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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN     

En cumplimiento de lo establecido en la fracción XII del artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, 
comparezco ante este H. Congreso del Estado, en su calidad de representante del pueblo de Yucatán, para informar 
del estado que guarda la administración pública y de las acciones que el Poder Ejecutivo del Gobierno de la entidad 
ha llevado a cabo durante el periodo comprendido del 1 de Agosto de 2001 al 30 de Junio de 2002. 

Nuestra Ley Suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 26 la 
obligación de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo, ordenamiento vigente en los mismos 
términos en la fracción IX del artículo 87 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

El Poder Ejecutivo del Gobierno de Yucatán, en cumplimiento a lo señalado, ha desarrollado sus acciones fundado en 
los objetivos y prioridades contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, documento que fue elaborado con 
la concurrencia y participación de los diferentes sectores de nuestra sociedad. 

El Plan Estatal de Desarrollo, como herramienta ordenadora de las acciones del Gobierno, se conformó a propuesta y 
mandato de la ciudadanía por cinco grandes ejes: Gobierno para el Cambio, Estado de Derecho, Desarrollo Social y 
Humano, Desarrollo Económico y Desarrollo Regional, en cuyos retos, objetivos y estrategias se resumen las 
aspiraciones del pueblo yucateco para alcanzar corresponsablemente la mejor calidad de vida a que todos tenemos 
derecho. 

El mandato popular, cristalizado en el Plan Estatal de Desarrollo, señaló al Poder Ejecutivo del Estado el 
cumplimiento del compromiso de impulsar un gobierno democrático, participativo, humano y equilibrado, en donde el 
bien común fuera una premisa en el diseño e instrumentación de las políticas públicas que se configuraran para el 
desarrollo integral de los Yucatecos. 

En lo relativo al eje rector Gobierno para el Cambio, las principales acciones estuvieron enfocadas a sentar las bases 
para lograr el orden administrativo y el estricto control presupuestal, lo que nos permitió un ejercicio adecuado y 
transparente de las finanzas públicas, para llegar hoy a realizar, a realizar una clara rendición de cuentas. 

En lo que se refiere al Desarrollo Político, desde el primer día de nuestro gobierno, nos esforzamos para establecer 
una nueva manera de ejercer el poder público. Un poder público que tiene como principio fundamental el servicio con 
y para la sociedad.  

Una de nuestras tareas al interior de la Administración, fue que todos los servidores públicos practicaran los valores 
de honestidad, transparencia, respeto, servicio, equidad y tolerancia, para poder construir conjuntamente con la 
sociedad yucateca un gobierno incluyente y promotor de la participación democrática de la ciudadanía en todos los 
ámbitos. 

Al exterior, hemos cumplido con el espíritu republicano que sustenta nuestro sistema de Gobierno.  Por ello 
mantuvimos un absoluto respeto a los poderes Legislativo y Judicial, coordinándonos con ambos para la consecución 
de avances,  en un marco de respeto a las facultades y obligaciones de nuestras respectivas esferas de competencia.  

La principal acción correspondiente al segundo eje, Estado de Derecho, ha sido el respeto a la Ley en todas las 
acciones del gobierno, propiciando que la Procuración de Justicia sea realice en un marco de apego a Derecho y que 
prevalezca la seguridad de las familias,  propiciando así una sana convivencia social. 

Modernizamos los cuerpos de seguridad y establecimos estrategias para combatir y evitar la corrupción, e iniciar la 
difícil implementación de acciones en contra de la impunidad. 
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El desarrollo social y humano, esta comprendido como el eje vertebral que vincula esfuerzos, recursos y 
voluntades de lo realizado durante el primer año de gobierno. Las tareas se han encaminado a que los apoyos a la 
sociedad sirvan para generar oportunidades y  no solo para paliar carencias.  

La educación y la salud, recibieron especial atención porque consideramos a la primera, como el motor del desarrollo 
de la sociedad en su conjunto,  y a la segunda, como la condición necesaria para lograrlo. Los grupos vulnerables de 
la sociedad, recibieron especial atención de las dependencias de la Administración Pública, misma que se orientó 
para generar el acceso a mejores oportunidades de vida. Los graves indicadores de pobreza que prevalecían en la 
población al inicio de nuestra gestión, marcaron como prioridad de este gobierno, la instrumentación de programas 
para  apoyar a más del  67% de los yucatecos que, para vergüenza social, viven en pobreza, con precarias 
oportunidades de desarrollo e integración a la dinámica actual. Esta tarea encontró, y sigue encontrando, un 
sinnúmero de obstáculos, principalmente el de la proyección realizada durante muchos años, de la aceptación de la 
pobreza como un estado natural de vida.  Por ello, en el año que termina, la principal tarea estuvo encaminada a la 
realización de programas, encaminados a imprimir la convicción, de que cada uno de los yucatecos, tiene la 
capacidad de ser artífice de su propio desarrollo. 

Las políticas públicas destinadas a potenciar las capacidades del 51% de la población yucateca, conformada por las 
mujeres, se llevaron a cabo de manera cotidiana, con la firme convicción de la necesidad de realizar un gobierno, que 
se nutra del trabajo y del talento de toda su población, para cumplir con su función primordial de ser facilitador y 
generador de oportunidades para todos. 

Especial dedicación del Ejecutivo, ha sido el hacer llegar a la población Maya del Estado, programas y proyectos que 
mejoren su calidad de vida, en un marco de absoluto respeto a las costumbres y tradiciones culturales que forman 
nuestra identidad Maya. La población rural del estado, que es además, la que conforma la población más pobre, está 
ligada íntimamente a la Cultura Maya. En Yucatán, no aceptamos más que la palabra Maya, sea sinónimo de 
pobreza, para este Gobierno, Maya, es sinónimo de trabajo, de compromiso y de orgullo. 

Con la integración de las microrregiones, focalizamos las acciones de gobierno a favor de quienes más requieren del 
trabajo de gobierno; pusimos énfasis en hacer llegar servicios de salud, de educación e infraestructura y 
principalmente, se generó de la diversificación y promoción de proyectos productivos generadores de mejores niveles 
de ingresos a la población. Solamente un adecuado desarrollo social y humano, puede conducirnos a un verdadero 
desarrollo político democrático. 

En el aspecto económico, las acciones del gobierno se encaminaron a la búsqueda de objetivos precisos: Mantener 
la planta productiva, generar empleos mejor remunerados, mediante la promoción de la entidad para la instalación de 
maquiladoras de segunda generación y la profesionalización y consolidación de las actividades de servicio, 
promoviendo intensamente a Yucatán en el mundo como destino turístico. La realización de proyectos agrícolas y 
pecuarios, que propicien una sociedad autogestiva, impulsora de la economía estatal y promotora de actividades 
rentables, fue tarea obligada durante el año que termina; los resultados empiezan a lograrse, privilegiando proyectos 
que presentan los productores y terminando con la imposición de los elaborados en las dependencias. Un ejemplo de 
esta tarea, es la rentabilidad alcanzada por la Unión de Ejidos de Citricultores del Sur, en la Juguera de Akil, que por 
primera vez reintegra el financiamiento otorgado vía crédito y opera con utilidades para sus socios. Durante este año, 
comenzamos a construir las condiciones para que la derrama económica, pública o privada, que se genere en el 
Estado, tenga como resultado una más equitativa distribución del ingreso. 

Estamos conscientes que Yucatán es un mosaico en sus expresiones sociales, culturales y políticas, no así, en la 
igualdad de  oportunidades; se ha visualizado siempre un Estado de dos polos: Mérida y el interior del Estado. 
Durante el año que se informa, y para todo el ejercicio de la administración, se tomaron en cuenta las diferentes 
características físicas, sociales y culturales de las diversas regiones de la entidad, por lo que se diseñaron programas 
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específicos para la atención a las necesidades concretas y demandas más sentidas de la población de 
cada una de las 10 regiones que conforman la entidad. No puede concretarse un desarrollo general del Estado, si no 
se logra el desarrollo particular de cada una de sus Municipios. 

A un año del inicio de nuestra gestión, nos presentamos a informar de lo realizado por la Administración Pública 
Estatal, cumpliendo lo señalado en la Ley, pero, ante todo, en cumplimiento del compromiso establecido el 1 de 
agosto de 2001, entre el pueblo de Yucatán y su gobierno, compromiso que asumimos desde el primer día de 
gobierno, manejando con transparencia, eficacia y honestidad el erario público, concientes de su calidad de 
patrimonio social. 

El  presente Informe de Gobierno, correspondiente al primer año de ejercicio, es un documento que contiene datos 
ciertos y confiables, reflejando lo realizado por las dependencias y entidades, sin matices ni tendencias artificiales 
que tiendan a idolatrar al gobernante en turno.  Los documentos que lo integran, contienen el estado que guarda la 
administración pública, complementado con información estadística, financiera, de inversión federal y establece 
desde este primer año de gobierno, los indicadores de desarrollo del Estado, que permitirán dar un seguimiento y 
evaluación puntual y objetiva de los avances  logrados en la administración estatal.  

Lo realizado hasta hoy, fue posible, por que contamos con la concurrencia y la participación decidida de la sociedad. 
Sabemos que falta mucho por hacer, por ello todos los esfuerzos estarán encaminados a superar las deficiencias 
existentes. En el Siglo XXI, los Yucatecos estamos construyendo una nueva forma de ser y hacer gobierno, con la 
conciencia plena de que todos los días, todos juntos, hacemos Yucatán. 

 

1 GOBIERNO PARA EL CAMBIO 

A casi un año de asumir el compromiso de encabezar este Gobierno de Cambio, podemos afirmar que existen las 
bases sólidas y firmes para el despegue del desarrollo integral y armonioso del Estado. 

No puede haber desarrollo integral, si no contempla el componente de la participación de la sociedad en la función 
pública. El Yucatán por el que trabajamos requiere la participación constante y activa de todos los que habitamos esta 
tierra. Toca entonces al gobierno, promover las oportunidades necesarias para que todos podamos ser partícipes del 
desarrollo, sin discriminación o segregación. 

El cambiar, implica hacer las cosas diferentes; no por que necesariamente hicieran mal en el pasado, sino por que la 
sociedad demanda nuevas formas y métodos, acordes con la realidad de nuestros tiempos. Formas y métodos, 
donde las personas sean respetadas en su dignidad y se promueva de manera permanente su participación  activa. 
Donde sean verdaderos agentes del cambio. 

El 27 de mayo del año pasado, la sociedad demandó nuevas formas de gobernar. La principal demanda de los 
Yucatecos fue ser parte activa en la función pública. Demandó, tener un Gobierno cercano a los ciudadanos y con los 
ciudadanos en el Gobierno. 

Este anhelo democrático es el compromiso empeñado y del que damos cuenta. 

Nuestras tareas, en cuanto a la función pública,  se orientaron en cinco vertientes. La primera, la de las libertades 
ciudadanas; dar a los ciudadanos el trato respetuoso y apertura que merecen, impulsando su participación activa y 
privilegiada. El consenso por encima de la diferencia, el diálogo y la tolerancia en nivel superior a la cerrazón. 
Podemos afirmar, que hoy hablan y critican, quienes antes callaban y se doblegaban. 
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Unir voluntades en la toma de decisiones, no solo precisa a ciudadanos y el ejecutivo. La suma de 
voluntades en la coordinación a favor del Estado es la segunda vertiente. El trato respetuoso y constructor con otros 
niveles y órdenes de gobierno es claro signo del cambio. 

La tercer vertiente se refiere al respeto a la Ley. Vivir en un Estado donde la ley se cumpla, exige que su gobierno sea 
el primero en cumplirla. No toleramos prácticas fuera de la ley dentro de la administración pública estatal, para así 
lograr que Yucatán, sea un Estado de Leyes. 

