis-
tros de denuncias ante el Ministerio Público, 267 informes de la Policía Ministerial 
Investigadora, 220 asistencias de psicología forense y 292 de medicina forense.

De las denuncias registradas, 501 fueron por casos de violencia psicológica rela-
cionados con 496 delitos de violencia familiar y 5 delitos de amenazas e injurias; 
7 casos de violencia física vinculados al delito de lesiones y golpes; 145 casos de 
violencia económica relativos al delito de incumplimiento de las obligaciones de 
asistencia familiar; y 23 casos de violencia sexual, de los cuales 10 fueron por del-
itos de violación y 13 por abuso sexual.

Por otra parte, fueron solicitadas 25 órdenes de protección, las cuales fueron otor-
gadas por el Ministerio Público para garantizar la integridad física y emocional de 
las víctimas.

Adicionalmente, el Cepredey impartió 51 talleres sobre prevención de la violencia 
contra las mujeres; la SSY brindó 56 atenciones médicas; Sefoe otorgó 21 ase-
sorías para la obtención de créditos para microempresas; STPS proporcionó 17 
asesorías sobre créditos, 172 asesorías de apoyos al empleo, 12 asesorías sobre 
becas e impartió 33 talleres; IEGY brindó 64 asesorías jurídicas y 51 atenciones 
psicológicas; Sedesol brindó 8 asesorías para la solicitud de créditos y 12 ase-
sorías para apoyos económicos; Prodemefa otorgó 102 asesorías jurídicas, 11 
atenciones psicológicas y 172 asistencias de trabajo social; e Indepey otorgó 210 
asesorías jurídicas.

XXV Reunión Nacional de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses

En este evento se destacó que con la implementación de la Reforma Penal, a la que 
deben ajustarse todas las entidades, se pretende estandarizar los protocolos que 
deriven en procedimientos más sencillos al efectuar las diligencias, a la vez que se 
evite cometer errores que puedan afectar una investigación.

Entre otros temas se tocaron cuestiones de narcomenudeo y los cuidados que 
se deben tener al momento de ocupar cualquier tipo de sustancias, así como la 
protección de los peritos en diligencias de este tipo.

Los avances en la integración de la base de datos de balística y de genética tam-
bién fueron tópicos de discusión durante la Reunión, realizada en la Coordinación 
General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR).
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Reunión Nacional de Seguridad Privada

Se llevó a cabo la Reunión Nacional de Seguridad Privada, en ella se trataron te-
mas como el de fugas de información, el seguimiento para evitar la inclusión de 
elementos con antecedentes penales o del crimen organizado en las citadas em-
presas, lavado de dinero, entre otros. 

Durante el evento coordinado por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través 
de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), también se abordaron temas legis-
lativos para regular la seguridad privada en el ámbito federal, así como el control 
regulatorio de la misma a nivel estatal, además de su registro en Plataforma Méx-
ico. 

También se incluyó el uso de la tecnología como herramienta para el registro de 
empresas de seguridad, el control sobre el armamento en las mismas y la homolo-
gación de los derechos y obligaciones de los prestadores de servicio de seguri-
dad privada. El estado de Yucatán presenta un avance importante en este sentido, 
pues continúa en aumento el número de empresas debidamente regularizadas 
que a la fecha suman un total de 60.

Inspección Interna

La Fiscalía General del Estado, a través de la Visitaduría General, tiene la facul-
tad de operar el sistema de inspección interna a través de un programa anual de 
visitas a las agencias del Ministerio Público y áreas auxiliares para la aplicación 
de evaluaciones técnico jurídicas a las carpetas de investigación y a las averigua-
ciones previas, con el objetivo de velar por la constitucionalidad, legalidad, honra-
dez, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio de las funciones de procuración de 
justicia.

En el marco de estas funciones se realizaron 42 visitas de inspección interna a las 
agencias del Ministerio Público, durante las inspecciones se aplicaron 440 evalu-
aciones técnico jurídicas, de las cuales 220 correspondieron a averiguaciones y 
220 a carpetas de investigación.

Como resultado de estas acciones, se emitieron 521 recomendaciones, 229 relati-
vas a averiguaciones previas y 292 a carpetas de investigación.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

La Junta Local de Conciliación tiene el objetivo de resolver con absoluta imparcial-
idad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos, los conflictos lab-
orales de competencia local, que se susciten entre los factores de la producción, 
mediante la conciliación y el arbitraje, para mantener el equilibrio en las relaciones 

de trabajo y preservar la paz social.

Como parte de sus actividades se presentaron 862 demandas individuales por 
parte de los trabajadores, así mismo, se atendieron 4,142 audiencias de concilia-
ción, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, se soluciona-
ron 590 juicios laborales por la vía de la conciliación, con lo cual se vieron bene-
ficiados igual número de trabajadores con el pago de sus prestaciones laborales, 
se notificaron 4,339 demandas, pruebas, laudos y se tramitaron y enviaron 129 
exhortos de otras entidades federativas,  de acuerdo a las disposiciones estableci-
das a la Ley Federal del Trabajo.

Procuración de justicia laboral

Dentro del programa de Procuración de Justicia Laboral, cuyo objetivo es mejorar 
la calidad del empleo en el estado, haciendo más eficientes los sistemas de impar-
tición y procuración de justicia laboral, dentro de ese contexto, uno de las tareas 
de la política pública, es proporcionar el mayor número de asesorías a los traba-
jadores y los sindicatos que soliciten apoyo para resolver conflictos de intereses 
entre el capital y el trabajo, que se generan durante la relación  laboral. Entre otras 
actividades se realizaron:

	 •	Asesorías	a	4,452	trabajadores	que	solicitan	los	servicios	de	la	Procura-
duría Local de la Defensa del Trabajo.

	 •	Elaboración	y	presentación	de	342	demandas	 laborales	ante	 la	Junta	
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

	 •	Elaboración	dentro	y	 fuera	de	 juicio	de	 1,936	convenios	que	dan	por		
terminadas  la relación obrero patronal.

	 •	 Conclusión	 de	 239	 juicio	 laborales	 en	 los	 cuales	 la	 Procuraduría	 del	
Trabajo patrocina a los trabajadores. Asimismo, con la asesoría y gestión de esta 
Procuraduría se ha entregaron a los trabajadores en pago de sus prestaciones la 
cantidad de 6 millones 549 mil 314 pesos, siendo la Ciudad de Mérida, el municipio 
preponderante donde se ubican los usuarios de los servicios de esta dependencia, 
y en menor número los municipios de Muna, Ticul, Tekax, Progreso, Motul y Tel-
chac Puerto, entre otros.
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Objetivo: Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal  
del estado

Prestación de defensa y asesoría legal

Con el objetivo de prestar defensa penal y asesoría legal en las materias admin-
istrativa, civil, familiar y mercantil a personas de escasos recursos, el Instituto de 
Defensa Pública del Estado de Yucatán prestó 5,298 defensas penales y 12,287 
asistencias legales.

Seguimiento de las denuncias ciudadanas ante el Minis-
terio Público

El Ministerio Público inició 10,628 carpetas de investigación y determinó la situ-
ación legal de 12,398 expedientes, a través de la consignación o judicialización de 
expedientes ante los juzgados, la determinación de incompetencias en razón en 
materia, conclusión por no constituir hechos delictivos, conclusión por el perdón 
de la víctima, decreto del no ejercicio de la acción penal, la prescripción; y en el 
caso de las carpetas de investigación también se determinan con la aplicación del 
principio de oportunidad y la solución con mecanismos alternativos de justicia.

Por su parte el Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Penales obtuvo 215 sen-
tencias condenatorias por averiguaciones previas consignadas; y por carpetas 
de investigación judicializadas, obtuvo 4 sentencias condenatorias por juicio oral, 
12 sentencias condenatorias por juicio abreviado, 3 suspensiones del proceso a 
prueba, 4 casos de perdón en audiencia de la víctima y 7 acuerdos reparatorios.

Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General 
del Estado

El Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado establecerá los 
requisitos y procedimientos de selección; formación básica, continua y especial-
izada; actualización; evaluación para la permanencia; evaluación del desempeño; 
desarrollo y ascenso; dotación de estímulos y reconocimientos; reingreso; certifi-
cación y de separación del personal de procuración de justicia. De igual forma, 
deberá prever las medidas disciplinarias y sanciones.

Los principales avances son la conclusión del Manual de Organización del Servicio 
Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el inició de 
la elaboración del Manual de Procedimientos del Servicio Profesional de Carrera.

Profesionalización de los servidores públicos de 
procuración de justicia

Con el objetivo de contar con personal calificado al servicio de la procuración de la 
justicia, se impartieron 10 cursos de técnicas y tácticas con una duración total de 
514 horas, en los que participaron 64 servidores públicos.

Los cursos de capacitación impartidos fueron:

	 •	Obligaciones	y	Responsabilidades	de	los	Servidores	Públicos	en	Mate-
ria de Transparencia; Curso de Excel Intermedio.

	 •	1er	Encuentro	de	Intérpretes	de	Lengua	de	Señas	de	Norte	América.

	 •	Interpretación	Y	Traducción	en	el	Sistema	de	Salud	como	Puente	de	Co-
municación para una Mejor Atención.

	 •	Taller	de	Manejo	de	Estrés.	

	 •	66th	Annual	Scientific	Meeting	of	the	American	Academy	of	Forensic	Science.	

	 •	Fortalecimiento	de	Capacidades	de	las	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil.	

	 •	Diplomado	de	Formación	de	Formadores	de	Interpretes	de	Lengüas	Indígenas.

	 •	Elaboración	de	Proyectos	Curriculares;	Habilidades	y	Destrezas	de	Instrucción.	

	 •	Diseño	de	Indicadores	con	Perspectiva	de	Género	en	la	Administración	Pública.

Capacitación de defensores y asesores legales

Con el fin de aumentar la calidad del servicio de defensa legal y asesoría legal a 
personas de escasos recursos, se impartió un curso de capacitación a 50 defen-
sores públicos del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán, en materia 
del nuevo sistema de justicia penal.

Aplicación de medios alternativos de justicia

La aplicación de medios alternativos de justicia en aquellas conductas delictivas 
en las que proceda el perdón o exista la manifestación de desinterés jurídico de la 
víctima, tiene como objetivo asegurar una justicia pronta y expedita, la reparación 
de los daños y el desahogo de los procesos judiciales. Con la intervención de facil-
itadores se proporcionan vías de solución de conflictos entre particulares para la 
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mediación o conciliación del asunto que se trate.

Bajo este contexto se registraron 3,002 entrevistas iniciales con las personas so-
licitantes; de estas 383 fueron canalizadas a otras instituciones en razón de in-
competencia y se iniciaron 740 expedientes, que con la intervención de los facil-
itadores derivaron en la realización de 732 acuerdos de mediación, conciliación y 
reparatorios. Adicionalmente, 319 casos se resolvieron antes del inicio de las se-
siones de mediación durante el proceso de invitación con las partes involucradas 
en los conflictos, lo que hace un total de 1,051 asuntos resueltos.

Programa Reinserción Social

En los cuatro Centros Penitenciarios se aplicó de forma simultanea el programa de 
reinserción social, cuyo principal objetivo es la inclusión a la sociedad de todos los 
internos liberados desde el ámbito laboral, familiar y social, para evitar con ello, la 
reincidencia delictiva que afectaría a la seguridad de la sociedad yucateca, en el 
cuales se atendieron a un total de 2,230 personas.

En el ámbito laboral los internos trabajan en talleres, tales como maquila de ropa, 
hilos y jarcias, maquila de accesorios y formas de pvc, carpintería, urdido de hama-
cas y artesanías diversas. En los Ceresos de Tekax y Valladolid además, también 
laboran en taller de carpintería, urdido de hamacas, zapatería y artesanías meno-
res, logrando con esto que los internos puedan obtener percepciones para ellos y 
sus familias que se encuentran en el exterior.

Referente a capacitación para el trabajo se firmaron convenios con el Centro de 
Capacitación para el Trabajo Industrial y el Colegio Nacional de Educación Profe-
sional Técnica. Asimismo, estableció una mesa de participación interinstitucional 
para la inclusión laboral de las personas en reclusión y sus familias. Mediante es-
tos esfuerzos conjuntos existen módulos de capacitación permanente para la po-
blación interna, para panadería, confección de ropa, carpintería, urdido de hama-
cas y artesanías diversas, electrónica, electricidad, mecánica, entre otros.

En materia de educación, en colaboración con el Instituto de Educación para los 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) y el Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA) 
se impartieron cursos de alfabetización y enseñanza en los niveles de primaria, 
secundaria y preparatoria abierta.

Se fomentó el deporte como actividad primordial por medias actividades físicas 
de forma periódica, se impartieron clases de zumba, aerobics, activación física, 
torneos de futbol, basquetbol, voleibol, así como también torneos internos de di-
versas disciplinas. Como ejemplo significativo, se llevaron al cabo los mundialitos 
de futbol en el Cereso de Mérida y Tekax, con la participación de 720 internos en el 
Mérida, divididos en 32 equipos, y de 110 internos en el Cereso de Tekax, divididos 
en 10 equipos. Para estos eventos, se remodelaron los campos de futbol de ambos 

Ceresos, así mismo se les proporcionó uniformes y material deportivo a todos los 
equipos participantes.

En cuanto al cuidado de la salud de los internos, se continuaron realizando de 
forma periódica jornadas de salud, campañas de vacunación, campañas de pre-
vención y atención de enfermedades específicas. Se continuó fomentando la sa-
lud psicológica y social de cada interno por medio de pláticas de autoestima y 
de integración social y familiar. También se organizan eventos para este fin tales 
como la celebración día del interno, entre otros; en donde se privilegia la conviven-
cia de los internos con sus familias para fortalecer dicho vínculo familiar.