El orden en la administración, cuarta vertiente, es la base para una administración que pueda dar resultados. Si 
nuestras finanzas, nuestros procesos, nuestra organización y nuestros controles están trabajando en orden, 
seguramente los resultados serán los esperados. 

Por último, el cambio se observa en la modernización del aparato gubernamental. Ser un gobierno moderno, no solo 
implica mejores equipos e instalaciones. La modernidad se da principalmente en el involucramiento de los servidores 
públicos en los niveles de decisión, en mejorar sus condiciones laborales, pero sobre todo, en ser parte activa del 
cambio. Esa es nuestra quinta tarea. 

Gobernar con signos de cambio es tarea difícil, por que implica que sociedad y gobierno seamos corresponsables del 
cambio, que asumamos una actitud de orden y generosidad; para que así podamos ser edificadores de las 
oportunidades para acceder a una vida mejor y más digna para todos. 

1.1. Desarrollo Político 

Gobernar para el cambio significa trabajar para todos y con todos los yucatecos, en la construcción de una nueva 
cultura de participación en las tareas públicas  

Proponer y consensuar las condiciones, los medios y las acciones,  para hacer frente a los retos, resolver los 
problemas y satisfacer los anhelos de la ciudadanía.  

Pasar de la democracia electoral,  a la democracia en el gobierno y en sus relaciones con la sociedad, sin 
sectarismos ni exclusiones, asumir que la democracia  es una conquista que debemos mantener y desarrollar día con 
día, una forma de gobierno conscientemente elegida que  supone un proceso evolutivo que no depende del azar sino 
de nuestras  decisiones, de nuestra capacidad de compromiso y de  trabajo.   

Gobernar de cara al pueblo considerando sus propuestas, fomentando su participación y dando plena vigencia a sus 
derechos,  supone un ejercicio de respeto y equilibrio. En una sociedad plural conducida bajo los principios de la 
democracia, disentir no es un agravio, lo que realmente daña y pone en riesgo  todo empeño democrático, es el 
silencio   de los ciudadanos y el endiosamiento de sus gobernantes. 

La estructura de gobierno que los yucatecos nos hemos dado y asumido con el voto, integra y enriquece la efectiva 
acción de los poderes, el mérito del ejecutivo no reside en  imponerse a los demás ni en trascender sus límites, sino 
en su capacidad de gobernar con ellos armoniosamente. 

A él corresponde, precisamente,  ejecutar las acciones expresadas por la voluntad de los ciudadanos a través de las 
vías institucionales de consulta y participación. El gobernador del Estado  es un mandatario y todos los servidores 
públicos que le apoyan en el cumplimiento de sus tareas, están concientes de  la responsabilidad de atender a las 
demandas ciudadanas reforzando el equilibrio de las estructuras democráticas que integran los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial. 



5 

 

El desarrollo político implica un cambio de cultura, una nueva forma de relación para dar vigencia al 
equilibrio de poderes. Supone el respeto y la negociación entre los actores y la plena conciencia de que en el ejercicio 
de su autoridad, no están para servir a un partido, ni para favorecer la permanencia ni el arribo ni de ningún grupo 
político. 

En tiempos de transición,  los tres poderes de gobierno tienen la responsabilidad histórica de recuperar la confianza y 
la credibilidad de los ciudadanos  en sus instituciones y volver al origen de la democracia como la forma de gobierno 
del pueblo, con el pueblo y para el pueblo.  

Fomentar la participación social un reto y una condición para la lograr nuestras metas y alcanzar los objetivos que 
nos hemos propuesto. Gobernar de la mano con todos los yucatecos,  supone el reconocimiento a la autoridad de su 
voz y nos compromete a propiciar las vías para que sean escuchados y atendidos sin producir frustraciones ni alentar 
falsas expectativas. 

La participación social organizada bajo los esquemas elegidos por los propios ciudadanos, reconociendo entre ellos 
mismos su propia diversidad y respetando mutuamente sus derechos, es la única forma efectiva de conseguir 
resultados. 

La actitud contestataria, la oposición sistemática y la pobreza de horizontes,  producen un efecto contraproducente a 
la participación social, cancelan los caminos del diálogo y se agotan en su propia infertilidad.  

Promover la participación social significa dar  cauce a todas las opiniones, abrir espacios a la crítica y reconocer el 
derecho a la disensión, pero significa, sobretodo, responder con acciones a las justas demandas de la ciudadanía y 
comprometer a los ciudadanos en esquemas de corresponsabilidad,  generando las oportunidades para que sean 
ellos mismos sujetos de su bienestar,  rompiendo con ello una antigua tradición de paternalismo y una sutil pero 
efectiva sujeción al poder,  que tarde o temprano se cobra con loas y con votos.  

El Estado de Yucatán ha suscrito y refrendado  su plena decisión por pertenecer a la Federación y fortalecer sus 
vínculos con el resto de la Nación. Está siempre dispuesto a participar en  un auténtico federalismo, que sin limitar su 
autonomía ni rebasar jurisdicciones,  garantice una efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno. 

Un federalismo que sepa reconocer la capacidad  de los estados y los municipios de propiciar a sus ciudadanos una 
vida de calidad, promover sus economías,  y con un modelo de participación que no los relegue por sus carencias, 
garantice la igualdad de oportunidades en la distribución de recursos y en la exigencia de responsabilidades. 

El federalismo implica  un pacto de equilibrio  entre el gobierno central y los gobiernos de los estados, pero supone 
además la trama de relaciones entre el gobierno estatal y los municipios,  bajo los mismos principios de respeto y 
autonomía y con el mismo espíritu de colaboración en acciones conjuntas hacia el bien común. 

Al votar por la democracia no solamente aspiramos al pleno respeto a la voluntad ciudadana, también asumimos un 
cambio en las formas de relación entre los distintos niveles de gobierno: al autoritarismo corresponde la sumisión, a la 
democracia la dignidad de un trato entre iguales.  

Ciudadanía y Gobierno, no son una abstracción, el contenido de los dos conceptos nos refiere a lo que nos es más 
propio,  nos remite a la esencia de lo humano, se expresa en la vida individual y colectiva de seres concretos, con 
anhelos y metas, con presente y pasado, con futuro.  

De ahí la convicción y la voluntad del ejecutivo de gobernar con las leyes, con pleno respeto a los derechos humanos 
y a las garantías de cada individuo, de cada familia, de cada grupo. Dar vigencia al derecho no es una concesión, es 
una condición de buen gobierno. 
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Al asumir el gobierno el pasado primero de agosto, la presente administración se hizo cargo de un 
proyecto de transformación. Si en materia de crecimiento retomamos los índices, estudiamos las cifras, nos trazamos 
proyectos y nos propusimos metas para abatir los rezagos; sabíamos  que la acción transformadora que genera el 
cambio, no se da por si misma en la multiplicación de las obras,  sino en los procesos políticos para devolver a la 
ciudadanía la certeza de que tiene voz.  

1.1.1 Democracia y Equilibrio de Poderes 

El sistema político mexicano avanza en el fortalecimiento de sus instituciones y un primer signo de ese progreso ha 
sido el respeto al voto ciudadano en los procesos electorales del año 2000 en todo el territorio nacional y al año 
siguiente  en   Yucatán,  para renovar los poderes en el Gobierno del Estado, las presidencias municipales y el 
Congreso estatal. 

Reconocida la legitimidad de los nuevos gobernantes, atendidas las impugnaciones en los casos a que dieron lugar, 
e instaurada la nueva administración en plena legalidad,  toca ahora a las autoridades y a la ciudadanía en general, 
continuar el proceso  ya no en la gesta electoral, sino en la vida cotidiana, desterrar los reductos del autoritarismo, 
renunciar a la sumisión, coronar en suma el triunfo de la democracia  con un nuevo esquema de participación col 
responsable, en armonía y equilibrio entre los tres poderes del Estado  y los tres niveles de gobierno.    

A raíz de la anulación del proceso Electoral para efectos de la elección de Regidores en los Municipios de Chacsinkín, 
Chankom y Samahil, el Instituto Electoral del Estado de Yucatán organizó el proceso extraordinario. Para reforzar su 
labor,  participó en la impartición de cursos sobre delitos electorales y en reuniones de trabajo con las autoridades 
electorales municipales. 

Los ciudadanos participaron de manera copiosa en el proceso, con una participación electoral cercana al 90%, una 
de las mal altas del país para procesos extraordinarios, en una jornada electoral sin incidentes graves e intensa 
participación de la ciudadanía. 

Los días 13, 14 y 15 del mes de Junio del presente año, se llevó a cabo  el Foro de Consulta sobre Legislación en 
Materia Electoral del Estado de Yucatán. Se contó con la participación del Maestro José Woldenberg Karakoswky, 
Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE). En el foro se discutieron, y analizaron 
78 ponencias, de las cuales 24 provinieron de otras Entidades de la República. Las conclusiones del evento servirán 
de soporte  para la Reforma Electoral en la Entidad. 

En preparación al proceso electoral federal del año entrante, el Ejecutivo Estatal firmó el Convenio de Apoyo y 
Colaboración entre el Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Electoral del Estado, para iniciar los trabajos de 
organización de las elecciones federales 2003; donde se convino sobre la actualización del padrón electoral del 
Estado, capacitación electoral y educación cívica. 

1.1.2. Participación Social Organizada 

El Plan Estatal de Desarrollo señala como el motor del desarrollo de la sociedad y su gobierno a la participación 
social. En la medida en que la sociedad participe de manera organizada en la función pública, alcanzará sus anhelos 
y el gobierno los proyectará en su labor cotidiana. 
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El principal factor que motiva la participación de la sociedad, es el apego a la Ley. Se ha puesto especial 
interés en abrir los foros de participación que el marco legal contempla y mejorar sus mecanismos y procedimientos 
de participación de la ciudadanía a ellos. 

En el periodo que se informa, el Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado fue modificado, 
agregando los subcomités de Medio Ambiente, Jóvenes y Pueblo Maya; que se convierten en espacios de 
deliberación y decisión de las políticas públicas a fin de atender esos sectores. 

En la consulta para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo participaron más de seis mil personas, a través de 
diferentes mecanismos como lo son: mesas de expertos, buzones, ponencias, foros de consulta, entre otros. 

La integración del Consejo de Desarrollo Rural, abre la pauta para la integración en lo futuro de los mismos en los 
Municipios. 

Entre los principales foros de participación social, podemos mencionar los eventos de consulta organizados por la 
Secretaría de Educación, así como el recién conformado Consejo Empresarial Turístico de Yucatán. 

En los diferentes consejos integrados, se facilita el diálogo y la concurrencia de ideas a favor del desarrollo de 
nuestro Estado. 

1.1.3. Fortalecimiento del Federalismo 

Yucatán se ha unido, voluntariamente, junto con otros estados, en la conformación de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo el Pacto Federal el que permite definir a la Nación sin menoscabo de los proyectos políticos, sociales, 
económicos y culturales de cada una de los estados federales que la integran. 

El anhelo de un auténtico federalismo, fundado en el respeto a la libertad de cada Estado para tomar sus propias 
decisiones está plenamente justificado. México ha pasado por un proceso histórico que ha transitado desde el 
proyecto centralista hasta el federalista, que generaron intensos debates que fueron incluso más allá del terreno 
político. Después de esa etapa que implicó momentos de grandes turbulencias e incertidumbres, la gran mayoría de 
los mexicanos decidió que era el modelo federal el que respondía mejor al ideal de libertad y autodeterminación. 

No obstante el triunfo de la República Federal, durante muchos años este modelo no pasó del terreno de lo 
discursivo. El debate sobre como poner en práctica el federalismo fue marginado y sustituido por discursos que lo 
utilizaban solamente como recurso retórico. A pesar del reconocimiento pleno del Pacto Federal que da vida y 
sustento a la República por parte de la clase  política dominante durante décadas. En realidad vivimos durante largos 
años sujetos al ejercicio del poder autoritario, que se reflejó en un presidencialismo que acotó la toma de decisiones 
por parte de las entidades federativas.   

En años recientes se han registrado esfuerzos que apuntan al fortalecimiento del federalismo. Si bien es cierto que no 
todas las iniciativas en este sentido han tenido la misma aceptación, uno de los grandes logros de este nuevo 
proceso es que ha dejado espacio suficiente para un renovado debate sobre el federalismo y los mecanismos para su 
fortalecimiento.  

El federalismo por otra parte, motiva la participación y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en las 
grandes decisiones nacionales, promueve la participación social y en consecuencia, fortalece nuestra identidad 
nacional y el régimen democrático que la sustenta. 
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Como proceso no acabado y en permanente redimensionamiento, el federalismo avanza en gran medida 
al ritmo que la misma sociedad demanda. El federalismo entonces no puede concebirse sin los instrumentos jurídicos 
y sociales que reconozcan y avalen las atribuciones de cada uno de los órdenes de gobierno. 

En la práctica, son varios los campos donde se expresa el federalismo, que va, desde la concurrencia de voluntades, 
hasta la completa autonomía en las atribuciones y responsabilidades, en ámbitos políticos y económicos. 

En los hechos, el fortalecimiento del federalismo es visible cuando los tres órdenes de gobierno convienen programas 
de desarrollo concretos en el Estado. Asimismo, se hace notar en el proceso de federalización de los distintos 
programas y proyectos que son transferidos al Estado para ser manejados con una visión mucho más precisa de las 
realidades regionales. 

Una de las herramientas más importantes para el fortalecimiento del federalismo se da a través del gasto público que 
se transfiere a estados y municipios. Se pueden distinguir básicamente tres vertientes para el fortalecimiento del 
federalismo en materia de descentralización del gasto público: la primera, las participaciones federales, provenientes 
de la Ley de Coordinación Fiscal; la segunda mediante la descentralización del gasto programable federal, realizada 
al amparo de convenios; la tercera, a través de las aportaciones federales, fundamentalmente reflejada en las 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) y en el Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Ramo 23). 

PARTICIPACIONES FEDEPARTICIPACIONES FEDEPARTICIPACIONES FEDEPARTICIPACIONES FEDERALES.RALES.RALES.RALES.    

Las participaciones federales son los fondos que se transfieren a estados y municipios para corresponder a lo que 
estos transfieren a la Federación por vía de la recaudación fiscal. En el Estado de Yucatán, para el período 
correspondiente a este informe de gobierno las participaciones federales provenientes del Fondo General de 
Participaciones fueron de dos mil 258 millones 194 mil pesos, esta cantidad representa el 81 % de los ingresos del 
Estado  por concepto de participaciones.  

De los recursos del Fondo General de Participaciones, 476 millones 236 mil 515 pesos han sido destinados a los 
municipios, representando el 21 % del total de recurso participable. 

Por otra parte, los recursos del Fondo de Fomento Municipal suman 242 millones 324 mil pesos.  Estos recursos son 
el 9 % del monto que ingresa al Estado por concepto de participaciones. 

CONVENIOS CON LA FEDCONVENIOS CON LA FEDCONVENIOS CON LA FEDCONVENIOS CON LA FEDERACIÓN.ERACIÓN.ERACIÓN.ERACIÓN.    

Los avances logrados en materia de federalismo también tienen expresión en los diversos convenios y acuerdos que 
el Estado acuerda conjuntamente con la federación, en aras de una coordinación que permita optimizar los recursos y 
alinear las estrategias y objetivos plasmados en los distintos Planes de Desarrollo (Nacional, Estatal y Municipal). 

Especial importancia tiene el Convenio de Desarrollo Social celebrado entre el Ejecutivo Estatal y Federal en el cual 
se sientan las bases de las políticas encaminadas al combate a la pobreza y la promoción del desarrollo social y 
humano. En el Convenio de Desarrollo Social 2002 se enuncian los siguientes programas: Estatales por Demanda 
con un monto autorizado de ocho millones 930 mil pesos; Iniciativa Ciudadana, con dos millones 399 mil 200 pesos; 
Oportunidades productivas, 18 millones 116 mil 410 pesos; Jóvenes por México, un millón 332 mil 500 pesos y 
Empleo Temporal, por la cantidad de 73 millones 390 mil 570 pesos. En total, la inversión autorizada con mezcla de 
recursos Federal y Estatal asciende a 104 millones 168 mil 680 pesos. 
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En este convenio se tiene también al programa de Atención de Microrregiones con un importe autorizado 
de dos millones 629 mil pesos; Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas, 47 millones 746 mil 093 pesos; el 
programa de Coinversión Social con dos millones 550 mil pesos; el de vivienda VIVAH con 23 millones 499 mil 375 
pesos; Mejoramiento de la Vivienda, ocho millones 290 mil 424 pesos y el programa de Ordenación del Territorio con 
un importe autorizado de 706 mil pesos. 

En el programa Jóvenes por México,   se han ejercido a la fecha, 831 mil pesos beneficiando a 200 personas de 81 
localidades de Yucatán, este programa ha otorgado becas a estudiantes de nivel medio superior que realizaron sus 
prácticas o servicio social en actividades productivas dentro de comunidades en extrema pobreza. 

En el programa de Empleo Temporal, se aplicaron 63 millones 706 mil 537 pesos, llegando los beneficios a 17 mil 
667 personas y distribuyendo el recurso en 24 localidades. Asimismo, se han invertido dos millones 731 mil 657 
pesos en el programa de Coinversión Social, fluyendo recursos a 679 yucatecos; en el programa de vivienda VIVAH 
se ha apoyado con recursos del orden de tres millones 536 mil pesos, lo que se ha traducido en el mejoramiento de 
242 viviendas. 

Adicionalmente el Gobierno del Estado, a través del ejecutivo estatal,  convino con la Secretaría de Desarrollo Social 
la ampliación de la Red estatal de Teleaulas, lo que ha fortalecido al Programa de Desarrollo Institucional (PRODIN). 
Lo anterior ha permitido reforzar la capacidad técnica, administrativa y normativa de las administraciones 
municipales, a través de cursos de capacitación impartidos por el Instituto para el desarrollo Social (INDESOL). En el 
segundo semestre de 2001 se invirtieron 649 mil 580 pesos siendo la aportación federal y estatal en partes iguales. 
Estos recursos fueron utilizados en adquisición de equipo y mobiliario de la Red antes mencionada. 

Otros recursos descentralizados por convenio, son los provenientes del programa Alianza para el Campo en el cual 
se han ejercido 174 millones 597 mil 710 pesos. Destacan en el marco de este, inversiones de 27 millones 960 mil 
765 pesos en materia de Fomento Agrícola, 30 millones 820 mil 329 pesos para Fomento Ganadero, en el rubro de 
Desarrollo Rural se ha aplicado recursos por 35 millones 989 mil 593 pesos y para los programas de Sanidad 
Agropecuaria se ejercieron 32 millones 395 mil 237 pesos.  

Igualmente, se han signado otros convenios entre el gobierno federal y el estatal, tal es el caso del convenio de 
colaboración que la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial firmó con la Secretaría del trabajo y Previsión 
Social, con el fin de utilizar sus recursos para capacitar al sector laboral del Estado; convenio con la Secretaría de 
Economía para la canalización de financiamientos en apoyo a la pequeña y mediana empresa y convenio de 
Colaboración en Materia de Mejora Regulatoria, para la realización de acciones asociadas en materia de elaboración 
de leyes y procedimientos administrativos que simplifiquen trámites legales. 

También la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial firmó un Convenio de colaboración con BANCOMEXT 
para financiar la promoción y atracción de la inversión extranjera y el Convenio de Cooperación con el Programa 
Marcha hacia el Sur, para impulsar al sector industrial en los aspectos de creación o ampliación de sus plantas. 

En las actividades destinadas a la conservación y preservación de las áreas naturales con jurisdicción estatal, se ha 
invertido, con recursos federales y estatales, un total de tres millones 89 mil pesos, de los cuales un millón 140 mil 
pesos se destinaron al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, 249 mil pesos para el acondicionamiento del 
cenote Elepeten, 36 mil pesos dirigidos a la limpieza del Río Angosto, 665 mil pesos en caminos de acceso a cenotes 
en áreas protegidas y un millón de pesos para el Convenio  con la Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas. 

Se federalizaron programas y recursos en materia fiscal, seguridad y de infraestructura social: Servicios de Salud; 
Educación y Construcción de Escuelas; Desarrollo Agropecuario; Seguridad Pública; Agua Potable; Comunicaciones 
y Transportes; y Zona Federal Marítimo-Terrestre. 
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En los hechos, en este período que se informa, producto de distintos convenios con la Federación, 
ingresaron al Gobierno del Estado un total de 27 millones 200 mil pesos. 

APORTACIONES FEDERALAPORTACIONES FEDERALAPORTACIONES FEDERALAPORTACIONES FEDERALES.ES.ES.ES.    

La tercera vertiente del fortalecimiento del federalismo a través del gasto público está cimentada en el Ramo General 
33. En el período comprendido de enero a junio de 2002 ingresaron al Estado por este concepto, dos mil 180 millones 
322 mil 717 pesos. 

De los recursos del ramo 33 (2002), se han ejercido a la fecha mil 986 millones 682 mil 411 pesos, que se desglosan 
a continuación: En el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, mil 165 millones 710 mil 553 pesos; 
en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 262 millones 129 mil 527 pesos; Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 239 millones 469 mil 359 pesos; Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, 191 
millones 20 mil tres pesos; Fondo de Aportaciones Múltiples, 56 millones 481 mil 863 pesos; Fondo de Aportaciones 
para la Educación Tecnológica y de Adultos 39 millones 138 mil 592 pesos y en el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 32 millones 732 mil 512 pesos. 

En cuanto al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ingresaron al Gobierno del 
Estado 255 millones 573 mil pesos.  

COORDINACIÓN Y VINCUCOORDINACIÓN Y VINCUCOORDINACIÓN Y VINCUCOORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. LACIÓN. LACIÓN. LACIÓN.     

Esta administración está consciente de que la democracia ha dejado de ser un punto de llegada, para convertirse en 
un punto de partida, enfrentando antiguos y nuevos problemas bajo una nueva perspectiva. La coordinación y 
vinculación efectiva de los tres órdenes de gobierno es uno de los grandes retos que se ha propuesto vencer el 
Gobierno del Estado.  

El federalismo atribuye a las regiones la responsabilidad de atender a sus ciudadanos, de promover su desarrollo 
humano, social, económico y político.  Resultan de gran relevancia los esfuerzos encaminados a transferir mayores 
instrumentos políticos, sociales y financieros a los municipios en aras de una mejor atención de sus comunidades. En 
consecuencia, la mayoría de los municipios asumen cada vez mayor responsabilidad en el suministro de bienes y 
servicios públicos que proporciona a su ciudadanía. 

La nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable le da elevada prioridad a la integración y funcionamiento de los 
Consejos respectivos en los Estados y Municipios, pues serán las instancias donde se decidan orientaciones, 
prioridades, definiciones y acciones en materia de Desarrollo Rural Sustentable. En el caso de nuestro Estado, 
hemos dado el primer paso con la integración y formalización del Consejo Estatal, y en el corto plazo, con la suma de 
esfuerzos de los órdenes de gobierno federal y municipal se promoverá la constitución de los Consejos Municipales. 

A través del Centro Estatal de Desarrollo Municipal se han logrado efectuar más de cuatro mil 500 visitas y la 
realización de 42 eventos, enfocados a la capacitación, para de esta manera contribuir a la profesionalización de 
todos los servidores públicos en los municipios. Asimismo, ha sido posible celebrar 52 convenios para estrechar la 
relación del Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Yucatán. 

Todo lo anterior, ha sido posible a través de las más de mil 500 audiencias de atención a la problemática de los 
municipios del Estado, las cuales han sido resueltas oportunamente en el tiempo previsto para ello. 