Otro aspecto de la reinserción radica en la visita que hacen los jueces de ejecución 
a los internos de los Ceresos que junto con los Comités Técnicos Interdisciplinar-
ios y la Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social analizan los expe-
dientes de los mismos y supervisan el tratamiento personalizado de cada inter-
no. También es importante destacar que dentro del proceso de la reinserción se 
brindaron todas las facilidades a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Hu-
manos quienes realizan visitas periódicas a fin de constatar el respeto de los dere-
chos humanos de los internos y las instalaciones de los Centro, con la finalidad de 
preservar, garantizar y salvaguardar la seguridad en los Centros Penitenciarios.

Programa de autoempleo de la maquiladora

Con el objetivo de proporcionar a los internos habilidades laborales que le per-
mitan integrarse a la sociedad, se capacitaron y beneficiaron a 33 personas del 
Cereso Varonil, se confecciono ropa hospitalaria, sábanas, cobijas, camisas, pan-
talones, chamarras, entre otros, las cuales fueron destinadas para la Secretaría de 
Salud, el Hospital Comunitario de Ticul, la Asociación de Industrias del Vestido e 
Industrias Textiles del Sureste.

Ejecución de aplicación de medidas de tratamiento para 
adolescentes del Estado

Se impartieron sesiones de orientación psicológica, con la cual se pretende desar-
rollar en el adolescente y/o adulto joven la autovaloración en cuanto a sus hábitos, 
pensamiento y reacciones emocionales y sociales. Las atenciones médicas se real-
izan con la finalidad de que se protejan el estado de salud y buenos hábitos para su 
cuidado personal. Así mismo, se impartieron talleres para incrementar los factores 
protectores y reducir factores de riesgo para el adolescente interno en su proceso 
de reeducación. Para la aplicación de las medidas de tratamiento, localizar a los fa-
miliares de los adolescentes internos, recabar información para la elaboración de 
Evaluaciones previas, dictámenes técnicos, vinculación familiar e informes de cum-
plimiento a los juzgados. Además con la impartición de estas acciones se fortalece 
el vínculo familiar, de socialización y conocimientos con la población interna.



76

Objetivo: Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito 
en el estado

Atención integral a las víctimas del delito

La atención integral a las víctimas del delito tiene el objetivo de proteger sus dere-
chos y salvaguardar su seguridad física, psicológica, patrimonial y familiar, duran-
te todo el proceso legal mediante asesorías jurídicas, psicológicas y trabajo social.

Como parte de esta atención se llevaron a cabo 1,784 asesorías, de las cuales 977 
fueron de tipo legal, 771 psicológicas y 36 de trabajo social, las cuales beneficiaron 
a 1,660 personas.

Instalación Comité Técnico para la Atención  
y Protección de las Víctimas del Delito

Se anunció el inicio de operaciones del Fondo de Reparación de Víctimas, que 
ascienden a ocho millones de pesos, siendo éste el 2.5% del presupuesto de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), dirigido a personas aquejadas por la comisión 
de un delito que se encuentren en condiciones de extrema necesidad económica 
y que no tengan ningún medio para resolver su situación.

El Fondo de Reparación de Víctimas constituye el cumplimiento del compromiso 
188 del gobernador Rolando Zapata, por lo que se destacó su apoyo para hacer 
una realidad dichos apoyos.

El Comité Técnico para la Atención y Protección de las Víctimas, presidido por el 
Gobernador del Estado, también está integrado por los Poderes Legislativo y Ju-
dicial, el secretario General de Gobierno, la fiscal General del Estado, así como 
los titulares de las Secretarías de Salud, Educación, Seguridad Pública, fomento 
turístico y el procurador de la Defensa del menor y la Familia.

Tema: Certeza jurídica y patrimonial

Objetivo: Aumentar los niveles de certeza jurídica en el estado

Revisión y elaboración de proyectos normativos

La actualización del marco jurídico estatal, al ser un proceso de carácter general, 
impacta en toda la población y el territorio del estado, con excepción de ciertas 
disposiciones normativas que solo afectan a determinados municipios y sus ha-
bitantes. En el período que se informa, se contribuyó actualizar el marco jurídico 
estatal a través de las siguientes acciones:

Se presentaron al Congreso la iniciativa que modifica la Ley de Seguridad Social 
para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los 
Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal.

Por otra parte, se publicaron en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yu-
catán 20 decretos, entre los que destacan:

	 •	Decreto	202/2014	por	el	que	se	regula	 la	Comisión	 Interinstitucional	
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Yucatán.

	 •	Decreto	206/2014	por	el	que	se	expide	el	Reglamento	del	Servicio	Profesion-
al de Carrera Policial para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. 

	 •	Decreto	209/2014	por	el	que	se	regula	el	Programa	“Producción	Pec-
uaria de Traspatio”.

	 •	Decreto	201/2014	por	el	que	se	regula	el	Programa	“Pintando	Tu	Bienestar”.

Por último, la Dirección General de Legislación y Normatividad concluyó 82 
proyectos normativos, entre los que se encuentran iniciativas de ley o de reforma 
de ley, decretos, acuerdos del Gobernador, acuerdos de dependencias o entidades 
de la Administración Pública estatal, etcétera.

Prestación de servicios registrales

La administración y operación de las oficialías del Registro Civil tienen como ob-
jetivo prestar los servicios necesarios para que la población del estado pueda reg-
istrar su estado civil y obtener los certificados únicos derivados. En este sentido, 
expide cuatro tipos de certificado: nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

En la prestación de estos servicios se realizaron 9,096 registros de nacimiento y se 
expidieron 102,687 certificados únicos, distribuidos de la siguiente manera:

	 •	Nacimiento:	84,542.

	 •	Matrimonio:	10,625.

	 •	Divorcio:	912.

	 •	Defunción:	6,608.

Ser Yucateco es un Orgullo

Se da continuidad al programa Ser yucateco es un Orgullo, con el propósito de 
mejorar los niveles de certeza jurídica de los habitantes de Yucatán, a través del 
Registro de nacimiento juntamente con la expedición de actas y la inscripción de 
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actas extranjeras; ambos servicios se otorgan de manera gratuita, en municipios 
y comunidades que lo requieran. 

Se realizaron, a través de este programa 460 registros y se expidieron nueve cer-
tificados, ambos de nacimiento.

Formaliza Tu Unión

Con el objetivo de incentivar el registro de matrimonio de las parejas que viven en 
unión libre en el estado, haciendo más accesibles los servicios del Registro Civil, a 
través de este programa se realizaron 1,370 registros de matrimonio y se expidió, 
en cada caso, el certificado correspondiente.

Mi Historia Registral

Para mejorar los niveles de certeza jurídica de los habitantes del estado de Yucatán 
a través de la expedición gratuita de certificados únicos, se expidieron a través de 
este programa, 530 certificados únicos, distribuidos de la siguiente manera:

 •	Certificados	de	nacimiento:	473.
	 •	Certificados	de	divorcio:	55.	 
	 •	Certificados	de	defunción:	2.

Objetivo: Incrementar los niveles de certeza patrimonial  
en el estado

Modernización y vinculación registral y catastral del  
padrón inmobiliario en el estado de Yucatán

Los trabajos relativos al programa de modernización 2013, han sido finalizados 
en su  mayoría;  la implementación del sistema de gestión catastral se encuentra 
en fase avanzada, estimando arrancar con su utilización a mediados del siguiente 
trimestre. 

Por su parte, se atendieron las auditorías de Certificación en ISO 9001:2008, re-
sultando en la obtención del Certificado de Empresa CRE/116/14/00 por haber 
demostrado que el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto cumple con los 
requerimientos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ ISO 9001:2008  en la 
prestación de los servicios de Resguardo de Testamento Ológrafos; Resguardo de 
Avisos de Testamento y Consulta Física de Tomos Registrales.

Conformación legal del patrimonio familiar en el estado 
de Yucatán conocido como Patrimonio Seguro

El programa social para la conformación legal del patrimonio familiar en el estado 
de Yucatán identificado como Patrimonio Seguro se está difundiendo en el interior 
del estado, teniendo participación en los municipios de Cacalchén, Conkal, Hunuc-
má, Kinchil, Maní, Muna, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto, Ticul, Tixpéual, Tix-
meuac, Xocchel y Valladolid.

Como acciones relevantes se entregaron 242 escrituras públicas y 396 cédulas 
catastrales actualizadas.

Tema: Gobernabilidad

Objetivo: Incrementar la participación ciudadana en los procesos 
democráticos y de políticas públicas del estado

Diálogos con el Gobernador

Los Diálogos ciudadanos son eventos en los habitantes del estado pueden ex-
ternar y hacer llegar sus propuestas y necesidades al Gobernador del Estado; su 
objetivo es establecer un mecanismo permanente de vinculación directa entre la 
sociedad y el Gobierno, para la identificación y priorización de problemas y necesi-
dades, así como de las soluciones que se le dará a los mismos a través de pro-
gramas y acciones gubernamentales. 

En este sentido, se realizaron 6 eventos en el sur, oriente y poniente de la ciudad de 
Mérida; contando con la participación de 32 personas (24 mujeres y 8 hombres) 
como sus representantes para los eventos en las colonias visitadas. Entre las pro-
puestas se encuentran la construcción de pasos peatonales, de centros de salud y 
casetas de seguridad, la iluminación y equipamiento de espacios públicos, la reg-
ularización de terrenos, opciones para el autoempleo, realización de actividades 
deportivas y recreativas para niños y jóvenes, principalmente.

Objetivo: Aumentar el desarrollo institucional de los municipios en 
el estado

Seguimiento de obra pública ejecutada con otros  
recursos federales a municipios

Con el fin de apoyar a los municipios en el manejo de los recursos federales desti-
nados para obra pública, se realizaron 816 verificaciones a obras realizadas en los 
municipios con recursos federales cuya aplicación se basa en la firma de convenio 
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entre gobierno federal y dependencias responsables de la aplicación de dichos 
recursos, entre estos destacan: Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEP), el 
Fondo de Cultura y Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODER).

Vinculación estratégica y coordinación para  
el desarrollo regional

Como parte de esta actividad se realizaron 139 acciones de vinculación con de-
pendencias federales y estatales en beneficio de los 106 municipios del Estado 
para la gestión de recursos para proyectos detonantes del desarrollo municipal. 
Asimismo, se coordinaron 93 reuniones de trabajo con dependencias de gobier-
no para resolver asuntos de relevancia en los municipios, principalmente con los 
Servicios de Salud de Yucatán, Instituto del Deporte de Yucatán, Sedesol Estatal 
y Federal, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación, entre otras.

Se proporcionó audiencias a un total de 347 autoridades municipales de más de 
80 municipios para tratar diferentes problemáticas de índole política y social, con 
la finalidad de buscar alternativas de solución a las mismas.

El Inderm participó en la 2da. Reunión Nacional de Titulares de Organismos Es-
tatales de Desarrollo Municipal (OEDM), en la que participaron enlaces operativos 
del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, funcionarios de la Secretaría 
de Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como comisionados de 
las Asociaciones de Presidentes Municipales de México (FENAMM, ANAC y AAL-
MAC). Los objetivos de la reunión fueron deta¬llar los avances que se tienen del 
Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, el acuerdo para establecer un plan 
de tra¬bajo para los meses que restan del año y realizar un ejercicio de retroali-
mentación sobre la implementación de la Agenda para el Desarrollo Municipal en 
los estados. 

Adicionalmente se proporcionó asesoría para la firma de 208 convenios entre los 
municipios y las dependencias de gobierno federal y estatal como instancias nor-
mativas, mismos que permitirán que los recursos federales y estatales solicitados 
se ejerzan bajo los criterios establecidos en las reglas de operación de los pro-
gramas.

Entre otras actividades se asistió a 128 eventos tradicionales en los municipios a 
invitación expresa del Alcalde o en representación del gobierno del estado.

Apoyo para la constitución y operación de mecanismos 
de planeación y participación social

Se realizaron 15 reuniones regionales de vinculación interinstitucional con los 106 

municipios y diversas dependencias federales donde participaron más de 2,448 
personas entre hombres y mujeres, con la finalidad de presentarles los trámites y 
servicios que cada una de ellas proporciona a los ciudadanos.

Asimismo, se realizaron 10 eventos de participación social con los 106 municipios 
del estado con el objetivo de acercar a la población a las actividades de partici-
pación social en las regiones, en esta ocasión se benefició a más de 2,059 habi-
tantes entre hombres y mujeres de los municipios del estado.

En el periodo que se informa se realizaron 150 asesorías a los 106 municipios del 
estado para la coordinación y realización de las asambleas de los Comités Munic-
ipales de Planeación de los Municipios (COPLADEMUN), donde se tiene represen-
tatividad de todos los sectores sociales. El objetivo de estas acciones es coordinar 
la realización de asambleas de Coplademun en los municipios para dar a conocer 
a la sociedad las obras y acciones a realizar en el primer semestre del año con los 
recursos y fondos que dispone el municipio.

Por otra parte se realizaron 275 asesorías para la integración de los comités de 
obras y acciones en los municipios, este comité tiene por objeto la realización de 
los procedimientos de adjudicación en términos establecidos en la ley, para la con-
tratación de las mismas con cargo a la administración municipal.

Para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, se proporcionaron 278 asesorías a los municipios del Esta-
do con la finalidad de integrar el informe anual sobre el estado que guarda la ad-
ministración pública municipal. Esta actividad se realizó durante el mes de agosto 
donde el Inderm tuvo representación en los 106 municipios del Estado.