Como estrategia para impulsar el proceso federalista, se organizaron dos Encuentros con Autoridades Municipales, 
eventos celebrados en el Centro de Convenciones Siglo XXI los días 6 de noviembre del 2001 y 10 de abril de 2002. 



11 

 

Los objetivos de estos eventos son que los alcaldes entren en contacto con las diversas dependencias del 
Gobierno Estatal y Federal, con  la finalidad de conocer los distintos programas y fondos que tanto el gobierno estatal 
y federal alientan en beneficio del desarrollo municipal, al mismo tiempo de plantear sus inquietudes directamente a 
los secretarios del Gobierno del Estado y a los delegados de las distintas dependencias federales. Los alcaldes 
recibieron información sobre trámites administrativos. A estos Encuentros de Alcaldes asistieron 276 autoridades 
municipales. 

En materia de obra pública municipal se realizaron seis cursos de capacitación para llevar a cabo los concursos de 
obra de acuerdo con la normatividad vigente. Una de las principales preocupaciones de la presente administración ha 
sido   apoyar a los presidentes municipales para que la construcción de las obras tenga la calidad necesaria y para 
que la vida útil de las mismas sea mayor en condiciones de servicio óptimas. 

Igualmente, se brindó asesoría y capacitación a los ayuntamientos que así lo requirieron para la elaboración e 
integración de 210 informes trimestrales y 106 informes de cierre de ejercicio de las obras y acciones ejecutadas con 
recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. De la misma forma, se llevaron a cabo 857 actividades de 
asesoría técnica y supervisión de obra. 

Dentro de las acciones tendientes al fortalecimiento del federalismo que propicien las condiciones para que los 
municipios fortalezcan sus funciones como unidad básica de la administración pública, y en cumplimiento a la Ley del 
ramo, se establecieron los Comités de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, correspondientes a 11 municipios costeros 
del Estado. 

Dicha acción permitirá a estos municipios obtener más recursos, los cuales serán destinados específicamente para el 
mejoramiento y mantenimiento de las zonas federales marítimo-terrestres, sobre todo en aspectos de higienización y 
conservación, contribuyendo de este modo a dar mayor suficiencia a los municipios en cuanto a su capacidad de 
acción, apoyando, además, el espíritu ecológico de la Ley en cuestión. 

Por otro lado, como parte de las acciones de coordinación con los municipios, durante este primer año de la 
administración estatal iniciaron sus funciones los catastros de Panabá, Espita y Halachó lo que favorece a las 
comunidades de esos municipios, ya que realizan sus trámites en sus propias localidades. Igualmente como parte de 
estas acciones de coordinación, se proporciona asesoría técnica y administrativa a los 20 municipios del interior del 
Estado que ejercen la función catastral en forma directa. 

Con la mediación de la Dirección de Transporte se terminó de integrar la documentación correspondiente al convenio 
para la realización de actividades en materia de transporte público urbano en el municipio de Mérida, mismo que 
celebraron el Gobierno del Estado y la comuna de Mérida  

Asimismo, se acordaron acciones de coordinación con los presidentes municipales de los otros 105 municipios para 
avanzar en el mejoramiento del transporte público en general, con especial atención a Chemax, Hunucmá, Izamal, 
Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid, entre otros. La actuación gubernamental exige la 
coordinación y el fortalecimiento de los vínculos entre los diversos ámbitos de gobierno e instancias nacionales e 
internacionales.  

Es importante destacar como aspecto toral en el fortalecimiento del federalismo, el permanente contacto entre 
servidores públicos federales, estatales y municipales. En el período de tiempo correspondiente al presente informe, 
se recibieron numerosas visitas de trabajo de funcionarios federales que implicaron importantes acuerdos en materia 
de desarrollo integral del Estado. 

Con motivo de la realización de funciones a su cargo, en el transcurso del periodo informado, se recibió en la entidad 
a nueve Secretarios de Estado en 14 visitas de trabajo. Entre las que sobresalen las de la Licenciada Josefina 
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Vázquez Mota, Secretaria de Desarrollo Social, el 7 de septiembre de 2001, 20 de enero y 27 de febrero 
de 2002; Javier Usabiaga Arroyo, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos,  el 10 de 
noviembre de 2001 y el 27 de febrero de 2002; y del Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Economía, el 22 
de febrero y 24 de abril de este año. 

El 10 de octubre de 2001 se recibió al Secretario de Agricultura Javier Usabiaga Arroyo, quien se reunió  con 
citricultores y porcicultores del Estado, presidió la instalación del Comité de Transparencia y Combate a la Corrupción 
de su Secretaría  y en Progreso, se reunió con pescadores e industriales del mar.   

El 11 de octubre de 2001 se dio la bienvenida al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales quien firmó en 
Progreso el Acuerdo de Coordinación para el aprovechamiento sustentable de la costa yucateca en los 12 municipios 
costeros y atestiguó la instalación del Consejo Estatal de Consultoría Ecológica, la Comisión Estatal de Educación 
Ambiental, la Capacitación para el Desarrollo Sustentable y Comunicación Educativa, y encabezó el acto “Yucatán en 
la cruzada por un México Limpio”. 

El 25 de octubre de 2001 se recibió a la Secretaria de Turismo, Leticia Navarro Ochoa, quien en Izamal anunció la 
inclusión de esta localidad en el Programa “Pueblos Mágicos” a partir de 2002, en Mérida firmó con el Titular del 
Poder Ejecutivo el convenio para transferir al Estado la atribución para verificar la prestación de servicios turísticos y 
sostuvo un encuentro en el Palacio de Gobierno con representantes del sector turístico.  

El 4 de diciembre de 2001 se recibió al Secretario del Trabajo Carlos Abascal Carranza quien en Mérida puso en 
marcha el programa “Chambatel” en Yucatán y firmó el acuerdo sobre la conformación del Consejo para el Diálogo 
con los Sectores Productivos. 

El 20 de enero de 2002, la Secretaria de Desarrollo Social Josefina Vázquez Mota inauguró el Primer Congreso 
Municipal de Participación Ciudadana y anunció la incorporación de un millón de mexicanos a Oportunidades y la 
asignación de un presupuesto de 15 mil millones de pesos para los programas de mejoramiento de la vivienda en la 
República Mexicana.  

El 6 de marzo de 2002 se recibió a la Secretaria de la Reforma Agraria Maria Teresa Herrera Tello, quien en la 
Cruzada Nacional por la Seguridad Jurídica entregó documentos del PROCEDE. 

El 9 de marzo de 2002 se recibió la visita de Xóchitl Gálvez Ruiz, titular de la Oficina de Representación para el 
Desarrollo de los Indígenas de la Presidencia de la República, quien en Tahdziu encabezó la presentación del 
Programa de Atención Integral a Comunidades Indígenas y en el municipio de Yaxcabá presidió el encuentro regional 
“Pueblo Maya de Yucatán”. 

El 22 de marzo de 2002 tuvimos la presencia del Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo C. Francisco 
Barrio Terrazas, quien firmó con el titular del Poder Ejecutivo el acuerdo de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 

En el período que se informa se realizaron tres visitas del titular del Ejecutivo Federal:  

El 1 de agosto de 2001 participó en la sesión solemne de toma de protesta como Gobernador Constitucional del 
Estado de Yucatán del C. Patricio Patrón Laviada. 

El 27 de febrero de 2002 inauguró el tramo carretero Mayapán–Teabo, puso en marcha el Programa de Atención a 
Municipios de Alta Marginación en Mayapán, presidió el Encuentro con Productores Agropecuarios del Sur del 
Estado, que se llevó a cabo en el municipio de Tekax, e inauguró la maquiladora PCC Airfoils 
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El 27 y 28 de junio de 2002 inauguró la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla y Expo Inversión del Plan Puebla-Panamá. 

De igual forma participaron en este evento los Presidentes de los países centroamericanos de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Primer Ministro de Belice. 

Participaron en la V Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla los Gobernadores de Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

1.1.4. Derechos Humanos 

Para promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, en primera instancia, tenemos la participación del 
Gobierno Estatal por medio del área legislativa y jurídica, además de la participación del Municipio, que  es de vital 
importancia en el seguimiento de  la información que sobre estos aspectos debe llegar  a todas las comunidades que 
integran el Estado.  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) vincula estos dos niveles 
de Gobierno para lograr complementar y llegar a acuerdos de participación, reconociendo que  cada uno tiene su 
ámbito de acción definido. 

El diseño de sus objetivos y estrategias están destinados a lograr una cobertura total de    los individuos que habitan 
en la entidad.  El trabajo que realizan, tanto dependencias de gobierno centralizadas como descentralizadas, es el de 
encaminar esfuerzos hacia un mismo objetivo: la impartición de justicia adecuada y apegada al marco jurídico 
establecido.  

En la creación de una cultura que respete la diversidad y los derechos humanos, los avances han sido favorables. A 
través de toda la disposición ofrecida por la Comisión de Derechos Humanos, se intensificó el trabajo del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán para aprobar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Yucatán, mismo que condujo a su aprobación el 15 de mayo de 2002. 

Entre las 13 recomendaciones hasta ahora emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, figuran las 
siguientes autoridades: Policía Municipal de Tzucacab y Peto; Presidencia Municipal de Tzucacab, Tetiz; Huhí y 
Cansahcab; la Secretaría de Protección y Vialidad; 3 para la Policía Judicial del Estado; 2 para la Secretaría de 
Educación y una para la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo en el Estado de Yucatán. 

Mediante la realización de eventos de promoción y difusión se lograron avances en sus metas estratégicas, 
apoyándose para esto, en los siguientes programas: Presencia de la CODHEY en los Municipios; Fomentando la 
Cultura de los Derechos Humanos; Concursos para Estudiantes de Primaria, llevados a cabo en los municipios de 
Progreso, Kanasín, Umán, Tixpéual y Tixkokob; y La CODHEY y los Organismos no Gubernamentales. 

Para estrechar relaciones con instituciones homólogas de la República Mexicana, el representante de la CODHEY 
participó en distintas reuniones, dentro de las cuales sobresalen el XVI Congreso Nacional de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos y Defensa de los Derechos Humanos y la Reunión Nacional del Poder Legislativo 
y las Instituciones Públicas de los Derechos Humanos; a la Reunión Regional de la Zona Sur de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. 

De igual manera, para intercambiar experiencias con las instituciones homólogas internacionales, se asistió a 
diferentes congresos, entre los que destacan el de  la  Federación Iberoamericana de Ombudsman, en Tegucigalpa, 
Honduras; el del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica y el del Centro de 
Información para México, Cuba y República Dominicana de las Naciones Unidas, entre otros. 
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Tomando en consideración que los diferentes ordenes de gobierno no son razón para no acatar oportuna 
y decisivamente el respeto a los derechos humanos, es necesario informar acerca de la notificación, y aceptación por 
parte de Ejecutivo Estatal, de cuatro recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 Tres de ellas corresponden a denuncias hechas  durante la administración anterior: maltrato a jóvenes internados en 
la Escuela de Educación Social para Menores Infractores; desatención y discriminación de dos enfermos de SIDA en 
el Hospital O´Horan; y  trato inhumano e incorrecto a internos del Centro de Readaptación Social de Mérida. La cuarta 
recomendación es de carácter general para todos los estados de la República y se refiere a la indebida atención que 
reciben las mujeres en los reclusorios. 

Estas recomendaciones se remitieron a las instituciones y a sus respectivos responsables para su tratamiento y 
respuesta, reportándose que actualmente todos los casos se encuentran en proceso de investigación y presentación 
de pruebas, habiendo solicitado prorrogas para ello, las cuales fueron concedidas.  

1.1.5 Servicios de Gobierno 

DEFENSORÍA  LEGADEFENSORÍA  LEGADEFENSORÍA  LEGADEFENSORÍA  LEGALLLL    

Proporcionar a la ciudadanía el servicio de defensa en asuntos penales,  es otra importante acción   para hacer 
efectiva la garantía de defensa que todo ciudadano acusado de algún delito tiene,  por disposición constitucional.   

Para no hacer nugatorio este derecho, como muchas veces ha ocurrido,  el defensor debe estar presente en la 
diligencia, participando en forma activa y eficaz y no limitarse a  firmar el acta, sin intervenir directamente en su 
elaboración. Se proporciona así el correcto patrocinio legal ante los Tribunales Civiles, de las personas que por 
carecer de recursos, no pueden sufragar los gastos de un abogado particular 

El ejercicio efectivo de este derecho requiere de contar con un equipo de trabajo honesto, transparente, equitativo y 
respetuoso, que responda con eficiencia, eficacia y con profundo sentido ético, a las demandas que la sociedad exige 
en esta materia para que se  preste una asesoría pronta y oportuna a los ciudadanos en general y en particular a las 
personas de escasos recursos. 

Para lograrlo, según  se establece en el Reglamento de la Defensoría Legal del Estado, se nombró a los 
coordinadores de defensores de oficio de las diversas áreas. 

En el área penal se cuenta actualmente con 21 defensores de oficio, a quienes por disposición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán y el 
Reglamento de esta propia dependencia, les corresponde prestar gratuitamente el servicio de defensa y asesoría 
jurídica a toda persona acusada de la comisión de un comportamiento delictuoso, durante la fase de la averiguación 
previa, el proceso penal de primera instancia, la segunda instancia y en los casos que corresponda, la tramitación del 
juicio de amparo indirecto o directo. 

ACCIONES JURÍDICAS DACCIONES JURÍDICAS DACCIONES JURÍDICAS DACCIONES JURÍDICAS DEL EJECUTIVO  EL EJECUTIVO  EL EJECUTIVO  EL EJECUTIVO      

Durante el lapso que se informa, se han emitido 122 decretos, tomado 20 acuerdos y firmado dos convenios. 
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ASESORÍA JURÍDICA ALASESORÍA JURÍDICA ALASESORÍA JURÍDICA ALASESORÍA JURÍDICA AL EJECUTIVO EJECUTIVO EJECUTIVO EJECUTIVO    

Revisar jurídicamente las iniciativas de ley, analizar y evaluar la vigencia de las leyes, así como dar el correcto 
seguimiento a su  aplicación, son tareas de vital  importancia si se    aspira a tener un buen gobierno. 

Se proporcionó asesoría laboral a 43 secretarías y organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado. 

Se atendieron 10 recursos de revisión promovidos ante el Gobernador del Estado contra actos del Registro Público 
de la Propiedad;  

Se atendieron 6 juicios agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 34. 

Se revisaron 375 escrituras de fundo legal de diversos Municipios;  

Se otorgaron 14 dispensas de edad a menores para que puedan contraer matrimonio;  

Se concedieron 341 autorizaciones del auxilio de la fuerza pública adicionales a las solicitadas por autoridades 
judiciales y del trabajo; se rindieron 215 informes   en igual número de juicios de amparo promovidos contra actos del 
Gobierno se concedió 1 reconocimiento de asociación sin fines de lucro a una Asociación Civil;  

se tramitaron 235 exhortos dirigidos tanto al Tribunal Superior de Justicia del Estado como a los relativos de otros 
Estados de la República. 

Se legalizaron cuatro mil 907 firmas de documentos expedidos por autoridad o funcionario competente; se 
apostillaron 294 documentos públicos y se contestaron dos juicios seguidos ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo. 

Como representante del Gobierno del Estado, la Dirección de la Unidad Jurídica interpuso 37 denuncias por diversos 
actos delictuosos  

TRIBUNAL DE LO CONTETRIBUNAL DE LO CONTETRIBUNAL DE LO CONTETRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVNCIOSO ADMINISTRATIVNCIOSO ADMINISTRATIVNCIOSO ADMINISTRATIVOOOO    

Es importante hacer hincapié que el apego a derecho constituye nuestra única forma de actuación, de ahí que la 
ciudadanía pueda confiar nuevamente en las instituciones de impartición de justicia. De tal manera que en la 
resolución de las  controversias de carácter administrativo y fiscal que se suscitan entre la Administración Pública y 
los particulares, estos tengan la plena confianza de que se resolverá  con total apego a la ley.. 

Es por ello que ahora son más las personas físicas y morales, que acuden a la presente instancia cuando se sienten 
agraviadas por actos imputados a las autoridades. 

Durante el período que abarca este informe, se instauraron   53 demandas contra diversas autoridades, se dictaron 
234 acuerdos, 37 decretos, se celebraron 28 audiencias de pruebas y alegatos; asimismo, fueron dictadas 25 
sentencias, se interpusieron 11 amparos y se realizaron 220 notificaciones, a través del actuario. 

APOYO A LAS TAREAS DAPOYO A LAS TAREAS DAPOYO A LAS TAREAS DAPOYO A LAS TAREAS DE LA SECRETARÍA DE GE LA SECRETARÍA DE GE LA SECRETARÍA DE GE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIEOBERNACIÓN DEL GOBIEOBERNACIÓN DEL GOBIEOBERNACIÓN DEL GOBIERNO FEDERALRNO FEDERALRNO FEDERALRNO FEDERAL    

Se concedieron 10 anuencias a empresas del ramo de la construcción para que puedan tramitar ante la Secretaría de 
la Defensa Nacional sus permisos para consumo de explosivos. 



16 

 

NOTARIOS Y ESCRIBANONOTARIOS Y ESCRIBANONOTARIOS Y ESCRIBANONOTARIOS Y ESCRIBANOSSSS    

Con el propósito de reforzar el marco de la legalidad y la responsabilidad profesional, para confiar en la veracidad de 
los actos jurídicos que nos circunscriben como sociedad organizada, las principales acciones en el terreno notarial 
fueron las siguientes: el curso de capacitación a los ciudadanos interesados en ser nombrados escribanos y las 
visitas a las notarías públicas que funcionan en la ciudad capital y en el interior del Estado. 

También se efectuó  la entrega de los informes mensuales presentados por los escribanos públicos; la recepción de 
los libros del protocolo de notarios públicos que cambiaron residencia, del interior del Estado a la Ciudad de Mérida; y 
la información relacionada con juicios sucesorios seguidos en Juzgados de Paz, Juzgados de lo Familiar y ante 
notario público. 

Se realizó la expedición de testimonios de escrituras públicas contenidos en tomos de protocolo depositados en esta 
oficina y la formalización y guarda de testamentos ológrafos. 

En el ejercicio de las funciones notariales se recibieron mil 183 avisos de testamento; mil 469 oficios a los jueces 
familiares de paz; mil 16 testamentos ológrafos depositados; seis mil 178 avisos de los escribanos públicos del 
Municipio de Mérida; cuatro mil 839 avisos de los escribanos de los municipios del Estado de Yucatán; siete mil 294 
copias de los documentos autorizados por los escribanos públicos del Municipio de Mérida, Yucatán; cinco mil 736 
copias de los documentos autorizados por los escribanos públicos de los Municipios del Estado de Yucatán;  

En cuanto al cobro de derechos, de 230 expediciones de copias y segundos testimonios, se recaudó la cantidad de 
25 mil 787 pesos. 

REGISTRO PÚBLICO DE REGISTRO PÚBLICO DE REGISTRO PÚBLICO DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COLA PROPIEDAD Y EL COLA PROPIEDAD Y EL COLA PROPIEDAD Y EL COMERCIOMERCIOMERCIOMERCIO    

Cabe destacar que con el fin de fortalecer todas las instancias jurídicas que garanticen el apego a derecho, se 
proporcionaron los servicios de dar publicidad a los actores jurídicos que, conforme a la ley, precisan de este requisito 
para surtir efectos contra terceros y de regularización de la propiedad inmueble mediante su incorporación al Registro 
Público de la Propiedad y Comercio del Estado. En virtud de dicho acto jurídico es posible determinar el titular de los 
inmuebles, ubicados en el Estado, así como la existencia o inexistencia de gravámenes o restricciones al derecho de 
propiedad de los mismos, otorgando por tanto seguridad jurídica en las distintas operaciones que se realizan con 
dichos inmuebles. 

Para consolidar lo anterior, se firmó el Convenio de Coordinación para la Operación del Registro de Comercio, 
celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Economía, y el Gobierno del Estado de 
Yucatán, sentando las bases para la operación coordinada por el Registro Público de Comercio en el Estado de 
Yucatán. 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el citado convenio, se han llevado a cabo las siguientes acciones: se firmó 
un anexo de ejecución, en el cual se procede a formalizar la recepción del equipo de cómputo completo que la 
Secretaría de Economía entrega al Registro Público. 

La Secretaría de Economía impartió un curso de conceptos básicos para la administración del Sistema Integral para 
la Gestión Registral, a los empleados de dicho organismo, quienes en su momento operarán los equipos. 

Se instaló por parte de Telmex, la línea que fue contratada por la Secretaría de Economía y que dará el acceso a la 
base de datos central. 
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Con la asesoría del Departamento de Desarrollo Humano y Calidad de la Dirección de Desarrollo 
Institucional de la Oficialía Mayor se llevo a cabo la conformación del Comité de Calidad del Registro Público de la 
Propiedad y Comercio. 

REGISTRO CIVILREGISTRO CIVILREGISTRO CIVILREGISTRO CIVIL    

Como producto del diagnóstico preliminar para conocer las fortalezas y debilidades del Registro Civil se autorizó el 
desarrollo de un programa permanente de mejora continua, así como la implantación de un esquema de reingeniería 
de procesos, surgiendo de este modo la instalación del comité de calidad a partil del cual se tomaron rigurosas 
medidas de racionalización de los recursos. 

Dicha Institución generó ingresos, por concepto de pago de derechos, mayores al 52%, comparando contra el mismo 
período del año anterior. 

Dentro del programa de conservación de libros, se han repuesto   un total de tres mil 804 tomos, incrementándose la 
tarea en un 32%, comparado con el año anterior. 

Se integraron los servicios de información, recepción, recaudación  y entrega de trámites y certificados, haciendo 
eficiente el servicio de atención a los ciudadanos. También se automatizó el servicio de información al público. 

Asimismo, se estrechó la coordinación con las autoridades municipales, a través de la información de los 
movimientos en los registros de su municipio. De esta forma se han ampliado los canales de comunicación entre la 
dirección y los oficiales del Registro Civil. 

Se efectuaron 465 audiencias, atendiendo a presidentes municipales, oficiales del Registro Civil, abogados litigantes 
y usuarios y se realizaron cinco reuniones con coordinadores por región.  

Se estableció un programa de supervisión permanente a las distintas unidades de registro, habiéndose visitado hasta 
el día de hoy 35 oficialías. 

Se inició el programa  de certificación de cierres de libros, con el fin de darle confiabilidad y certeza a la actividad del 
Registro Civil, revisándose durante este periodo 35 mil 325 libros, de los cuales dos mil 981 han sido cerrados. 

A la fecha se han automatizado 18 oficialías, seis de ellas se realizaron en el periodo septiembre de 2001-mayo de 
2002, cubriéndose de este modo el 80% de la actividad registral del Estado. 

Respecto al Programa de Asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) durante el periodo de 
enero 2000-abril 2002, se emitieron 201 mil 229,de las cuales 61 mil 229 fueron entregadas por la presente 
administración, encontrándose en trámite nueve mil. 

Durante esta administración se han instalado siete nuevos módulos CURP, ubicados en la Oficina Central, en la 
Secretaría de Desarrollo Rural y en los municipios de Tizimín, Chemax, Tekax, Temax y Chichimilá. 

Actualmente se elabora un sistema de inscripción y certificación automatizado, que permitirá el registro al instante de 
cualquier acto del estado civil, así como varias mejoras al sistema actual. 