Seguimiento técnico en la aplicación de recursos  
federales de los municipios

Se realizaron 56 verificaciones de seguimiento de la obra pública municipal que 
se ejecuta con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en 
beneficio de los municipios de Calotmul, Chacsinkín, Teya, Tixcacalcupul, Yaxcabá 
y Chemax.

De igual forma se proporcionaron 212 asesorías para que los municipios realicen 
la captura de la información financiera y los avances físicos de las obras realiza-
das con los recursos del Ramo 33 en el Formato Único del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda Federal (PASH). Por lo que se realizó un reporte trimestral 
validado por la propia Secretaría en favor de los municipios que cumplieron en 
tiempo y forma con la captura de  información financiera.

Para la promoción del Programa de Desarrollo Institucional Municipal a los muni-
cipios del Estado para integrar el proyecto de aplicación del 2% del total de recur-
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sos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponde a fin 
de que mejoren sus capacidades institucionales y de gestión se proporcionaron 
106 asesorías 

Se integraron 30 expedientes técnicos de obra ejecutados con recursos del FISM 
validados por normativa y se integraron 12 expedientes comprobatorios de obra 
pública ejecutada con otros recursos federales.

Agenda para el desarrollo municipal y fortalecimiento 
institucional

Se realizaron 15 asesorías personalizadas a los responsables de las áreas adminis-
trativas de los municipios, de los cuales 153 fueron hombres y 83 mujeres. Asimis-
mo, se proporcionó asesoría a un municipio para el llenado del autodiagnóstico del 
Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”, que permitió conocer las áreas 
de oportunidad para la implementación del programa de mejora de la gestión.

Se elaboraron 28 reportes de verificación de los municipios de Akil, Cantamayec, 
Chichimilá, Chocholá, Cuzamá, Espita, Halachó, Hunucmá, Kanasín, Kantunil, 
Maxcanú, Panabá, Peto, Samahil, Sanahcat, Santa Elena, Sucilá, Tecoh, Tekax, Tel-
chac Puerto, Temozón, Tetiz, Ticul, Tixpéhual, Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 
Para la realización de las verificaciones de evidencias en el marco del programa 
participaron como instancias verificadoras las Universidades Tecnológicas Met-
ropolitana y Regional del Sur y la Universidad de Oriente, cada una verificando los 
indicadores que establece la metodología a diez, ocho y diez municipios respectiv-
amente. En esta actividad se benefició a 237 funcionarios de las administraciones 
municipales, de los cuales 154 fueron hombres y 83 mujeres.

Instrumentación y seguimiento de órganos de difusión 
municipal

Durante el periodo que se informa se realizaron 127 acciones de seguimiento a los 
106 municipios en la implantación de la gaceta municipal como órgano de difusión 
oficial del Ayuntamiento. 

Adicionalmente se presentó el proyecto de las gacetas municipales a dos munic-
ipios y se les proporcionó la asesoría adecuada para realizar y aprobar en Cabildo 
el reglamento de las gacetas y el registro respectivo en el registro estatal de pub-
licaciones oficiales.

Por otra parte se realizaron 106 diagnósticos de implementación de las gacetas 
municipales con la finalidad de identificar problemáticas y áreas de oportunidad 
en las publicaciones que realiza el Ayuntamiento.

Fortalecimiento del marco normativo municipal

En beneficio del fortalecimiento del marco legal de los municipios, se realizaron 
263 proyectos normativos de los 106 municipios para la instrumentación de la 
reglamentación básica del desempeño institucional y la prestación de servicios 
a la ciudadanía, con estas acciones se proporciona certeza jurídica en la gestión 
pública municipal.

Así mismo se realizaron 316 asesorías personalizadas a los responsables de las 
áreas jurídicas de los ayuntamientos sobre temas relacionados los reglamentos 
de la administración pública y el de espectáculos con animales; asimismo, se elab-
oraron 106 diagnósticos de procesos susceptibles de reglamentación municipal. 
Se presentó a los 106 municipios los alcances de los dos proyectos  de reglamen-
to y el plan de trabajo en materia jurídica municipal para instrumentar durante 
el 2015 y se elaboró un proyecto de reglamentos tipo para su adecuación en los 
municipios.

Capacitación para servidores públicos municipales

Se realizaron 59 pruebas de conocimientos a los servidores públicos de los mu-
nicipios del estado, de los cuales 42 fueron hombres y 17 mujeres, estas pruebas 
están relacionadas con la asimilación de contenidos de los cursos, foros y talleres 
realizados en beneficio de los servidores públicos municipales. 

Se realizaron 16 cursos de capacitación en temas relacionados con la aplicación 
del autodiagnóstico del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal, capac-
itación a enlaces municipales sobre herramientas Web Builders, implementación 
del Reglamento de la Administración Pública, lineamientos del proceso de verifi-
cación 2014 y sobre el Programa de Mejora de la Gestión, entre otros, donde par-
ticiparon un total de 423 servidores públicos.

Se actualizó la base de datos de los 106 municipios del estado con la información 
sociopolítica y económica que sirve de sustento para prever situaciones de riesgo 
en los municipios y tener información de primera mano.
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EJE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Tema: Gestión y administración pública

Objetivo: Mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración 
pública

Plan estratégico para la profesionalización de  
los servidores públicos 

El Desarrollo del Plan Estratégico para la Profesionalización de los Servidores Pú-
blicos de las Dependencias y Entidades tiene como objetivo mejorar el desem-
peño de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

Con base en el desarrollo de un sistema de profesionalización se otorgarán me-
jores herramientas, formación y responsabilidad técnica en los servidores pú-
blicos, lo que facilitará la capacitación y permitirá contar con personal eficiente, 
actualizado, motivado y comprometido con su trabajo y los servicios que ofrece 
la ciudadanía.

Capacitación de los servidores públicos de  
la Administración Pública

Con el objetivo de formar servidores públicos con competencias laborales y hu-
manas, se han llevado a cabo acciones en temas de desarrollo humano, habili-
dades y técnicas.

A partir del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, de enero a septiembre 
se han capacitado en total a 1,021 servidores públicos.

Administración de bienes muebles e inmuebles,  
licitaciones, adquisiciones y padrón de proveedores del 
poder ejecutivo 

La Administración de Bienes y Servicios del Poder Ejecutivo tiene como objetivo 
integrar la información actualizada del patrimonio con apego a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

De esta manera, en el diseño del Sistema de Compras y el Sistema de Control 

Patrimonial se dispuso que informáticamente estuvieran vinculados para que los 
registros de los bienes del patrimonio se realicen de manera oportuna y que con-
tengan el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes.

Los sistemas mencionados están estructurados conforme a principios técnicos 
que hacen posible captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar todas 
las transacciones y eventos que modifican la situación patrimonial del gobierno. 
Para realizar la actividad hasta el tercer trimestre de este año se han ejercido 10 
millones 249 mil 406 pesos.

De igual modo, se desarrolló dentro del Sistema de Compras un módulo para el 
registro de contratos y la solicitud de los pagos respectivos, con el objeto de regis-
trar en tiempo real los compromisos adquiridos.

Adicionalmente, se hicieron adecuaciones de validación de cuentas presu-
puestales con cuentas contables en el Sistema de Control Patrimonial, de acuer-
do a la clasificación establecida por el Conejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). Lo anterior, para facilitar la conciliación patrimonial-contable que se 
realiza mensualmente. 

Asimismo, se integró el Catálogo de Bienes, Mantenimiento y Servicios con apego 
a la normatividad emitida por el CONAC, mismo que se actualiza de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos de las Dependencias; de igual manera, se mantiene 
actualizado el Registro de Proveedores del Sistema Integral del Gobierno del Esta-
do  de Yucatán (SIGEY).

Aunado a los trabajos realizados el año anterior, con el levantamiento físico de 
inventarios  de bienes muebles, la elaboración del Catálogo de Bienes, Manten-
imientos y Servicios, y el desarrollo del sistema informático, en este año comen-
zaron a operar de manera armonizada el Sistemas de Compras y el Sistema de 
Control Patrimonial, ambos del SIGEY.

Cabe destacar que todas estas acciones contribuyen al cumplimiento del com-
promiso número 215 del Gobierno del Estado que consiste en “Implementar la ar-
monización contable en el Gobierno del Estado, de acuerdo a los parámetros que 
establece la ley en la materia”. 

De la misma forma. se han realizado acciones coordinadas con la Secretaría de 
Educación (SEGEY) para migrar sus bienes al Sistema de Control Patrimonial del 
SIGEY y, de igual manera,  se está trabajando para liberar el Sistema de Inmuebles 
armonizado como lo indica la normatividad emitida por el CONAC.
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Mejoramiento de la gestión y calidad del  
Poder Ejecutivo

El Mejoramiento de la gestión y calidad del Poder Ejecutivo tiene como objetivo 
implementar proyectos de innovación y calidad para el mejoramiento de los servi-
cios públicos mediante el desarrollo de estudios y proyectos técnicos en la Admin-
istración Pública del Estado.

En este contexto, se consideran acciones para mejorar los sistemas de gestión 
de calidad con base en la norma ISO 9001:2008, mediante la capacitación de los 
servidores públicos en la interpretación de la norma y la formación de auditores 
internos.

Por esta razón, se han realizado acciones de asesoría en la evaluación, actu-
alización y elaboración de documentos normativos, así como cursos de capac-
itación en la metodología para la integración de este tipo de documentos. Para 
actualizar el marco normativo, se realizó 1 taller de capacitación en la que par-
ticiparon 12 servidores públicos de mandos medios y superiores del Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). 

Con relación al padrón de trámites y servicios, se revisaron, validaron y publicaron 
677 trámites y servicios, para que el ciudadano pueda informarse acerca de los 
requisitos que deberá cumplir para realizar un trámite ante una Dependencia o 
Entidad de la administración pública estatal.

Como parte de las acciones de implementación, certificación y seguimiento de 
sistemas de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008, se encuen-
tran en fase de implementación 4 proyectos con la Secretaría de Administración 
y Finanzas (SAF), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Agencia de Adminis-
tración Fiscal de Yucatán (AAFY), Secretaría de Educación (SEGEY); Asimismo, 
se ha realizado el seguimiento a 3 proyectos en el Patronato de Unidades de Ser-
vicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur), Secretaria de Segu-
ridad Pública (SSP) y Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDU-
MA), respectivamente.

De igual modo, se han impartido un total 6 cursos, de los cuales 5 corresponden a 
la Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 en los que se capacitó a 105  servi-
dores, y 1 curso de mapeo de procesos a 25 servidores públicos.

Como parte de los trabajos para la implementación de la metodología “Ciclo 
dinámico de mejora KWT”, se integró la participación de 22 servidores públicos, y 
se obtuvieron 26 ideas de mejora, de las cuales 4 han sido implementadas en su 
totalidad.

Con el propósito de evaluar los sistemas de gestión de calidad, se realizaron 2 

auditorías internas a Centro de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán 
y Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, se llevó a cabo una evaluación de 
eficiencia al Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Como parte de los proyectos especializados se encuentra en desarrollo el Pro-
grama de Calidad 9S en la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Secretaría de 
Obras Públicas (SOP),  Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), 
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INC-
COPY).

Con el propósito de unificar el criterio para la elaboración de documentos norma-
tivos, se ha implementado acciones de asesoría mediante 258 sesiones de trabajo 
a diferentes Dependencias y Entidades, en las que se concluyeron 16 manuales de 
organización, 3 manuales de procedimientos y 27 de documentación de proced-
imientos.

Así también, en común acuerdo con la Secretaría de la Contraloría General (SEC-
OGEY) se realizaron 8 proyectos de implementación de sistema de control in-
terno institucional en Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación 
(STGPE), SEDER, Consejería Jurídica (CJ), Secretaría General de Gobierno, Sec-
retaría de Desarrollo Social (Sedesol Yucatán), Coordinación Metropolitana de Yu-
catán (COMEY), Patronato Cultur y el IDEY.

Adicionalmente, se ha llevado a cabo 4 proyectos de seguimiento a SOP, Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

También se impartió 1 curso de Lineamientos para la Implementación del Sistema 
de Control Interno capacitando a 15 servidores públicos de la Secretaría de la Cul-
tura y las Artes.

Objetivo: Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado

Recaudación de Impuestos Estatales

Como parte de la actividades de  Atención y Servicios al Contribuyente, las cuales 
tienen como objetivo proporcionar asistencia oportuna y de calidad a los con-
tribuyentes del estado de Yucatán,  se ha realizado diversas tareas en coordi-
nación con dependencias y unidades administrativas de la administración pública 
estatal y federal, tales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la SSP, 
la Junta de Agua Potable y Alcantarilla de Yucatán, la Dirección del Registro Civil, 
Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras.

Por tanto, en el presente año se autorizaron para el programa 698 mil 172 pesos 
y en este trimestres se ejercieron 175 mil 42 pesos. La población beneficiada con 
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estas actividades son los contribuyentes del estado de Yucatán. 

De igual manera, se brindó asistencia y orientación a la ciudadanía, logrando un 
total de 8,600 contribuyentes atendidos, de los cuales 7,860 fueron se llevaron a 
cabo vía telefónica y 740 por correo electrónico.

Por otra parte, a fin de  que los contribuyentes conozcan los servicios y beneficios 
fiscales que ofrece la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) se han 
reforzado las campañas de difusión del Impuesto Cedular sobre la Obtención de 
Ingresos por Actividades Empresariales y ¡Córtale a tus deudas fiscales! Aunado 
a lo anterior, la página electrónica de la AAFY se ha mantenido actualizada con 
información de interés para la ciudadanía.