Se actualizó el proceso de rectificación de actas del estado civil, reduciéndose el tiempo de respuesta al usuario de 
14 a 10 días hábiles, incluyendo la entrega del acta corregida. 
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Se implantó la enmienda como recurso adicional para la corrección de errores evidentes en las actas del 
estado civil. Actualmente el nuevo proceso tiene una duración  de 4 días hábiles. 

De las ocho mil 845 notas marginales rezagadas desde la administración pasada, se han aplicado a dos mil 051 
libros y a la base de datos, durante el período de noviembre de 2001 a la fecha de este informe. 

El programa Registro Civil Móvil, que dio inicio con la firma del Convenio de Coordinación entre la Secretaria de 
Desarrollo Social, la Universidad Marista y 10 Municipios de la Entidad, arrojó los siguientes resultados: 38 registros 
de nacimientos extemporáneos,  44 matrimonios, 343 rectificaciones administrativas y 16 mil 37 de CURP. 

En el lapso de agosto a diciembre de 2001 se realizaron cuatro mil 333 rectificaciones y de enero-abril de 2002 se 
efectuaron dos mil 214 y 123 enmiendas. 

Se inició la profesionalización  del Servicio Registral, que eleva de modo sustancial el nivel académico de los 
responsables de las oficialías ya que anteriormente el promedio de escolaridad era de primaria y actualmente es de 
medio superior. 

Se concluye  este punto mencionando las principales características de los registros sobre la población hechos 
durante el período que se comenta: 29 mil 820 nacimientos, 586 reconocimientos, 35 adopciones, nueve mil 425 
matrimonios, mil 156 divorcios, seis mil 774 defunciones, 290 nacidos muertos. Asimismo, en certificación de datos 
sobresale lo siguiente: 370 mil 375 nacimientos, 114 reconocimientos, 7 adopciones, 46 mil 468 matrimonios, tres mil 
280 divorcios, 15 mil 416 defunciones, 60 nacidos muertos y cuatro mil 146 inexistencias. 

ARCHIVO GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADOESTADOESTADOESTADO    

Cabe también mencionar que el Gobierno ha logrado establecer los criterios correctos que facilitan ordenar todos los 
documentos recibidos, así como establecer las condiciones para mantener en perfecto orden los nuevos documentos. 
Con ello se facilitará el alcance de las metas en materia de tecnología de internet y automatización de procesos de 
archivo y circulación de información. 

Una acción destacada es la entrega a la dirección de soporte y servicios de la Oficialía Mayor, el  material para la 
página electrónica del Gobierno del Estado, la cual ya está disponible. 

A través del Archivo General del Estado se preparó el proyecto Organización de los Archivos y Sistemas de 
Administración de Documentos del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, que tiene como objetivo crear un sistema 
de registro automatizado de todos los documentos gubernamentales. 

Se clasificaron 5 mil 588 expedientes de los fondos Justicia y Poder Ejecutivo y están en proceso de ordenación e 
indexación los expedientes del período 1891-1901 del fondo Justicia. 

Con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se realizó la clasificación de este último fondo, en el 
periodo comprendido entre 1876 y 1890. Asimismo, se elaboró y capturó el índice, que contiene alrededor de 17 mil  
500 registros, publicándose en disco compacto para su difusión y al alcance de las personas interesadas. 

Se atendieron mil 716 consultas a los documentos de nuestro acervo histórico, se realizó el inventario de siete mil 
690 libros del Registro Civil de los Municipios y se levantó el correspondiente a 329 libros pertenecientes al fondo 
Poder Ejecutivo 

Se publicó el libro sobre los desafíos a la hegemonía de la elite yucateca, 1867-1910,  escrito por historiadores de 
este archivo. 
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Se elaboró un documental iconográfico sobre la historia de Yucatán, titulado Un Paseo por la Historia, que 
ha sido incorporado a la página electrónica del Gobierno del Estado. 

Se encuadernaron 140 libros pertenecientes  a los fondos del Registro Civil de Mérida y de otros municipios  en el 
Archivo General 

En la actualidad se posee alrededor de dos mil libros del Catastro, correspondientes a los años1903-1982, y se 
organizaron aproximadamente ocho mil libros del Registro Civil. 

DIARIO OFICIAL DEL GDIARIO OFICIAL DEL GDIARIO OFICIAL DEL GDIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADOOBIERNO DEL ESTADOOBIERNO DEL ESTADOOBIERNO DEL ESTADO    

Por otro lado, conscientes de informar de manera transparente las disposiciones de interés público,  el Diario Oficial 
se ha puesto al alcance de todos a través de internet. De igual manera se implantó un nuevo registro computarizado 
de todas las actividades que reporta este órgano del Gobierno. 

Se han recopilado todas las disposiciones de carácter general, las que obran en archivos para consulta y están a 
disposición de todo ciudadano en forma gratuita. Hoy se cuenta con la compilación de 218 tomos cuidadosamente 
archivados de los años de 1970 a 2000. 

Se reorganizó, recopiló, procesó y resguardó la información de todas las publicaciones hechas en el Diario Oficial, 
hoy se cuenta con un archivo en donde es posible consultar las disposiciones de carácter general emitidas por los 
poderes del Estado. 

CEMENTERIOSCEMENTERIOSCEMENTERIOSCEMENTERIOS    

El difícil trance de perder a un ser querido no debe de complicarse  con motivo de no tener las condiciones 
económicas   para llevar a cabo las exequias correspondientes. Para ello, se reforzaron las políticas que permiten a 
los cementerios públicos,  dar las mayores facilidades para que las personas de escasos recursos que requieran de 
sus servicios, no tengan dificultad económica, en esos momentos de consternación.  

Se construyeron mil 140 bóvedas grandes para poder cubrir la demanda de la ciudadanía y en apoyo a las personas  
de escasa capacidad adquisitiva, se otorgaron bóvedas en renta por dos años a un bajo costo. En este primer año las 
tareas principales fueron la de mantenimiento e implantación de un programa de limpieza constante a los 
cementerios. También se realizaron los trabajos concernientes al mantenimiento y reparación del horno crematorio. 

ASUNTOS AGRARIOSASUNTOS AGRARIOSASUNTOS AGRARIOSASUNTOS AGRARIOS    

El contexto de actuación esta orientado a que los servicios de asesoría jurídica y  administrativa que en materia 
agraria se otorgan a los productores, los convenzan de que existen cambios reales en la política del Gobierno del 
Estado, ya que se actúa con imparcialidad, rapidez y eficiencia en la coadyuvancia para la solución de sus conflictos. 
Se busca esmeradamente que La atención a la ciudadanía sea al 100%. Los avances han sido posibles a partir de las 
siguientes acciones: 631 audiencias a personas del campo; 198 asesoráis; se efectuaron 200  trabajos técnicos 
topográficos; se tramitaron y obtuvieron del registro agrario nacional 124 padrones que amparan la vigencia de 
derechos agrarios de 23 mil  042 ejidatarios. 
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TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    

Por otra parte, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento de las disposiciones jurídicas relacionadas a la 
regulación de las concesiones del transporte en todo el Estado de Yucatán, se realizaron inspecciones en los 106 
municipios del Estado, a fin de vigilar que las tarifas fijadas por las autoridades competentes sean respetadas. 

Asimismo, en la tarea de llevar a acabo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transporte y 
su reglamento y la aplicación de las sanciones por infracciones a las mismas, se levantaron 485 multas y 448 actas 
de amonestación a infractores. 

Con el fin de incorporar las propuestas que aporten los concesionarios, permisionarios y usuarios para la elaboración 
de los programas que tiendan a mejorar el servicio de transporte público o particular en el Estado, se han recibido, 
analizado y resuelto 421  solicitudes de ampliaciones y modificaciones de rutas. 

De igual forma, para dar cumplimiento a las funciones y acciones especificadas en la Ley del ramo, se dividió al 
Estado de Yucatán en 5 regiones, para una mejor atención a la ciudadanía, fijándose como meta la simplificación y 
modernización administrativa correspondientes. Bajo esta óptica se admitieron dos mil 500 solicitudes de personas 
involucradas con los sistemas de transporte en el Estado de Yucatán 

Se inició el registro de transporte particular de pasajeros y carga que considera la Ley y su reglamento, el registro de 
empresas del transporte público especializado de carga en su modalidad de salvamento y arrastre por medio de 
grúas, así como la publicación de las tarifas que regirá el contrato y pago de este servicio, que a la fecha continúa en 
proceso de concesión.  

Continúa el trabajo de verificación de las unidades de transporte público de pasajeros, para el proceso de altas, bajas 
y tramites de placas de circulación respectivos, tendientes a mejorar y modernizar dichas unidades. 

Como tarea permanente prosigue la integración del padrón vehicular y de operadores del servicio público de 
transporte en todas sus modalidades. 

Actualmente se lleva al cabo el combate a la piratería y evasión fiscal por medio de inspecciones en todo el Estado, 
en apego a la ley respectiva y su reglamento, junto con el  programa de trabajo 2001-2007 de esta dependencia. 

Se efectuaron juntas entre las autoridades de transporte y taxistas de los estados Quintana Roo y Yucatán, a fin de 
revisar y actualizar los convenios de coordinación. 

Terminó de integrarse la documentación correspondiente al convenio para la realización de actividades en materia de 
transporte público urbano en el municipio de Mérida, mismo que celebraron el Gobierno del Estado y la comuna de 
Mérida  

Asimismo, se acordaron acciones de coordinación con los presidentes municipales de los otros 105 municipios para 
avanzar en el mejoramiento del transporte público en general, con especial atención a Chemax, Hunucmá, Izamal, 
Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid, entre otros. 

COMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIAL    

 Mantener una comunicación constante entre gobernantes y gobernados y difundir los mensajes de interés para la 
sociedad, es el objetivo que el gobierno se ha trazado en materia de comunicación social.  Para ello se llevó  a cabo 
un total de 22 mil 800 inserciones hechas en prensa, radio y televisión, obteniendo respuesta  a las convocatorias del 
Gobierno, lo que da claridad y confianza con respecto a acciones importantes de gobierno, como: licitaciones, 
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tenencias, avisos en materia de educación y salud, entre otras. A partir de aquí se puede afirmar que 
actualmente existe una sociedad informada, más participativa y crítica. 

IMAGEN DEL GOBIERNO IMAGEN DEL GOBIERNO IMAGEN DEL GOBIERNO IMAGEN DEL GOBIERNO DEL ESTADODEL ESTADODEL ESTADODEL ESTADO    

Se mantiene al tanto a la sociedad de manera sencilla y visual acerca de las actividades y eventos que organiza el 
Gobierno del Estado y las dependencias desconcentradas, siendo las más relevantes la ceremonia del cambio de 
Gobierno, el Desfile del 16 de Septiembre; la Feria de X’matkuil y el evento infantil  En Abril Todos a Jugar. 

En cuanto a campañas publicitarias, se mantiene informada a la población de acuerdo a las fechas preestablecidas 
de programas institucionales, cumpliendo así con el compromiso de hacer valer el derecho ciudadano a estar 
informado. Se diseñaron las propuestas de nombres, logotipos, imágenes, fotografías, anuncios para prensa, imagen 
de exteriores: buzones, carteleras, vehículos y edificios; carteles y señalización entre otros. 

Actualmente se cuenta con un sitio en la red electrónica que ofrece información de manera permanente; se abre así el 
primer canal de comunicación cibernética entre el gobierno estatal y la sociedad, con visitas frecuentes de usuarios 
de otros estados y países. 

Los anuncios de prensa y la papelería oficial, entre otras cosas, se encuentran unificados de acuerdo a las 
especificaciones graficas del manual de identidad. Asimismo este manual permite a las secretarias y dependencias,  
contar con una guía de apoyo que les permita mantener las líneas de imagen de la actual administración y 
mantenerlas sumadas en un solo esfuerzo de comunicación. 

 

1.2 Desarrollo Administrativo 

La decisión democrática de otorgarle la conducción del Estado a un nuevo equipo de gobierno, representó también 
un mandato claro: responder eficaz y eficientemente a las demandas y requerimientos de la ciudadanía; eliminar toda 
forma de malversación del erario; rescatar la confianza de los contribuyentes y facilitar las iniciativas sociales y 
empresariales, planeando y coordinando los procesos de transformación del aparato público estatal para hacerlo más 
efectivo, ágil y confiable. 

En este primer año de gobierno, se ha trabajado con la firme voluntad de erradicar las prácticas deshonestas y 
conformar las bases normativas y metodológicas necesarias para ejercer el presupuesto público de manera 
transparente, coordinada, respetuosa de la ley y con la amplia participación de la sociedad. 

De igual forma, se estudiaron los alcances del actual marco jurídico, se impulsaron las modificaciones legales y 
reglamentarias que se requerían para asumir un mayor control del gasto público y se emprendieron las acciones 
necesarias para darle una mejor orientación y aprovechamiento a los recursos públicos disponibles. 

1.2.1 Modernización de la Administración Pública 

MODERNIZACIÓN Y DESAMODERNIZACIÓN Y DESAMODERNIZACIÓN Y DESAMODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONALRROLLO INSTITUCIONALRROLLO INSTITUCIONALRROLLO INSTITUCIONAL....    

Uno de los principales propósitos de la actual administración ha sido promover los procesos de cambio 
organizacional, estructural y cultural que las dependencias requieran para incrementar significativamente la eficiencia 
en su desempeño, la satisfacción de los usuarios, y el uso adecuado de los recursos públicos. 
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Consciente de que la planeación es una fase de vital importancia para la conducción eficaz de la gestión 
gubernamental, la presente administración, dentro de su reestructuración organizacional, funcional y operativa, creó 
la Secretaría de Planeación y Presupuesto, con el propósito de que esta nueva dependencia armonizara y vinculara 
la asignación y el ejercicio de los recursos públicos para coadyuvar en el desarrollo socioeconómico del Estado. 

Por otra parte, para impulsar la actividad turística de forma más específica, dada la importancia de sus vínculos con 
otros sectores de la economía y su capacidad de generación de divisas, la anterior Dirección de Turismo de la 
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO) se transformó en una nueva secretaría, la Secretaría de 
Turismo.  

Considerando que la problemática de la actividad pesquera es similar a las realizadas en el sector primario de la 
economía, se decidió transferir la Dirección de Pesca de la SEDEINCO a la Secretaría de Desarrollo Rural. 

Con la intención de integrar los esfuerzos gubernamentales en torno a una nueva propuesta de desarrollo que esté 
basada en la participación de las comunidades para la solución de sus problemas y de implementar proyectos 
sociales acordes con los patrones culturales de la población yucateca, se creó la Secretaría de Desarrollo Social, que 
será la encargada de coordinar, conducir y evaluar las políticas de desarrollo social y humano, así como lo referente 
al combate a la pobreza. 

Por otra parte, se transfirieron diversas funciones de la Secretaría de Hacienda a la Oficialía Mayor, lo que contribuyó 
a impulsar la modernización de los sistemas de comunicación y permitió obtener significativas economías al controlar 
mejor la adquisición de bienes consumibles y activos, así como la contratación de diversos servicios.  

Como parte de la modernización administrativa, se revisaron y aprobaron las estructuras organizacionales de siete 
dependencias, adecuándolas a los nuevos retos y objetivos establecidos. Además, se elaboraron y publicaron los 
reglamentos internos correspondientes y se creó la Dirección de Auditoría de Sistemas dentro de la Secretaría de la 
Contraloría General, a fin de revisar los nuevos mecanismos de administración que se han implementado. 

Desde el inicio de esta administración, se ha considerado como prioridad el desarrollo de sistemas que proporcionen 
la información necesaria para el control eficaz de la gestión gubernamental y favorezcan la ágil y oportuna toma de 
decisiones, así como la procuración de tecnologías e infraestructura de cómputo y comunicaciones de voz, datos e 
imágenes que permitan su óptimo funcionamiento. 

Una de las primeras acciones, en este sentido, fue la realización de un diagnóstico a través del cual se determinó la 
existencia de gran número de equipos inservibles o en malas condiciones, documentación insuficiente de los 
sistemas y funcionamiento inadecuado de las unidades de cómputo. 

Como consecuencia de lo anterior, se actualizó el sistema informático de las dependencias y entidades 
descentralizadas del gobierno, para las cuales se adquirieron, mediante licitación pública, 660 computadoras. Con 
estas adquisiciones el total de equipos de cómputo se incrementó a dos mil 703 unidades. 

Con la finalidad de normar las actividades en materia de adquisición, desarrollo, empleo de tecnologías de 
información y telecomunicaciones, y diseño de sistemas automatizados, se elaboró el Reglamento de Informática del 
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; se integró el Programa de Desarrollo en Informática, que está en revisión y 
se unificaron las estrategias de comunicación a través de la reorganización de los respectivos departamentos y 
unidades de las dependencias. Quien fungió como instancia normativa y coordinadora de estas acciones fue la 
Dirección General de Tecnologías de Información de la Oficialía Mayor. 

Durante este primer año de gobierno, se desarrollaron sistemas como el de Ejercicio y Control Presupuestal, el de 
Contabilidad y el de Egresos, con los módulos necesarios para que funcionaran interactivamente y en línea. De esta 
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manera se ha controlado eficazmente la operación, la administración y los tiempos de respuesta en la 
realización de los trámites vinculados a ellos. 

Igualmente, se lograron avances importantes en otros sistemas como el del Padrón Vehicular, que involucra a las 
Secretarías de Protección y Vialidad, Hacienda, General de Gobierno, Ecología, a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y a la Oficialía Mayor. 

Se instalaron redes locales de voz y datos en 10 dependencias de la administración pública estatal y siete 
organismos descentralizados, que en conjunto constan de 916 nodos de datos y 681 nodos de voz. Dadas las 
necesidades de operación en tiempo real que exigen los sistemas a implementar, dichas redes fueron integradas a 
una red básica del Gobierno del Estado, a la que se conectan 711 equipos de cómputo y tienen acceso 858 
servidores públicos. 

Conformada la red básica, se impulsó el proyecto de la red estatal de voz, datos y vídeo, con el propósito de que 
todas las dependencias estatales se integren a una sola red general que permita a los servidores públicos tener 
acceso a los sistemas de información institucionales en forma eficiente, económica y segura, así como prestar 
servicios en línea o vía telefónica al ciudadano. 

Una vez determinadas las bases de su licitación, la primera fase del proyecto de la red estatal de voz, datos y vídeo 
contemplará 20 edificios de dependencias centralizadas y tres edificios de entidades descentralizadas, con una 
inversión de 15 millones 208 mil 440 pesos. 

Como parte del cambio de imagen y con el propósito de ofrecer un mayor número de servicios a la ciudadanía, se 
modificó, desde el primer día de esta administración, la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán que a 
partir del 26 de enero de 2002 se puso, ya renovada, a disposición de los ciudadanos. Con esto se abrió una mejor 
vía de comunicación entre la sociedad y las autoridades estatales. 

Actualmente la página tiene un promedio de 576 visitas diarias. El índice de satisfacción por el contenido es del 60% 
entre bueno y muy bueno, mientras que la aceptación por el diseño es del 80% entre bueno y muy bueno. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional y personal de los servidores públicos, y  de apoyar 
simultáneamente los esfuerzos para elevar su productividad laboral, se dio un fuerte impulso a las tareas de 
capacitación. En este contexto, se han impartido 387 cursos a seis mil 757 servidores públicos. 

En materia fiscal, se efectuaron 48 videoconferencias relativas a procedimientos de recaudación, auditoría y defensa 
fiscal, en las cuales participaron 88 servidores públicos de la Secretaría de Hacienda. 

A través del Centro de Capacitación Técnico Industrial (CECATI), se proporcionó adiestramiento a 30 servidores 
públicos que laboran en las áreas de mecánica, carpintería, dibujo técnico, aire acondicionado y refrigeración. 

Para iniciar con bases firmes la adopción de la cultura de calidad total en las dependencias de la administración 
pública estatal, se impulsó la formación de nueve comités de modernización y calidad. En este sentido, se 
documentaron e identificaron 112 procesos vitales, 76 procesos críticos y se establecieron 69 indicadores. 

En el Registro Civil, se identificaron 90 procesos vitales, de los cuales se documentaron 88 y se formalizaron tres 
servicios nuevos: enmienda por nota aclaratoria; reposición de libros en oficialía; y reclutamiento, selección e 
inducción de oficiales. Además, se identificaron 14 indicadores iniciándose su registro sistemático. 

Estas acciones contribuyeron a la reducción del tiempo que lleva el proceso de rectificación de actas del estado civil 
de 14 a 10 días hábiles; a la sistematización en la certificación de datos en el 11.25% de las oficialías del Registro 
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Civil en el interior del Estado; y a la redistribución de sus diferentes áreas para brindar una mejor atención 
a la ciudadanía. 

En la Dirección del Catastro, con el fin de modernizar los procedimientos para lograr una mayor eficiencia, se 
simplificó la documentación requerida para la elaboración de los diversos trámites y se logró que el tiempo de 
respuesta a las solicitudes disminuyera hasta en un 50%, al pasar de siete a solamente tres días hábiles. 

Para coordinar los esfuerzos y contribuir a mejorar integralmente las dependencias del Poder Ejecutivo, se conformó 
el Comité de Mejora de Servicios con la participación del Despacho del Gobernador, la Oficialía Mayor, la Secretaría 
de Planeación y Presupuesto, la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Desarrollo Social. 

Proporcionar un mejor servicio a la población que acude al Hospital O’Horán ha sido una de las metas prioritarias de 
esta administración. Por esta razón, se inició en este nosocomio el proyecto de calidad y mejora continua con el 
apoyo del despacho de consultoría Centro de Mejora Continua, en coordinación con la Secretaría de Salud. 

Una de las primeras acciones de este proyecto fue la habilitación de edificios públicos en desuso, para albergar a los 
familiares de los pacientes internados en el hospital. 

Con el objetivo de probar los enfoques de gestión administrativa que ofrecen incrementos sustanciales en el 
desempeño general, la Oficialía Mayor y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, iniciaron el proceso de 
adopción del Modelo de Gestión Socioeconómica, desarrollado en Francia por el Instituto de Socioeconomía de las 
Empresas y de las Organizaciones, avalada por la Organización Internacional del Trabajo. Con el apoyo de la 
Fundación para el Desarrollo Empresarial A.C., autorizada para la difusión de este modelo en México, a la fecha se 
ha capacitado a los mandos superiores y se realiza la etapa de diagnóstico, cuantificación de los costos ocultos y 
aplicación de herramientas de gestión del tiempo. 

ORDEN ADMINISTRATIVOORDEN ADMINISTRATIVOORDEN ADMINISTRATIVOORDEN ADMINISTRATIVO    

En estos primeros meses de gestión, ha sido objetivo importante el ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios que brinda el Gobierno del Estado a la ciudadanía, racionalizando la adquisición y garantizando un manejo 
eficiente y transparente de los recursos financieros y materiales, de los bienes muebles e inmuebles, así como en la 
contratación de los servicios requeridos. 

En este sentido, la Oficialía Mayor ha supervisado la aplicación de las políticas, normas y procedimientos, para 
conseguir un manejo ordenado y transparente de los recursos asignados a las dependencias del Poder Ejecutivo. 

Derivado de lo anterior, se realizaron las gestiones para regularizar y controlar los contratos entre arrendatarios 
particulares y las dependencias arrendadoras de la administración pública estatal, tanto de los edificios donde se 
ubican sus oficinas como de los espacios de estacionamiento. Bajo este nuevo esquema, se negociaron y firmaron 21 
contratos de arrendamiento para oficinas y 12 para estacionamiento, con un valor de 247 mil 859 pesos y 41 mil 492 
pesos respectivamente. 