Derivado de la firma del  Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrati-
va en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el Estado de Yucatán, cuyo objetivo es integrar a la economía 
formal, mediante el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), a las personas que 
actualmente desempeñan sus actividades productivas en la informalidad, se han 
generado 1,063 contraseñas para los contribuyentes de este régimen. 

Asimismo, se capacitó con el programa “Crezcamos Juntos” a 54 personas que 
brindan asistencia técnica a los contribuyentes, en el que se dio a conocer los ben-
eficios que el gobierno federal  ofrece a la ciudadanía al integrarse a la economía 
formal. En este Programa participan 8 dependencias federales: Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (INFONAVIT), Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Nacional 
Financiera (NAFIN), Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), Sociedad Hipote-
caria Federal (SHF), y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Así también, con el decreto de regularización de adeudos fiscales estatales del 
programa “¡Córtale a tus deudas fiscales!” se  habilitó 1 módulo para atención per-
sonalizada y recepción de los trámites de  los contribuyentes que quieran adher-
irse al Programa.

Debido a lo anterior, se ha proporcionado atención integral a 560  contribuyentes 
interesados en el Programa, relativo a la condonación de créditos fiscales es-
tatales, mediante el cual se han otorgado beneficios a los contribuyentes, con un 
monto condonado por 2 millones 966 mil 257 pesos, y una recaudación de 1 millón 
944 mil 387 pesos.

Como resultado de estas acciones, la recaudación total de este trimestre fue de 
391 millones 996 mil 765 pesos, cifra que superó a los 254 millones 257 mil 751 
pesos del mismo trimestre del año anterior.

Control del Cobro de Obligaciones Fiscales

Las actividades encausadas al control del cobro de obligaciones fiscales, tienen 
como objetivo incrementar la recaudación tributaria mediante la vigilancia, con-
trol y cobro de los adeudos generados por las obligaciones a que son sujetos los 
contribuyentes omisos. Debido a ello se implementaron operativos de vigilancia 
para el cobro de impuestos estatales y coordinados federales, estos últimos en 
colaboración con el SAT.

Ante esta situación se autorizaron este año para el Programa 6 millones de pesos 
y se ejercieron en el tercer trimestre 1 millón 319 mil 997 pesos. 

En este marco, la AAFY, conjuntamente con el SAT llevó a cabo la vigilancia de 
los contribuyentes personas físicas y morales, representativos en la recaudación 
de los impuestos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y retenciones por 
salarios, exceptuando grandes contribuyentes y dictaminados (contribuyentes 
PLUS). Derivado de ello, se emitieron 6,720 requerimientos de obligaciones omit-
idas.

Asimismo, se recaudaron 16 millones 941 mil 822 pesos, respecto a los 5 millones 
355 mil 872 pesos del mismo período durante 2013. 

Cobro de Impuestos y Derechos Vehiculares

El Programa de Apertura de Módulos para Cobro de Impuestos y Derechos Ve-
hiculares tiene como objetivo incrementar la recaudación mediante el cobro de 
tenencia y refrendo vehicular, acercando los puntos de cobro, tanto en la capital 
como en el interior del estado. En este programa participa como corresponsable 
la SSP.

Ante esta situación, se realizaron exenciones de pago del Impuesto Sobre la Tenen-
cia y Uso de Vehículos causado durante el ejercicio fiscal 2014 a los propietarios de 
automóviles con un valor de hasta 300 mil pesos; derivado de ello, se beneficiaron 
durante este trimestre un total de 11,757 propietarios de vehículos.

Asimismo, se emitieron un total de 5,786 requerimientos de tenencia  y  88 cartas 
invitación con motivo de la presentación de la declaración informativa de vehícu-
los enajenados hasta la puerta del domicilio de los contribuyentes.

Como resultado de estas acciones, en este trimestre se recaudaron 39 millones 
985 mil 740 pesos.
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Cobro de Derechos en Sitios Arqueológicos

El programa de Sistematización de Cajas de Cobro en Sitios Arqueológicos en el 
estado de Yucatán, tiene como finalidad implementar controles de seguridad para 
fortalecer el sistema de boletaje de los paradores turísticos del estado en coordi-
nación con el Patronato Cultur.

Dada esta situación, en este año se autorizaron para el programa 3 millones 409 
mil 974 pesos y se ejercieron durante el tercer trimestre 648 mil 241 pesos.

Dentro de la población beneficiada se encuentra el turismo nacional y extranjero 
que visita las zonas arqueológicas de Chichen Itzá, Uxmal y Dzibilchaltún. 

Aunado a ello, en coordinación con el Patronato Cultur y el  Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), se ha recaudado la cantidad de 55 millones 293 
mil 38 pesos, cifra superior a la reportada los 49 millones 301 mil 376 pesos del 
mismo periodo del año pasado.

Gestión de participaciones y aportaciones

Con el objetivo de incrementar la eficiencia en la transferencia de participaciones 
y aportaciones a los Municipios mediante el mejoramiento de los procesos admin-
istrativos, se  distribuyeron recursos por concepto de Participaciones  y  Aporta-
ciones Federales por la cantidad de 1 mil 214 millones 835 mil 542,04 pesos, de los 
cuales 601 millones 371 mil 145.44 corresponden a las participaciones estatales y 
federales (Ramo 28) y 613 millones 464 mil 396,60 a las Aportaciones Federales 
(Ramo 33). 

Esta distribución se realizó de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal y Estatal en cumplimiento a  los lineamientos emanados del Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal.

Implementación de la Armonización Contable

La armonización contable tiene como objetivo mejorar la calidad de la información 
financiera. Para esto se realizan acciones que permiten el seguimiento de las obli-
gaciones establecidas por la normatividad, a la vez que se realizan trabajos coordi-
nados para mejorar el sistema operativo actual y generar la información financiera 
del Estado de manera oportuna, confiable y accesible.

Bajo este contexto se realizó el levantamiento de los requerimientos establecidos 
por Ley. También se desarrollaron actividades de coordinación para detectar las 
deficiencias en los sistemas y poder lograr la armonización contable. Aunado a 
ello se realizaron las siguientes actividades:

	 •	Se	llevaron	a	cabo	2	sesiones	del	Consejo	de	Armonización	Contable	del	
Estado de Yucatán (CONACEY) en los meses de julio y septiembre. 

 - Se aprobó la integración de grupos de trabajo para la armonización contable.

 - Se aprobó el calendario de cursos sobre armonización contable para 2014.

 - Se firmó un convenio con los municipios para la entrega del Aplicativo 
Informático de Contabilidad Gubernamental (Sistema SAACG), desarrollado por el 
Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec).

 - Se presentó la página web para del Conacey, para dar a conocer las ac-
tividades de dicho Consejo.

	 •	Se	aplicó	la	“Guía	de	Cumplimiento	de	la	Armonización	Contable”	y	se	
realizó un inventario del personal relacionado con el proceso de armonización con-
table, capacitación recibida en la materia, así como los aplicativos informáticos 
en materia presupuestal y contable a todas las Entidades, poderes y organismos 
autónomos; esta información servirá como base para desarrollar el programa de 
trabajo de armonización contable para dicho entes públicos.

	 •	Se	proporcionaron	los	siguientes	cursos	de	capacitación,	a	través	del	Indetec:	

 - Taller para la implementación del Sistema SAACG a municipios

 - Taller para la elaboración del manual de contabilidad a Entidades, pode-
res y órganos autónomos.

 - Reunión de Formatos de Cuenta Pública, impartido por el Secretario 
Técnico del CONAC

	 •	Se	realizó	un	levantamiento	de	procedimientos	de	las	áreas	relaciona-
das con el proceso de armonización contable, a efecto de revisarlos y, en su caso 
modificarlos.

Asimismo, se han realizado las publicaciones de información financiera que atien-
den los requerimientos obligatorios en lo relativo a transparencia y rendición de 
cuentas.

Integración de la cartera de inversión del Gobierno  
del Estado

El objetivo de estas acciones es integrar y dar seguimiento, a través de la Unidad 
de Gestión de la Inversión (UGI), al registro de aquellas iniciativas que emiten las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, de estudios, 
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proyectos y programas de inversión que demostraron ser susceptibles de generar 
beneficios sociales netos. Con esto se garantiza que los proyectos de inversión 
contribuyan a generar valor público, es decir, solucionar de manera efectiva los 
problemas y necesidades de la sociedad.

El desarrollo de esta actividad se lleva a cabo a través de procedimientos, instru-
mentos y normas que rigen el Sistema Estatal de Inversión Pública, así como, me-
diante el apoyo de lineamientos técnicos, guías metodológicas, guías de ayuda 
y manuales para la formulación y evaluación socioeconómica y financiera de los 
estudios, programas y proyectos de inversión, establecidos para que las iniciativas 
de inversión puedan demostrar en cada caso, que son susceptibles de generar un 
beneficio social neto.

Derivado de lo anterior, la integración de la Cartera de Inversión dispone de un 
presupuesto en este año de 5 millones 559 mil, 157 pesos, de los cuales se ejer-
cieron en el tercer trimestre del año 822 mil 957 pesos provenientes de la fuente 
de financiamiento de recursos propios. 

Por esa razón en este trimestre se atendió a un total de 10 Dependencias y/o En-
tidades de la Administración Pública del Estado, de las que se recibieron 57 ini-
ciativas de inversión por un monto total de 1 mil 272 millones 191 mil 683 pesos, 
mismas que buscan obtener su registro en la Cartera. A la fecha, la cartera de 
inversión cuenta con un número acumulado de 1 mil 883 registros de iniciativas, 
las cuales representan la reserva de iniciativas de la que dispone el Poder Ejecuti-
vo del Estado para contribuir a atender con certidumbre problemas puntuales de 
la sociedad y apoyar sus políticas de crecimiento y desarrollo para el bienestar de 
la población.

Asimismo, en el período que abarca hasta el tercer trimestre del año, han recibido 
recursos un total de 173 iniciativas de inversión por un monto total de 958 mil-
lones, 875 mil 461 pesos. 

Implementación del Presupuesto Basado en Resultados

Se continúa el proceso  de implantación del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR), que tiene como objetivo incrementar la calidad del gasto público del Esta-
do.

Como parte de las acciones, se estableció 1 convenio con el Instituto para el Desar-
rollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec). También se iniciaron los talleres 
de diseño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública del Estado. Como resultado, se impartieron 18 talleres 
con una duración de 3 días con la participación de 44 Dependencias y Entidades.

Con el objeto de mejorar la calidad de los programas presupuestarios, personal 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
impartió un curso-taller con la participación de la Secretaría de Administración y 
Finzanas, Sedesol Yucatán y SEGEY.

En este marco, SAF coordinó los trabajos para la actualización del Catálogo de 
Programas de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado correspondiente al año 
2014. En este documento de consulta intervinieron todas las Dependencias y En-
tidades de la Administración que desarrollan programas de entrega de bienes y 
servicios. Como resultado, se ha logrado un avance del 100%, por lo que dicho 
documento está disponible en la página electrónica del Gobierno del Estado www.
yucatan.gob.mx/ciudadano/programas.php.

Cabe mencionar que en la elaboración del Catálogo participaron 14 Dependencias 
y 10 Entidades de la Administración Pública del Estado, en el que se incorporaron 
177 programas de entrega de bienes y servicios públicos.

El Catálogo es un documento que proporciona a los ciudadanos información 
completa, oportuna y de calidad que les facilita el acceso a los bienes, servicios 
y subsidios que proporciona el Poder Ejecutivo del Estado, así como también, a 
transparentar el quehacer gubernamental. También sirve como instrumento de 
consulta y orientación de los servidores de la Administración Pública del Estado 
de Yucatán.

Cada programa presenta la siguiente información:

	 •	El	objetivo

	 •	La	descripción

	 •	Los	bienes,	servicios	o	subsidios	a	los	que	puede	acceder	el	interesado

	 •	La	cobertura	territorial

	 •	La	población	objetivo

	 •	Los	requisitos	que	debe	cumplir	el	beneficiario

	 •	El	proceso	que	debe	seguir

	 •	La	información	de	contacto	del	responsable	del	Programa	y	de	las	ofic-
inas que prestan el servicio

	 •	La	información	sobre	su	alineación	con	el	Plan	Estatal	de	Desarrollo	(PED)
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Gestión de la deuda pública 

Con el objetivo de incrementar la fortaleza financiera del Estado, en este trimes-
tre se ha cumplido con las obligaciones de deuda pública contraídas por el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado. 

De esta manera, la deuda pública directa al mes de septiembre de este año, pre-
sentó un saldo de 2 mil 197 millones 617 mil 518 pesos, integrada por 2 créditos 
contratados con el  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Insti-
tución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS). Por otra parte, la deuda pública con 
garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presentó un saldo 
de 306 millones 931 mil 762 pesos.

Asimismo, la deuda contingente de origen municipal y paraestatal se ha liquidado 
en su totalidad.

Adicionalmente, la información sobre la deuda pública estatal se publicó en el Dia-
rio Oficial del Gobierno del Estado y se informó al Congreso del Estado, con lo cual 
se dio cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública 
del Estado.

De igual modo, para atender las amortizaciones de la Deuda Pública Directa, el 
Gobierno del Estado se efectuaron erogaciones por un monto de 4 millones 467 
mil 111 pesos; asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 22 millones 
463 mil 549 pesos.

Aunado a lo anterior, con relación a la Deuda Pública con Garantía del Fondo de 
Apoyo para Infraestructura y Seguridad se pagaron intereses por un monto de 6 
millones 431 mil 279 pesos.

Resultado de estas acciones es la calificación otorgada al Estado de Yucatán por la 
calificadora Fitch Ratings México que fue A (mex); asimismo, la calificación otorga-
da por HR Ratings de México fue HR A, ambas con perspectiva crediticia estable. 
Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece seguridad aceptable 
para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio.

HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)”, con Per-
spectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de 
Yucatán con BANOBRAS por un monto inicial de hasta 1,300 millones de pesos, 
mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra.

Asimismo, HR Ratings de México otorgó  la calificación crediticia de “HR AA (E)”, con 
Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yu-
catán con BANOBRAS por una cifra cercana a los 1,591.4 millones de pesos; de igual 
modo, Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra’ al mismo crédito.

Objetivo: Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas 
de la administración pública

Sistema de Evaluación del Desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño tiene como objetivo mejorar el diseño e 
implementación de las políticas públicas, a través del seguimiento y evaluación de 
los resultados de los programas presupuestarios. Debido a ello, se publicó el Pro-
grama Anual de Evaluación 2014 (PAE), el cual establece los tipos de evaluación 
que se realizarán en el presente año, así como los aspectos que son susceptibles 
de mejora, los cuales se presentarán en el Informe Anual de Evaluación, al finalizar 
este proceso.

Es así, que el PAE contempla tanto las evaluaciones externas como internas.

De las evaluaciones externas a programas presupuestarios del ramo 33, están 
siendo evaluados por el Indetec diversos programas presupuestarios del sector 
social y educativo. Con relación al proceso de evaluación interna, los programas 
a evaluar son: Certeza Jurídica y Patrimonial; Eficiencia Terminal en Educación 
Media Superior; Línea Mínima de Bienestar; Desarrollo Empresarial; Promoción 
a la Inversión; Mejora Regulatoria; Fomento al Sector Logístico;  Infraestructura 
de Apoyo a la Economía; Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial; Promoción 
y Comercialización Turística; Infraestructura Turística; Fomento al Sector de las 
Tecnologías de Información y Comunicación; Ciencia, Tecnología e Innovación y 
Fomento a la Innovación Empresarial.

Cabe destacar que ambos procesos de evaluación iniciaron en junio y concluirán 
en octubre del presente año con el propósito de que las recomendaciones sean 
incorporadas al proceso presupuestario 2015.

Con las acciones antes planteadas se impulsa el cumplimiento del compromiso 
212 del gobierno estatal Implementar un Sistema Estatal de Evaluación del De-
sempeño en el que se fijen metas claras y medibles para los programas guberna-
mentales y Dependencias.

Sistema de Seguimiento y Gabinete Sectorizado

El Sistema de Gabinete Sectorizado organiza a las  Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal en grupos de trabajo especializados por materia, 
denominados sectores, orientados al cumplimiento de los objetivos, estrategias, 
metas y compromisos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 y en los 
programas de mediano plazo. 
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 Sus principales objetivos son:

	 •	Facilitar	la	coordinación	para	la	ejecución	de	políticas	públicas

	 •	Facilitar	la	coordinación	para	la	ejecución	de	políticas	públicas

	 •	Contribuir	al	seguimiento	y	la	evaluación	de	los	objetivos	y	metas	esta-
blecidos en los instrumentos de evaluación

El Sistema de Gabinete Sectorizado se estructura con los sectores siguientes:

	 •	Sector	Economía	que	corresponde	al	eje	Yucatán	Competitivo

	 •	Sector	Social	que	corresponde	al	eje	Yucatán	Incluyente

	 •	Sector	Educación	que	corresponde	al	eje	Yucatán	con	Educación	de	Calidad

	 •	Sector	Territorio	que	corresponde	al	eje	Yucatán	con	Crecimiento	Ordenado

	 •	Sector	Seguridad	que	corresponde	al	eje	Yucatán	Seguro

	 •	Sector	Transversal	que	corresponde	al	eje	Gestión	y	Administración	Pública

Es relevante destacar que se realizaron 4  Sesiones de Gabinete Sectorizado pre-
sididas por el C. Gobernador, donde participaron los titulares de las Dependencias 
y Entidades que conforman la administración pública estatal, quienes expusieron 
los avances de sus respectivos Planes Anuales de Trabajo..

Adicionalmente se entregaron 6 reportes al titular ejecutivo de los principales 
avances del primer semestre. En ese sentido, se establecieron las metas a alca-
nzar para cada una de sus actividades estratégicas relacionadas con los objetivos, 
estrategias y compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo y los Pro-
gramas de Mediano Plazo.

Asesoramiento a beneficiarios de programas federales  
a través de la Contraloría Social

En el proyecto Asesoramiento a Beneficiarios de Programas Federales a través 
de la contraloría social, se promueve la participación ciudadana mediante capac-
itación, distribución de folletos, asesoría,  cursos, elaboración de cédulas de vig-
ilancia y la difusión de los mecanismos de comunicación entre el gobierno y la 
ciudadanía, en el marco integral del Sistema de Atención Ciudadana.

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y super-
visión de la ejecución de acciones y obras públicas financiadas total o parcial-

mente con recursos federales, se ejercieron recursos por 181 mil 710 pesos en 
estas acciones.

De esta manera, se dio capacitación y asesoría a 2,139 beneficiarios en 112 ase-
sorías grupales, en la que se distribuyó 2,330 trípticos y carteles para promover la 
participación ciudadana. Asimismo, a través del Organismo Colegiado denomina-
do Comisión Permanente de Contralores Estados Federación, se continuó con la 
difusión de la convocatoria del 9º. Concurso Nacional Transparencia en Corto y se 
recepcionaron 21 trabajos para participar en el mismo.

Adicionalmente, se participó en la 7a Reunión Nacional de CS- Región Sureste con 
sede en el estado de Puebla donde se realizó la “Feria de Experiencias de Con-
traloría Social en México”, la cual tuvo la finalidad de dar un espacio a cada una 
de las Entidades Federativas y a la Secretaría de la Función Pública para mostrar 
y compartir las acciones que se realizan en materia de Contraloría Social y Partic-
ipación Ciudadana.

De igual modo, se realizó la difusión de la Convocatoria del Premio Nacional de 
Contraloría Social en los 106 Municipios, en la que se recibieron 17 propuestas 
de comités ciudadanos correspondientes a los siguientes Municipios: Chankom 
(Tzumuc), Hunucmá (San Antonio Chel), Izamal, 8 de Mérida, Motul (Kayatah), 
Progreso, Sudzal, Timucuy (Subincancab), Tunkas y Valladolid. De lo anterior, 5 
expedientes no reunieron los requisitos técnicos señalados en el numeral “IV.Req-
uisitos de participación”, publicados en la Convocatoria. Consecuentemente, se 
evaluaron los trabajos por el jurado calificador seleccionando los 3 primeros lug-
ares de la Etapa Estatal, publicando los resultados en el sitio web www.contraloria.
yucatan.gob.mx.

Con estas acciones se contribuye con el cumplimiento del Compromiso 221 rela-
tivo a Implementar el programa permanente diálogos ciudadanos con el objeto de 
establecer un mecanismo de comunicación y evaluación eficaz entre la sociedad 
y el gobierno.

En este sentido, se busca fortalecer  las mejores prácticas de transparencia y ren-
dición de cuentas.

Derivado del Programa Anual de Trabajo 2014 convenido con la Secretaría de la 
Función Pública, se establecieron acciones de Contraloría Social, así como la co-
ordinación con las Delegaciones Federales en el Estado en diversos Programas 
Federales, como son: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Zonas Urbanas (APAZU), Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS),  Pro-
grama de Agua Limpia, Programa de Infraestructura Indígena (PROII), Programa 
de Inclusión Social (PROSPERA), Programa de Apoyo al Empleo (PAE), Programa 
de Vivienda Digna, Programa de Vivienda Rural,  Programa de Apoyo a las Instan-
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cias de la Mujeres en la Entidades Federativas (PAIMEF) y Rescate de Espacios Pú-
blicos (PREP). Se realizó el Taller de Seguimiento de Transparencia y Participación  
Ciudadana en el que tomaron parte más de 10 municipios, y se beneficiaron a 39 
participantes. 

Capacitación a funcionarios y a la ciudadanía en  
materia de transparencia y prevención y combate  
a la corrupción

Esta actividad tiene como objetivo prevenir los actos de corrupción entre los ser-
vidores públicos estatales mediante acciones que promuevan la no corrupción a 
través de cursos de capacitación, distribución de artículos publicitarios y fomen-
tar una cultura de juego limpio entre los alumnos de educación preescolar medi-
ante la presentación de obras de teatro.

Como parte de las acciones, se impartieron 8 cursos de capacitación a servidores 
públicos. Asimismo, se impartieron 9 cursos a ciudadanos logrando un total de 18 
de los 25 cursos programados en el Programa Anual de Trabajo (PAT).

Despacho oportuno a las solicitudes de la Unidad  
de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo

Esta actividad tiene como objetivo ser el vínculo en materia de transparencia entre 
los ciudadanos y el Poder Ejecutivo a través de la gestión ante las diversas Depen-
dencias y Entidades que lo conforman.

Al ingresar la solicitud de acceso a la información pública o de corrección de datos 
personales a través de la página Web de transparencia o vía escrito libre, según el 
formato de elección del solicitante, o por medio de un escrito, es turnada a la De-
pendencia o Entidad correspondiente con el fin de recabar la respuesta respectiva.

En este contexto, la UNAIPE ejerció recursos estatales por 72 mil 187 pesos, con la 
atención prestada a 147 ciudadanos que presentaron sus solicitudes de acceso a 
la información durante este trimestre.

Auditorías a los recursos federales y estatales

El objetivo de esta actividad es vigilar la correcta aplicación y transparencia del 
ejercicio de los recursos en las Dependencias y Entidades, mediante la ejecución 
de auditorías en el domicilio del sujeto, e inspecciones.

Bajo este marco, la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY), a través de 
las funciones de fiscalización y vigilancia de los órganos de control interno o sus 

equivalentes, a las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Públi-
ca Estatal realizó las siguientes acciones:

	 •	 Fiscalización	 de	Recursos	 Estatales	 al	 Sector	Centralizado	 y	Paraes-
tatal. Se llevaron a cabo auditorías directas y/o  conjuntas en las Dependencias 
y Entidades del Sector Estatal y paraestatal, con base en las Normas de Fiscal-
ización para la realización de Auditorías a las Dependencias y Entidades de la Ad-
ministración Pública.

	 •	 Fiscalización	 de	 Recursos	 Federales	 con	 la	 Secretaría	 de	 la	 Función	
Pública. Se realizaron auditorías integrales a los programas federalizados en las 
Dependencias, Entidades y Municipios del Gobierno del Estado, mediante el le-
vantamiento de actas de inicio, análisis de la documentación comprobatoria del 
gasto, integración de resultados y elaboración de informes de auditoría y cédulas 
de observaciones, con el propósito de verificar que se hayan aplicado en apego a 
la normatividad aplicable.

	 •	Fiscalización	de	Recursos	Federales	con	la	Auditoría	Superior	de	la	Fed-
eración. Se dio seguimiento a la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el ejercicio de los recursos federales de las diversas Dependen-
cias y Entidades así como la evaluación de la gestión financiera de   fondos y pro-
gramas  federales transferidos al Estado, a fin de verificar que se cumpla lo estab-
lecido en las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, en el sector centralizado se iniciaron 11 auditorías a recursos estatales 
y 5 inspecciones, lo que se reflejó en un total acumulado de 28 auditorías directas 
y 45 inspecciones realizadas.

Por su parte, en el  sector paraestatal se dio iniciaron a 5 auditorías directas y 26  
inspecciones contempladas en el Programa.

De igual manera, se realizaron auditorías integrales con la Secretaría de la Función 
Pública a 4 programas federalizados mediante el levantamiento de 10 actas de 
inicio, análisis de la documentación comprobatoria del gasto, integración de resul-
tados y elaboración de informes de auditoría y cédulas de observaciones, con el 
propósito de verificar que se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable. 
Con la realización de estas auditorías se logró dar certeza a la aplicación de los 
recursos federales en el orden de 293 millones 535 mil  636.47 pesos a través de 2 
Secretarías, 4 Entidades y un Municipio del estado.

Por otra parte, se dio seguimiento  a los trabajos de auditorías con la Auditoria Su-
perior de la Federación de los 9 fondos y programas federales en diversas Depen-
dencias y Entidades, iniciados en el semestre anterior con el objetivo de fiscalizar 
la gestión financiera de los recursos. Con la realización de estas auditorías se logró 
dar certeza del cumplimiento de la gestión financiera de los fondos federales por 
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un importe de 8 mil 865 millones 417 mil 100.24 pesos ejercidos a través de 7 
Secretarías y 10 Entidades.

Del mismo modo, se iniciaron 11 auditorías directas, y se dio lectura a 12 dictámenes 
y 5 pliegos de observaciones. También, se iniciaron 5 inspecciones, haciendo un 
total acumulado de 45 inspecciones al tercer trimestre. 

Mientras tanto, en el sector paraestatal se efectuaron 5 auditorías directas y 26 
inspecciones contempladas en el Programa. De igual manera, se realizaron a los 
recursos federales 4 auditorías en coordinación con la Secretaria de la Función 
Pública, y seguimientos con la Auditoria Superior de la Federación.

Control Interno Institucional

Esta actividad tiene como objetivo promover la efectividad y economía en las op-
eraciones,  programas  y proyectos  a cargo de las Dependencias  y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, que contemple los procesos, mecanismos y 
elementos  mínimos indispensables  para tal fin, así como los criterios  y métodos 
necesarios   para  asegurarse   que  tanto  la  operación  como  el  control  de  los 
procesos de gestión sean eficaces.

Como  parte  de  los trabajos de mejora continua en materia de control interno en 
los entes públicos y en  congruencia  con  los  esfuerzos  de  orden  y  disciplina  
de  la  Administración Pública del Estado, la Secretaría de la Contraloría emitió 
los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Como parte de estas acciones se apoyó a 7 Dependencias en la implementación 
de sus sistemas de control interno institucional, las cuales a través del manual 
de control interno y manuales de procedimientos por cada unidad administrati-
va, han documentado los procesos  y/o procedimientos, así como manuales de 
organización y demás formatos  necesarios  para  asegurar  la eficaz  planeación,  
operación  y  control de  procesos  de  gestión aplicables a la Dependencia.

Revisión del control interno a las Dependencias y  
Entidades del sector estatal y paraestatal

Esta actividad tiene como objetivo evaluar y validar la eficacia y eficiencia del 
Sistema de Control Interno en las Dependencias y Entidades del sector estatal y 
paraestatal, con base en los resultados obtenidos de auditorías de control interno, 
así como de las evaluaciones del  control  interno  aplicadas  por  la  Dependencia  
o Entidad.

Es en este marco, a través de los órganos de control interno, se concluyeron con 

las  auditorías de control interno iniciadas durante el primer trimestre  en 9 De-
pendencias, y se llevaron a cabo 5 revisiones de control interno en las Entidades 
paraestatales iniciadas en este trimestre.

Por otra parte, el año pasado se realizaron 33 revisiones de control interno a las 
Dependencias  y 7 a las Entidades paraestatales, las que permitieron evaluar y 
determinar el grado de confiabilidad en sus controles y medir los niveles de riesgo 
que pudieran impedir el logro de los objetivos institucionales.

Proceso de Entrega Recepción en la Administración 
Pública

Esta actividad tiene como objetivo garantizar que se cuente con una entrega doc-
umentada del informe de rendición de cuentas de los servidores públicos salien-
tes conteniendo todos los asuntos de su competencia relativos a recursos finan-
cieros, humanos, materiales y demás que les hubiesen sido asignados, así como 
la información correspondiente a las acciones realizadas y los asuntos pendientes 
relevantes inherentes a sus funciones. De este modo, también se permite que la 
el servidor público que inicia en su encargo dé seguimiento oportuno a los pro-
gramas y proyectos y con esto otorgue certidumbre en la operación y prestación 
de servicios públicos.

En este contexto, se participó y concluyó  con 18 procesos a través de los órganos 
de control interno asignados en las Dependencias. Consecuentemente, se regis-
tró un total acumulado de 64 procesos a la fecha.

Por otra parte, en el sector paraestatal se intervino en 15 actos de entrega recep-
ción, con un total acumulado de 69 procesos a la fecha.

Inspección y auditoría de obra pública

Esta actividad tiene como objetivo vigilar de manera sistemática la calidad y el 
tiempo con que se realizan las obras públicas ejecutadas por las Dependencias y 
Entidades de la administración pública estatal, mediante la inspección y audito-
rias de las obras en proceso y terminadas.

La Inspección y control se lleva en coordinación con las Dependencias y Entidades 
ejecutoras. Por su parte, la auditoría se realiza en coordinación con la Secretaría 
de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación.

En este contexto, se efectuaron 306 reportes de supervisión a obra pública en proce-
so y terminada, en los que se determinó el avance físico financiero de cada obra y los 
reportes en caso de retrasos u observaciones relevantes al titular de la Dependencia 
o Entidad ejecutora. Aunado a lo anterior, se han realizado 66 pruebas de laboratorio.
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En lo referente a las auditorias, de conformidad con el programa de trabajo se efec-
tuaron auditorias conjuntas con la Secretaría de la Función Pública a 3 programas 
ejecutados por 4 Entidades y 1 Municipio, en las que se auditaron 29 expedientes 
unitarios y se determinaron 23 observaciones para su seguimiento respectivo.

Cabe mencionar que el año pasado se efectuaron 1,422 reportes de supervisión 
de obra pública en proceso y terminada, con la innovación de que en este último 
se reporta el avance físico financiero de cada obra y se reporta en caso de retra-
sos u observaciones relevantes al titular de la Dependencia o Entidad ejecutora. 
Por tanto, en el tercer trimestre se efectuaron 306 reportes de supervisión a obra 
pública en proceso y terminada,  reportando el avance físico financiero de cada 
obra  y  retrasos u observaciones relevantes al titular de la Dependencia o Entidad 
ejecutora. Asimismo, se realizaron 66 pruebas de laboratorio,  mientras que en 
2013 se efectuaron 190 pruebas en total.

Se participó en coordinación con la Secretaría de la Función Pública en la realización 
de auditorías conjuntas en las que se determinaron 23 observaciones, cuyo segui-
miento es responsabilidad de  la Dirección de Inspección de Obra Pública.

Control y registro de la situación patrimonial de  
los servidores públicos

Esta actividad tiene como objetivo asesorar y recibir las declaraciones de situ-
ación patrimonial de los servidores públicos obligados, llevando el registro de 
cumplimiento de dicha obligación, conforme a los términos que señala la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

Bajo este marco, se han recibido 38 declaraciones patrimoniales de inicio, 30 de 
modificación y 19 de conclusión.

Cabe hacer mención que, en relación a la declaración  patrimonial de modificación 
que se presenta durante el mes de mayo de cada año, en términos del artículo 71 
fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Yucatán,  hasta el tercer trimestre del año anterior se recibieron un total de 
334 declaraciones patrimoniales de modificación con un total acumulado a sep-
tiembre de 3,216, mientras que en el tercer trimestre del presente, 30 servidores 
públicos cumplieron con presentar dicha declaración, con un total de 3,497.

Observatorio de Compromisos

Con el objetivo de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y ante la 
creciente exigencia ciudadana en todos los ámbitos de la gestión pública actual, 
el jefe del Ejecutivo estatal giró en enero de este año instrucciones a la Secretaría 
Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE) para difundir, mediante un 

instrumento de fácil consulta y visualización, la información que sobre los Com-
promisos de Gobierno se generara.

Para cumplir con la instrucción, la STGPE efectuó una revisión de la información 
disponible y de relevancia para el objetivo planteado. Como resultado, durante 
este trimestre se puso en funcionamiento el Observatorio de los Compromisos, 
de tal forma que la ciudadanía mantenga una participación activa en el proceso de 
evaluación de resultados.

Resulta importante señalar que el sitio electrónico, por sus características web, 
opera en distintos sistemas operativos, es consultable por diversos medios y en-
riquecido con la valoración de la ciudadanía; por sus mecanismos de consulta y 
visualización simplifica el uso de la información. Del mismo modo, funge como 
herramienta que facilita la  pertinencia, oportunidad y comparabilidad de los da-
tos sobre los compromisos de gobierno, así como para incrementar la calidad de 
la información gubernamental para la toma de decisiones y su disponibilidad para 
la comprensión y monitoreo social del de quehacer público.

Como parte de estas acciones, los Testigos Ciudadanos y la Fundación Plan Es-
tratégico de Yucatán promovieron el cumplimiento de los compromisos estatales 
mediante la formulación de planteamientos y recomendaciones, en búsqueda de 
la mejora del desempeño de las acciones pactadas con la sociedad.

El Observatorio de Compromisos se encuentra disponible en el sitio electrónico 
www.observatorio.yucatan.gob.mx y en la actualidad ha reportado 66 comprom-
isos cumplidos y certificados ante notario público, 131 con un avance significativo 
y sólo, 30 aún no reportan avance.

Sistema de Información Estadística y Geográfica  
del Estado de Yucatán SIEGY

El Sistema de Información Estadística y Geográfica (SIEGY) tiene como objetivo 
poner a disposición del ciudadano y de los servidores públicos, información públi-
ca estandarizada de manera oportuna y con criterios de calidad que faciliten el 
diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Conforme a lo anterior y con el propósito de contar con un Inventario de Regis-
tros Administrativos actualizado, hasta este trimestre se han revisado más de 170 
registros administrativos en diversas Dependencias y Entidades, de los cuales a 
15 de éstos se les aplicó un procedimiento de análisis con el fin de lograr una siste-
matización puntual y eficiente de los datos, lo que se vio reflejado en 7 estructuras 
de bases de datos elaboradas con base en los estándares y requerimientos del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y 18 variables 
aprovechables estadísticamente. 
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A su vez,  se han logrado avances en el proceso de diseño y desarrollo de 1 sitio 
electrónico que permita brindar el Servicio Público de Información. Dicho sitio 
incorpora cuadros estadísticos con información referente a diversos temas de 
interés estatal, presenta el Catálogo de Indicadores a través del cual se le da se-
guimiento al avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas de mediano plazo, cuenta con productos estadísticos de relevancia 
para Yucatán y ofrece información cartográfica con datos que podrán ser descar-
gados por los usuarios.

Cabe mencionar que durante este trimestre se promovió la creación de grupos 
de trabajo enfocados al seguimiento y georreferenciación de la obra pública y al 
desarrollo de la Zona Metropolitana, entre otros.

Con las acciones antes planteadas se impulsa el cumplimiento del compromi-
so 223 del gobierno estatal: Contar con un Sistema de Información Estadística 
y Geográfica que satisfaga la demanda informativa, cumpliendo con los criterios 
de oportunidad, accesibilidad, relevancia y confiabilidad para una efectiva gestión 
pública orientada a resultados.
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Durante el tercer trimestre del 2014 la administración pública del Estado emprendió 

diversas actividades orientadas al desarrollo de las regiones en Yucatán con el fin  

de disminuir la desigualdad de desarrollo en los  municipios a nivel intrarregional e 

interregional, que si bien existe un mayor enfoque  en cuanto al número de acciones 

promovidas en la ciudad de Mérida ubicada en la región Noroeste, es necesario pre-

cisar que existen diferencias en cuanto su naturaleza y magnitud. 

Se observa una mayor inversión en presupuesto (per cápita) en la región Litoral 

Centro con 494.98  millones de pesos seguida de la región oriente con $458.25 

millones de pesos mientras que la región Noroeste representa la  menor inversión 

con $245.8 millones de pesos así como la región sur con 299.78 Millones de pesos 

tal y como se detalla en la siguiente gráfica. 
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  Clave      Municipio                                      Apoyos                Beneficiarios             Región

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COMPONENTES AGRÍCOLA
Hectáreas* entregadas en el tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Apoyos Beneficiarios Región

002 Acanceh 1 1 Noroeste

003 Akil 22 5 Sur

004 Baca 4.6 3 Noroeste

005 Bokobá 24.6 20 Litoral centro

015 Cuzamá 2 1 Noroeste

025 Dzán 20 5 Sur

026 Dzemul 31.8 18 Litoral centro

032 Espita 24 5 Noreste

037 Huhí 17 9 Centro

040 Izamal 97.2 52 Centro

052 Motul 51.6 48 Litoral centro

053 Muna 145 15 Sur

056 Oxkutzcab 181 20 Sur

057 Panabá 50 5 Noreste

067 Seyé 11.8 2 Noroeste

068 Sinanché 9.2 7 Litoral centro

070 Sucilá 93 15 Noreste

072 Suma 13.3 3 Litoral centro

074 Tahmek 20.2 16 Centro

076 Tecoh 51 24 Noroeste

078 Tekantó 8.6 8 Centro

079 Tekax 116 15 Sur

082 Telchac Pueblo 8.9 6 Litoral centro

084 Temax 0.8 1 Litoral centro

087 Tetiz 1 1 Poniente

089 Ticul 199 59 Sur

093 Tixkokob 3 2 Noroeste

097 Tunkás 50 5 Centro

098 Tzucacab 50 5 Sur

105 Yaxkukul 1 1 Noroeste

106 Yobaín 2 1 Litoral centro

Total 31 1310.6 378 6

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Hectáreas utilizadas para el establecimiento de henequén, producción de cítricos, 
tecnificación de riego, invernaderos, casas sombra e implementos agrícolas.
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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS COMPONENTES AGRÍCOLA, GANADERO, 
PESQUERO Y ACUÍCOLA
Apoyos* entregados en el tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Apoyos Beneficiarios Región

002 Acanceh 2 4 Noroeste

002 Cansahcab 1 1 Litoral centro

011 Celestún 4 4 Poniente

012 Cenotillo 4 1 Noreste

027 Dzidzantún 2 2 Litoral centro

038 Hunucmá 1 6 Poniente

054 Muxupip 1 1 Litoral centro

056 Oxkutzcab 4 5 Sur

057 Panabá 15 10 Noreste

058 Peto 6 11 Sur

059 Progreso 14 34 Noroeste

065 San Felipe 1 1 Noreste

066 Santa Elena 2 17 Sur

070 Sucilá 4 3 Noreste

075 Teabo 1 1 Sur

076 Tecoh 1 1 Noroeste

079 Tekax 53 36 Sur

085 Temozón 1 5 Oriente

093 Tixkokob 3 1 Noroeste

096 Tizimín 67 50 Noreste

098 Tzucacab 39 31 Sur

Total 21 226 225 6

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen maquinarias e implementos agrícolas, infraestructura y equipamiento
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PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD
Eventos de capacitación* impartidos en el tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Eventos Beneficiarios Región

001 Abalá 1 1 Noroeste

002 Acanceh 2 2 Noroeste

004 Baca 1 1 Noroeste

034 Hocabá 1 1 Centro

035 Hoctún 2 2 Centro

038 Hunucmá 3 3 Poniente

039 Ixil 1 1 Noroeste

040 Izamal 1 1 Centro

041 Kanasín 6 6 Noroeste

042 Kantunil 1 1 Centro

044 Kinchil 1 1 Poniente

048 Maxcanú 3 3 Poniente

050 Mérida 1495 3358 Noroeste

052 Motul 9 9 Litoral centro

053 Muna 1 1 Sur

056 Oxkutzcab 2 2 Sur

059 Progreso 15 15 Noroeste

063 Samahil 1 1 Poniente

077 Tekal de Venegas 1 1 Centro

079 Tekax 3 3 Sur

080 Tekit 1 1 Sur

083 Telchac Puerto 1 1 Litoral centro

087 Tetiz 1 1 Poniente

089 Ticul 7 7 Sur

093 Tixkokob 3 3 Noroeste

096 Tizimín 5 5 Noreste

101 Umán 5 5 Noroeste

102 Valladolid 4 273 Oriente

Total 28 1577 3709 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen cursos, talleres, asesorías, consultorías o apoyos para éstos
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ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES  
DE REHABILITACIÓN
Actividades* efectuadas en el tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Actividades Beneficiarios Región

001 Abalá 575 26 Noroeste

002 Acanceh 1804 45 Noroeste

003 Akil 9 6 Sur

004 Baca 1016 48 Noroeste

005 Bokobá 14 7 Litoral centro

006 Buctzotz 1702 26 Noreste

007 Cacalchén 1271 39 Litoral centro

009 Cansahcab 1259 33 Litoral centro

011 Celestún 636 27 Poniente

012 Cenotillo 2508 15 Noreste

016 Chacsinkín 5 4 Sur

019 Chemax 1186 16 Oriente

021 Chichimilá 464 8 Oriente

020 Chicxulub Pueblo 191 11 Noroeste

023 Chocholá 801 33 Poniente

013 Conkal 5270 89 Noroeste

015 Cuzamá 8 2 Noroeste

025 Dzán 21 5 Sur

026 Dzemul 660 20 Litoral centro

027 Dzidzantún 1867 60 Litoral centro

028 Dzilam de Bravo 686 28 Litoral centro

029 Dzilam González 545 43 Litoral centro

030 Dzitás 10 7 Oriente

031 Dzoncauich 52 4 Litoral centro

032 Espita 702 26 Noreste

033 Halachó 1901 51 Poniente

034 Hocabá 557 13 Centro

035 Hoctún 850 24 Centro

  Clave      Municipio                           Actividades                Beneficiarios                Región

036 Homún 1170 30 Noroeste

037 Huhí 144 12 Centro

038 Hunucmá 2706 129 Poniente

039 Ixil 1247 25 Noroeste

040 Izamal 3028 104 Centro

041 Kanasín 2552 87 Noroeste

042 Kantunil 279 13 Centro

044 Kinchil 1616 23 Poniente

045 Kopomá 1 1 Poniente

046 Mama 72 12 Sur

047 Maní 432 17 Sur

048 Maxcanú 1666 74 Poniente

049 Mayapán 5 3 Sur

050 Mérida 32816 1455 Noroeste

051 Mocochá 77 18 Noroeste

052 Motul 4006 115 Litoral centro

053 Muna 4040 78 Sur

055 Opichén 13 5 Poniente

056 Oxkutzcab 1822 58 Sur

057 Panabá 874 30 Noreste

058 Peto 3282 41 Sur

059 Progreso 13991 356 Noroeste

060 Quintana Roo 63 8 Oriente

061 Río Lagartos 335 8 Noreste

062 Sacalum 509 39 Sur

063 Samahil 19 5 Poniente

065 San Felipe 152 12 Noreste

064 Sanahcat 2 1 Centro
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ATENCIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES  
DE REHABILITACIÓN
Actividades* efectuadas en el tercer trimestre de 2014

  Clave      Municipio                           Actividades                Beneficiarios                Región   Clave      Municipio                           Actividades                Beneficiarios                Región

066 Santa Elena 474 36 Sur

067 Seyé 700 44 Noroeste

068 Sinanché 807 37 Litoral centro

069 Sotuta 666 21 Oriente

070 Sucilá 1083 16 Noreste

072 Suma 9 6 Litoral centro

073 Tahdziú 18 4 Sur

074 Tahmek 126 19 Centro

075 Teabo 1984 51 Sur

076 Tecoh 1436 34 Noroeste

077 Tekal de Venegas 10 4 Centro

078 Tekantó 629 32 Centro

079 Tekax 1612 109 Sur

080 Tekit 885 52 Sur

081 Tekom 415 12 Oriente

082 Telchac Pueblo 791 28 Litoral centro

083 Telchac Puerto 313 11 Litoral centro

084 Temax 824 23 Litoral centro

085 Temozón 438 16 Oriente

086 Tepakán 3 1 Centro

087 Tetiz 138 24 Poniente

088 Teya 11 4 Centro

089 Ticul 6581 133 Sur

090 Timucuy 672 40 Noroeste

091 Tinum 583 26 Oriente

092 Tixcacalcupul 674 8 Oriente

93 Tixkokob 3270 63 Noroeste

094 Tixmehuac 852 17 Sur

095 Tixpéhual 1760 45 Noroeste

096 Tizimín 3489 97 Noreste

097 Tunkás 334 12 Centro

098 Tzucacab 2604 53 Sur

100 Ucú 120 17 Noroeste

101 Umán 5373 274 Noroeste

102 Valladolid 3718 79 Oriente

103 Xocchel 24 13 Centro

104 Yaxcabá 998 21 Oriente

105 Yaxkukul 37 8 Noroeste

106 Yobaín 780 12 Litoral centro

Total 95 148730 4977 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen consultas y terapias
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PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A  
LA PRODUCCIÓN SOCIAL
Créditos sociales entregados en el tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Apoyos Beneficiarios Región

001 Abalá 1 1 Noroeste

002 Acanceh 5 5 Noroeste

003 Akil 1 1 Sur

004 Baca 1 1 Noroeste

007 Cacalchén 6 6 Litoral centro

010 Cantamayec 1 1 Oriente

011 Celestún 1 1 Poniente

012 Cenotillo 2 2 Noreste

015 Cuzamá 1 1 Noroeste

017 Chankom 4 4 Oriente

018 Chapab 1 1 Sur

019 Chemax 5 5 Oriente

020 Chicxulub Pueblo 1 1 Noroeste

021 Chichimilá 2 2 Oriente

023 Chocholá 2 2 Poniente

026 Dzemul 2 2 Litoral centro

027 Dzidzantún 4 4 Litoral centro

028 Dzilam de Bravo 1 1 Litoral centro

029 Dzilam González 3 3 Litoral centro

030 Dzitás 3 3 Oriente

032 Espita 4 4 Noreste

033 Halachó 3 3 Poniente

034 Hocabá 6 6 Centro

035 Hoctún 5 5 Centro

036 Homún 3 3 Noroeste

037 Huhí 1 1 Centro

038 Hunucmá 5 5 Poniente

039 Ixil 5 5 Noroeste

  Clave      Municipio                                               Apoyos            Beneficiarios          Región

040 Izamal 9 9 Centro

041 Kanasín 10 10 Noroeste

044 Kinchil 1 1 Poniente

045 Kopomá 1 1 Poniente

046 Mama 1 1 Sur

047 Maní 2 2 Sur

048 Maxcanú 3 3 Poniente

050 Mérida 218 218 Noroeste

052 Motul 7 7 Litoral centro

056 Oxkutzcab 1 1 Sur

057 Panabá 1 1 Noreste

058 Peto 1 1 Sur

059 Progreso 6 6 Noroeste

061 Río Lagartos 3 3 Noreste

064 Sanahcat 1 1 Centro

067 Seyé 3 3 Noroeste

069 Sotuta 2 2 Oriente

072 Suma 2 2 Litoral centro

074 Tahmek 2 2 Centro

079 Tekax 3 3 Sur

080 Tekit 1 1 Sur

081 Tekom 1 1 Oriente

082 Telchac Pueblo 2 2 Litoral centro

083 Telchac Puerto 3 3 Litoral centro

084 Temax 2 2 Litoral centro

085 Temozón 9 9 Oriente

086 Tepakán 3 3 Centro

087 Tetiz 1 1 Poniente
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  Clave      Municipio                                               Apoyos            Beneficiarios          Región

089 Ticul 4 4 Sur

090 Timucuy 3 3 Noroeste

93 Tixkokob 2 2 Noroeste

094 Tixmehuac 4 4 Sur

095 Tixpéhual 1 1 Noroeste

096 Tizimín 5 5 Noreste

098 Tzucacab 2 2 Sur

099 Uayma 4 4 Oriente

101 Umán 6 6 Noroeste

102 Valladolid 1 1 Oriente

103 Xocchel 1 1 Centro

104 Yaxcabá 2 2 Oriente

105 Yaxkukul 9 9 Noroeste

106 Yobaín 2 2 Litoral centro

Total 70 424 424 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO A  
LA PRODUCCIÓN SOCIAL
Créditos sociales entregados en el tercer trimestre de 2014
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PROGRAMA BIENESTAR DIGITAL
Equipos de cómputo entregados al tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Computadoras Beneficiarios Región

001 Abalá 43 43 Noroeste

002 Acanceh 190 190 Noroeste

004 Baca 117 117 Noroeste

006 Buctzotz 89 89 Noreste

007 Cacalchén 76 76 Litoral centro

008 Calotmul 38 38 Noreste

009 Cansahcab 109 109 Litoral centro

011 Celestún 38 38 Poniente

012 Cenotillo 55 55 Noreste

015 Cuzamá 93 93 Noroeste

017 Chankom 65 65 Oriente

018 Chapab 73 73 Sur

019 Chemax 353 353 Oriente

020 Chicxulub Pueblo 129 129 Noroeste

021 Chichimilá 168 168 Oriente

023 Chocholá 22 22 Poniente

025 Dzán 101 101 Sur

026 Dzemul 65 65 Litoral centro

027 Dzidzantún 203 203 Litoral centro

029 Dzilam González 93 93 Litoral centro

030 Dzitás 38 38 Oriente

032 Espita 188 188 Noreste

033 Halachó 225 225 Poniente

034 Hocabá 45 45 Centro

035 Hoctún 138 138 Centro

036 Homún 70 70 Noroeste

037 Huhí 33 33 Centro

038 Hunucmá 210 210 Poniente

039 Ixil 30 30 Noroeste

  Clave      Municipio                                      Computadoras         Beneficiarios      Región

040 Izamal 300 300 Centro

042 Kantunil 57 57 Centro

044 Kinchil 25 25 Poniente

045 Kopomá 43 43 Poniente

047 Maní 22 22 Sur

048 Maxcanú 242 242 Poniente

050 Mérida 3905 3905 Noroeste

052 Motul 119 119 Litoral centro

053 Muna 101 101 Sur

054 Muxupip 67 67 Litoral centro

055 Opichén 54 54 Poniente

056 Oxkutzcab 373 373 Sur

057 Panabá 145 145 Noreste

058 Peto 101 101 Sur

059 Progreso 126 126 Noroeste

061 Río Lagartos 31 31 Noreste

062 Sacalum 34 34 Sur

063 Samahil 67 67 Poniente

064 Sanahcat 11 11 Centro

066 Santa Elena 35 35 Sur

067 Seyé 65 65 Noroeste

068 Sinanché 28 28 Litoral centro

070 Sucilá 40 40 Noreste

073 Tahdziú 73 73 Sur

074 Tahmek 71 71 Centro

075 Teabo 117 117 Sur

076 Tecoh 117 117 Noroeste

079 Tekax 298 298 Sur

080 Tekit 74 74 Sur
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  Clave      Municipio                                      Computadoras         Beneficiarios      Región

081 Tekom 36 36 Oriente

084 Temax 99 99 Litoral centro

085 Temozón 86 86 Oriente

089 Ticul 352 352 Sur

091 Tinum 49 49 Oriente

092 Tixcacalcupul 10 10 Oriente

093 Tixkokob 185 185 Noroeste

094 Tixmehuac 52 52 Sur

095 Tixpéhual 56 56 Noroeste

096 Tizimín 274 274 Noreste

097 Tunkás 128 128 Centro

098 Tzucacab 141 141 Sur

100 Ucú 30 30 Noroeste

101 Umán 73 73 Noroeste

102 Valladolid 666 666 Oriente

103 Xocchel 38 38 Centro

105 Yaxkukul 28 28 Noroeste

106 Yobaín 13 13 Litoral centro

Total 76 12154 12154 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

PROGRAMA BIENESTAR DIGITAL
Equipos de cómputo entregados al tercer trimestre de 2014
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PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Escuelas de educación básica incorporadas a la jornada escolar ampliada en el tercer 
trimestre de 2014

Clave Municipio Escuelas Beneficiarios Región

001 Abalá 2 253 Noroeste

002 Acanceh 2 293 Noroeste

004 Baca 1 253 Noroeste

005 Bokobá 1 61 Litoral centro

009 Cansahcab 3 208 Litoral centro

012 Cenotillo 2 181 Noreste

013 Conkal 3 666 Noroeste

015 Cuzamá 1 293 Noroeste

016 Chacsinkín 4 587 Sur

019 Chemax 7 1461 Oriente

020 Chicxulub Pueblo 2 417 Noroeste

021 Chichimilá 3 131 Oriente

023 Chocholá 1 349 Poniente

027 Dzidzantún 3 565 Litoral centro

030 Dzitás 3 448 Oriente

032 Espita 5 834 Noreste

035 Hoctún 2 463 Centro

037 Huhí 1 73 Centro

038 Hunucmá 6 1450 Poniente

040 Izamal 1 292 Centro

041 Kanasín 5 1163 Noroeste

042 Kantunil 3 357 Centro

045 Kopomá 1 227 Poniente

047 Maní 1 22 Sur

048 Maxcanú 4 226 Poniente

049 Mayapán 2 241 Sur

050 Mérida 30 6709 Noroeste

052 Motul 11 1337 Litoral centro

053 Muna 6 1338 Sur

055 Opichén 3 778 Poniente

056 Oxkutzcab 2 35 Sur

057 Panabá 1 298 Noreste

058 Peto 19 1989 Sur

059 Progreso 5 1068 Noroeste

060 Quintana Roo 1 107 Oriente

061 Río Lagartos 1 48 Noreste

064 Sanahcat 1 122 Centro

066 Santa Elena 1 139 Sur

067 Seyé 3 595 Noroeste

068 Sinanché 2 187 Litoral centro

070 Sucilá 2 417 Noreste

073 Tahdziú 2 177 Sur

074 Tahmek 1 146 Centro

075 Teabo 1 180 Sur

076 Tecoh 5 576 Noroeste

079 Tekax 14 355 Sur

081 Tekom 1 2 Oriente

084 Temax 1 138 Litoral centro

085 Temozón 1 34 Oriente

086 Tepakán 1 32 Centro

087 Tetiz 1 284 Poniente

089 Ticul 1 196 Sur

090 Timucuy 3 603 Noroeste

091 Tinum 1 270 Oriente

094 Tixmehuac 5 399 Sur

096 Tizimín 25 2791 Noreste

  Clave          Municipio                                          Escuelas                  Beneficiarios      Región 
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  Clave          Municipio                                          Escuelas                  Beneficiarios      Región 

097 Tunkás 3 211 Centro

098 Tzucacab 13 1433 Sur

100 Ucú 2 434 Noroeste

101 Umán 6 902 Noroeste

102 Valladolid 6 624 Oriente

Total 61 250 36468 7

PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
Escuelas de educación básica incorporadas a la jornada escolar ampliada en el tercer 
trimestre de 2014
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MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA
Inmuebles atendidos en el tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Escuelas Beneficiarios Región

002 Acanceh 1 35 Noroeste

007 Cacalchén 1 594 Litoral centro

008 Calotmul 1 23 Noreste

011 Celestún 2 445 Poniente

027 Dzidzantún 1 313

029 Dzilam González 1 313 Litoral centro

034 Hocabá 1 261 Centro

038 Hunucmá 7 2525 Poniente

040 Izamal 4 503 Centro

041 Kanasín 4 2217 Noroeste

042 Kantunil 2 514 Centro

048 Maxcanú 4 261 Poniente

050 Mérida 20 5196 Noroeste

053 Muna 1 18 Sur

057 Panabá 1 75 Noreste

058 Peto 3 654 Sur

059 Progreso 2 421 Noroeste

063 Samahil 1 279 Poniente

065 San Felipe 1 99 Noreste

067 Seyé 1 521 Noroeste

077 Tekal de Venegas 1 48 Centro

078 Tekantó 1 141 Centro

079 Tekax 1 810 Sur

084 Temax 1 141 Litoral centro

089 Ticul 2 470 Sur

091 Tinum 1 146 Oriente

095 Tixpéhual 1 222 Noroeste

096 Tizimín 3 189 Noreste

  Clave     Municipio                                         Escuelas                     Beneficiarios        Región 

100 Ucú 1 349 Noroeste

102 Valladolid 1 53 Oriente

Total 30 72 17836 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación
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Mobiliario entregado a escuelas de preescolar,  
primaria y secundaria
Tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Piezas Beneficiarios Región

005 Bokobá 3 6 Litoral centro

006 Buctzotz 421 842 Noreste

008 Calotmul 238 476 Noreste

010 Cantamayec 225 450 Oriente

011 Celestún 106 212 Poniente

013 Conkal 484 968 Noroeste

014 Cuncunul 9 18 Oriente

017 Chankom 10 20 Oriente

019 Chemax 836 1672 Oriente

030 Dzitás 213 426 Oriente

036 Homún 33 66 Noroeste

038 Hunucmá 3 6 Poniente

040 Izamal 741 1482 Centro

041 Kanasín 1399 2798 Noroeste

044 Kinchil 12 24 Poniente

048 Maxcanú 12 24 Poniente

050 Mérida 1439 2878 Noroeste

051 Mocochá 27 54 Noroeste

052 Motul 209 418 Litoral centro

056 Oxkutzcab 426 852 Sur

058 Peto 688 1376 Sur

059 Progreso 901 1802 Noroeste

063 Samahil 25 50 Poniente

068 Sinanché 116 232 Litoral centro

069 Sotuta 389 778 Oriente

073 Tahdziú 47 94 Sur

074 Tahmek 90 180 Centro

075 Teabo 44 88 Sur

  Clave     Municipio                                                        Piezas             Beneficiarios        Región 

076 Tecoh 95 190 Noroeste

079 Tekax 1736 3472 Sur

082 Telchac Pueblo 134 268 Litoral centro

085 Temozón 70 140 Oriente

092 Tixcacalcupul 25 50 Oriente

094 Tixmehuac 56 112 Sur

096 Tizimín 739 1478 Noreste

098 Tzucacab 117 234 Sur

099 Uayma 174 348 Oriente

100 Ucú 247 494 Noroeste

101 Umán 85 170 Noroeste

102 Valladolid 225 450 Oriente

Total 40 12849 25698 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación
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Aulas Digitales 
Tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Piezas Beneficiarios Región

001 Abalá 1 35 Noroeste

003 Akil 2 70 Sur

004 Baca 3 105 Noroeste

005 Bokobá 1 35 Litoral centro

007 Cacalchén 2 70 Litoral centro

009 Cansahcab 3 105 Litoral centro

011 Celestún 1 35 Poniente

012 Cenotillo 1 35 Noreste

013 Conkal 1 35 Noroeste

015 Cuzamá 1 35 Noroeste

019 Chemax 2 70 Oriente

020 Chicxulub Pueblo 1 35 Noroeste

021 Chichimilá 2 70 Oriente

023 Chocholá 1 35 Poniente

024 Chumayel 1 35 Sur

026 Dzemul 1 35 Litoral centro

027 Dzidzantún 1 35 Litoral centro

028 Dzilam de Bravo 1 35 Litoral centro

029 Dzilam González 2 70 Litoral centro

033 Halachó 9 315 Poniente

035 Hoctún 1 35 Centro

036 Homún 1 35 Noroeste

038 Hunucmá 14 490 Poniente

040 Izamal 8 280 Centro

041 Kanasín 6 210 Noroeste

042 Kantunil 1 35 Centro

043 Kaua 1 35 Oriente

044 Kinchil 4 140 Poniente

048 Maxcanú 8 280 Poniente

  Clave     Municipio                                                             Piezas         Beneficiarios      Región 

050 Mérida 77 2695 Noroeste

052 Motul 3 105 Litoral centro

055 Opichén 1 35 Poniente

056 Oxkutzcab 7 245 Sur

057 Panabá 1 35 Noreste

058 Peto 5 175 Oriente

059 Progreso 9 315 Noroeste

060 Quintana Roo 1 35 Oriente

062 Sacalum 1 35 Sur

063 Samahil 1 35 Poniente

067 Seyé 1 35 Noroeste

072 Suma 1 35 Litoral centro

073 Tahdziú 1 35 Oriente

074 Tahmek 1 35 Centro

076 Tecoh 3 105 Noroeste

077 Tekal de Venegas 3 105 Centro

079 Tekax 12 420 Sur

080 Tekit 1 35 Sur

084 Temax 1 35 Litoral centro

086 Tepakán 1 35 Centro

087 Tetiz 4 140 Poniente

088 Teya 1 35 Centro

089 Ticul 5 175 Sur

092 Tixcacalcupul 1 35 Oriente

093 Tixkokob 11 385 Noroeste

095 Tixpéhual 1 35 Noroeste

096 Tizimín 11 385 Noreste

098 Tzucacab 3 105 Sur

101 Umán 14 490 Noroeste



109

102 Valladolid 4 140 Oriente

104 Yaxcabá 8 280 Oriente

105 Yaxkukul 1 35 Noroeste

Total 61 276 9660 7

  Clave     Municipio                                                             Piezas         Beneficiarios      Región 

Aulas Digitales 
Tercer trimestre de 2014
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS*
Segundo trimestre de 2014

Clave Municipio Actividades Beneficiarios Región

002 Acanceh 31 860 Noroeste

003 Akil 1 400 Sur

006 Buctzotz 23 444 Noreste

007 Cacalchén 1 150 Litoral centro

009 Cansahcab 10 178 Litoral centro

013 Conkal 32 1664 Noroeste

015 Cuzamá 29 855 Noroeste

023 Chocholá 30 1749 Poniente

024 Chumayel 35 989 Sur

026 Dzemul 31 1095 Litoral centro

027 Dzidzantún 32 1385 Litoral centro

028 Dzilam de Bravo 8 175 Litoral centro

032 Espita 37 1801 Noreste

033 Halachó 36 815 Poniente

034 Hocabá 28 901 Centro

036 Homún 33 963 Noroeste

037 Huhí 31 928 Centro

038 Hunucmá 41 3486 Poniente

039 Ixil 36 1268 Noroeste

040 Izamal 34 2972 Centro

041 Kanasín 29 2257 Noroeste

048 Maxcanú 1 600 Poniente

050 Mérida 1586 93043 Noroeste

051 Mocochá 32 1076 Noroeste

052 Motul 35 2332 Litoral centro

054 Muxupip 32 1045 Litoral centro

055 Opichén 27 920 Poniente

056 Oxkutzcab 2 700 Sur

058 Peto 26 1119 Sur

  Clave     Municipio                                              Actividades         Beneficiarios        Región 

059 Progreso 105 8370 Noroeste

063 Samahil 53 1529 Poniente

064 Sanahcat 28 823 Centro

072 Suma 35 665 Litoral centro

074 Tahmek 2 140 Centro

076 Tecoh 31 1585 Noroeste

079 Tekax 35 2190 Sur

080 Tekit 34 1135 Sur

082 Telchac Pueblo 24 428 Litoral centro

083 Telchac Puerto 10 164 Litoral centro

084 Temax 33 1631 Litoral centro

088 Teya 36 1537 Centro

089 Ticul 24 1946 Sur

090 Timucuy 19 763 Noroeste

093 Tixkokob 28 886 Noroeste

094 Tixmehuac 1 120 Sur

095 Tixpéhual 2 900 Noroeste

096 Tizimín 1 500 Noreste

098 Tzucacab 33 1439 Sur

100 Ucú 28 1148 Noroeste

101 Umán 32 2102 Noroeste

102 Valladolid 2 1100 Oriente

103 Xocchel 29 1190 Centro

Total 52 2934 158461 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen actividades deportivas, recreativas y de actividades activación física
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EVENTOS ARTÍSTICOS (*)
Tercer trimestre de 2014

Clave Municipio Actividades Beneficiarios Región

032 Espita 1 155 Noreste

044 Kinchil 1 45 Poniente

050 Mérida 102 33124 Noroeste

052 Motul 2 1137 Litoral centro

053 Muna 1 220 Sur

056 Oxkutzcab 1 200 Sur

058 Peto 1 500 Sur

059 Progreso 1 250 Noroeste

097 Tunkás 1 400 Centro

101 Umán 2 690 Noroeste

102 Valladolid 1 300 Oriente

Total 11 114 37021 7

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen actividades literarias, presentaciones  artística y literaria, obras de teatro y 
recitales musicales de la Sedeculta
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PREVENCIÓN DEL DELITO
Actividades* realizadas en el segundo trimestre de 2014

Clave Municipio Actividades Beneficiarios Región

006 Buctzotz 1 69 Noreste

007 Cacalchén 2 400 Litoral centro

008 Calotmul 1 93 Noreste

009 Cansahcab 1 13 Litoral centro

011 Celestún 1 93 Poniente

015 Cuzamá 1 30 Noroeste

026 Dzemul 1 23 Litoral centro

027 Dzidzantún 1 21 Litoral centro

028 Dzilam de Bravo 1 114 Litoral centro

031 Dzoncauich 1 422 Litoral centro

032 Espita 2 584 Noreste

034 Hocabá 1 50 Centro

037 Huhí 1 524 Centro

038 Hunucmá 2 98 Poniente

039 Ixil 1 18 Noroeste

040 Izamal 1 37 Centro

041 Kanasín 31 4015 Noroeste

050 Mérida 205 10176 Noroeste

052 Motul 4 210 Litoral centro

054 Muxupip 1 99 Litoral centro

055 Opichén 1 30 Poniente

059 Progreso 1 31 Noroeste

060 Quintana Roo 1 34 Oriente

061 Río Lagartos 1 159 Noreste

063 Samahil 1 81 Poniente

064 Sanahcat 1 126 Centro

065 San Felipe 1 69 Noreste

068 Sinanché 2 74 Litoral centro

070 Sucilá 1 41 Noreste

  Clave     Municipio                                           Actividades            Beneficiarios        Región 

072 Suma 1 241 Litoral centro

074 Tahmek 1 168 Centro

077 Tekal de Venegas 1 176 Centro

082 Telchac Pueblo 1 200 Litoral centro

084 Temax 1 79 Litoral centro

085 Temozón 2 76 Oriente

086 Tepakán 8 568 Centro

088 Teya 3 144 Centro

097 Tunkás 1 203 Centro

102 Valladolid 1 79 Oriente

103 Xocchel 2 569 Centro

105 Yaxkukul 1 59 Noroeste

106 Yobaín 2 215 Litoral centro

Total 42 295 20511 6

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

* Se incluyen cursos, talleres, pláticas, eventos, actividades artísticas, atención sicológica 
y rescate de espacios públicos 