Con el propósito de realizar las adquisiciones de bienes de acuerdo a la normatividad vigente, se puso especial 
cuidado en la organización y control de las licitaciones públicas, contribuyendo a la transparencia en el manejo de los 
recursos, al trato equilibrado a  proveedores de bienes y servicios, así como a una mejor distribución del gasto 
público. 

En el período que se informa, se integraron 17 comités para la planeación y aprobación de las adquisiciones. 
Asimismo, se elaboró y difundió el manual de los comités de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de 
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servicios relacionados con los bienes muebles de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado de Yucatán, para regular y facilitar su funcionamiento. 

Para garantizar un manejo eficiente de los recursos públicos, se instrumentaron diversos procedimientos de control 
en el gasto, pero sobre todo se contó con la valiosa aportación y compromiso con el manejo austero de los recursos 
de parte los funcionarios públicos. Ahora las medidas de austeridad no son solo letra, sino que se reflejan en 
economías en combustible por encima de los 19 millones de pesos en el periodo que se informa, en energía eléctrica 
y servicio telefónico de mas de 14 millones de pesos, 2 millones 300 mil pesos en arrendamiento de edificios y 
locales y 10 millones 300 mil pesos en viáticos. Tan solo estos tres rubros se  estiman economías por encima de los 
46 millones de pesos en el periodo que se informa. 

El ejecutivo ha decidido no invertir sumas considerables en su promoción personal y en rubros de protocolo. Esto 
queda de manifiesto, ya que en el comparativo del ejercicio gastamos 1 millón 145 mil pesos menos mensuales en 
promedio en gastos de orden social y 1 millón 966 mil pesos mensuales menos en gastos de información. Esto se 
traduce en economías en los 11 meses de mas de 37 millones de pesos. 

Siendo una preocupación fundamental de la presente administración la regularización adecuada y el uso ordenado y 
racional de los recursos patrimoniales, se establecieron las normas, políticas y procedimientos para el control y 
manejo de los bienes muebles e inmuebles, con base en las leyes y reglamentos vigentes, mismos que se 
difundieron en su totalidad entre las dependencias centralizadas, así como en 21 ayuntamientos del Estado, y las 
políticas generales relacionadas con bienes muebles entre las demás entidades del Ejecutivo. 

Por otra parte, para conocer con precisión y regularizar la situación de los vehículos, se emprendieron diversas 
acciones relacionadas con el manejo de la información documental, la inspección física y la regularización de los 
resguardos. A partir de estas acciones se logró actualizar el inventario de unidades vehiculares y maquinaria 
propiedad del Gobierno del Estado. A la fecha se han registrado dos mil 577 unidades, de las cuales 210 
corresponden a maquinaria. 

Con el propósito de llevar a cabo la enajenación de los vehículos dados de baja, se delegó, por primera vez, al Oficial 
Mayor y al Secretario de Planeación y Presupuesto, mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial, la facultad de 
promover su desincorporación del patrimonio público, paso previo a dicha enajenación. 

Asimismo, se emprendieron diversas acciones como la inspección física del mobiliario en uso y del dado de baja; el 
diseño de sistemas de control por tipo de mobiliario y el establecimiento de las bases para su licitación pública, a fin 
de conocer con precisión la cantidad, tipo y características del mobiliario propiedad del Gobierno del Estado y 
controlar su uso y movimientos. 

El intenso esfuerzo realizado en torno a estas acciones permitió actualizar la base de datos de dichos bienes 
muebles. Actualmente se cuenta con 44 mil 158, de los cuales el 75% tienen placa de identificación y de estos el 75% 
con los respectivos resguardos regularizados en las dependencias centralizadas. 

Para reducir los gastos relacionados con el mantenimiento de los bienes muebles, se reactivaron 12 áreas de 
servicios generales en la Oficialía Mayor consignando economías del orden de 500 mil pesos, además se instruyeron 
estas áreas su oficio o actividad. Con el propósito de brindar un servicio de calidad a las diferentes dependencias, se 
procuró la reutilización del mobiliario dado de baja, entregándolo como apoyo a los municipios, o rehabilitándolo y 
transfiriéndolo a otras dependencias. Con esto se consiguió economías de 500 mil pesos. 

A fin de contar con información acerca de la situación de los almacenes en operación y mejorar su funcionamiento, se 
emprendieron diversas tareas como: la rehabilitación en la Oficialía Mayor del área responsable de vigilar su 
funcionamiento y el establecimiento de normas y procedimientos de control e inspección física en las dependencias y 
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en el 85 % de los municipios. Con estas acciones se ubicaron 46 almacenes activos en 14 dependencias 
y se realizaron comparativos de inventarios físicos en 35 de ellos.  

Los graves rezagos en materia de identificación y uso racional de los bienes inmuebles, propiciaron que se sentaran 
las bases para la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de manejo integral del patrimonio inmobiliario del 
gobierno estatal, para lo que se requirió la participación de un despacho de consultoría. 

Por otra parte, desde el comienzo de la administración, se constató un subregistro  de este tipo de bienes  en las 
bases de datos desde el año 1993 hasta octubre 2001, ya que se reportaban únicamente 596 predios. Se realizó una 
intensa labor de investigación y regularización; consecuentemente, durante el período que se informa, se localizaron 
755 predios propiedad del Gobierno del Estado, mientras que están en investigación más de 500 cuya situación aún 
no se determina. Se efectuó también la investigación documental de la situación legal, la tramitación de las cédulas y 
planos catastrales, la elaboración de los historiales, el registro fotográfico, los planos y la limpieza en una proporción 
significativa de dichos predios. 

Con el propósito de controlar la asignación del patrimonio inmobiliario gubernamental, se inspeccionaron físicamente 
los predios en 81 cabeceras municipales y seis comisarías. Se efectuó también la investigación documental de la 
situación legal de los predios, la tramitación de cédulas y planos catastrales, la elaboración de los historiales, el 
registro fotográfico, los planos, la limpieza de los predios y la regularización de los comodatos con los ayuntamientos 
e instituciones o dependencias federales. 

Para aprovechar los bienes inmobiliarios propios y evitar gastos innecesarios, se han entregado 19 edificios a 
diversas dependencias, para su uso como oficinas o almacenes. 

Un caso relevante es el de los terrenos que pertenecieron a Ferrocarriles Nacionales (FERRONALES), ya que se 
encontró que nunca se regularizó la donación al Gobierno del Estado de varias estaciones ferrocarrileras del interior 
del Estado, por lo que se inició su proceso de reglamentación para incorporarlos como patrimonio público estatal y de 
este modo hacer efectiva la donación. 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓATENCIÓN Y PROTECCIÓATENCIÓN Y PROTECCIÓATENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL AL PERSONALN SOCIAL AL PERSONALN SOCIAL AL PERSONALN SOCIAL AL PERSONAL        

Ha sido una preocupación constante mejorar las condiciones laborales del personal que trabaja en el Gobierno del 
Estado. Al inicio de la administración existía una plantilla de siete mil 856 empleados, cuyas condiciones de trabajo 
distaban mucho de ser las adecuadas. El 87% de los empleados recibía un sueldo por debajo de los dos mil pesos 
mensuales; es decir, las desigualdades y la discrecionalidad con que se otorgaban las compensaciones hacían que el 
tabulador existente fuera incongruente e inequitativo. 

En este sentido, con el objetivo de simplificar la categorización y remunerar de manera más justa a los trabajadores al 
servicio del Estado, se contrató a un despacho de consultoría que realizó un diagnóstico y una propuesta con la 
descripción de los puestos tipo y el diseño de un tabulador de sueldos más equitativo. 

Derivado de lo anterior, en el último incremento a los salarios, se decidió beneficiar principalmente a los empleados 
que percibían los ingresos más bajos, otorgando un aumento  de entre el 10 y el 13% a siete mil 236 empleados y un 
incremento de entre el 2 y el 4.3% a 507 empleados con mayores niveles salariales. De igual forma, se otorgó el bono 
anual a quienes tuvieran percepciones menores a los 15 mil pesos mensuales. Con esta nueva política, el bono se 
incrementó un 10%. 

El Gobierno del Estado, a través de la Oficialía Mayor, mantuvo una comunicación constante con las agrupaciones 
sindicales de los trabajadores a su servicio, como el Sindicato de Burócratas y el de Vías Terrestres, así como con las 
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diversas asociaciones de jubilados y pensionados, a fin de fortalecer las relaciones y consensuar 
acciones que redundaran en un mayor bienestar para los trabajadores. 

Como resultado de estas acciones se acordó incrementar, en el mes de noviembre de 2001, las percepciones de los 
agremiados del sindicato de Vías Terrestres por medio de vales de despensa de 225 a 400 pesos mensuales, para 
nivelarlas con las que ya recibían los demás servidores públicos. 

En el momento en que se recibió la administración, existía un adeudo con la Aseguradora Hidalgo desde el mes de 
marzo de 2001 por un total de siete millones 546 mil 144 pesos. 

Conscientes de que los servidores públicos son parte fundamental en las acciones del cambio, asumimos ante ellos 
la responsabilidad del pago de los 115 siniestros ocurridos. Se procedió a realizar una licitación pública para el 
servicio de seguro de vida, consiguiendo economías respecto al precio de referencia de la póliza anterior de un 22%, 
además de obtener como beneficio adicional la disponibilidad inmediata del 20% dela suma asegurada en caso de 
fallecimiento. 

Gracias a las modificaciones realizadas a los procedimientos de reclamo de los pagos, haciéndolos más ágiles, se ha 
logrado reducir el tiempo de los mismos en un 50%, dando así un mejor servicio a los familiares de los servidores 
públicos. 

Con el propósito de mejorar el nivel de vida de los servidores públicos, se decidió promocionar intensamente los 
créditos que otorga el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) ya que se trataba de una 
prestación poco aprovechada. Se han autorizado mil 324 créditos cuyo importe total es de siete millones 677 mil 979 
pesos. El Instituto de la Juventud y el Deporte (INJUDEY) y la Comisión de Vías Terrestres, iniciaron los trámites para 
afiliarse a este Fondo y así beneficiar a mil 272 empleados más. 

Por otra parte, se detectó que más de 500 trabajadores que laboran en las dependencias de la administración pública 
estatal, no contaban con la educación básica terminada. Con el propósito de que participaran en cursos de 
alfabetización y educación primaria o secundaria, se formalizó un convenio con el Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado de Yucatán y el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán, para desarrollar 
un programa de educación en el cual han participado 100 servidores públicos. 

Para brindar oportunidades de trabajo en la administración pública del Estado y promover su transparencia, se integró 
una bolsa de trabajo que a la fecha ha incorporado mil 755 solicitudes de empleo y proporcionado el 20% de las 
contrataciones, con el objetivo de satisfacer las necesidades de personal en las diferentes dependencias de acuerdo 
a los perfiles establecidos. 

Para proporcionar un servicio estandarizado de alta calidad y mejorar la atención al público, se determinaron las 
normas para el reclutamiento y selección del personal, así como el manual de procedimientos para la administración 
de los recursos humanos. 

Por otra parte, en los centros comerciales y en la farmacia del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Yucatán, se establecieron nuevos procedimientos administrativos que contribuyeron a optimizar los 
recursos, a través de los cuales se logró proporcionar mayor diversidad y calidad de los productos ofrecidos y 
conseguir balances positivos en la operación de los mismos. 

Los gastos de venta promedio se redujeron en un 30.5% lo que permitió que las utilidades pasen del 1 al 4 por ciento 
del total de las ventas. Esto ha permitido que el inventario promedio mensual se incremente en un 8%. Lo que ha 
permito ofrecer una mejor variedad de productos e incrementar el valor del inventario promedio mensual de 30.8 a 
39.15 días. 
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El total de las ventas de los centros comerciales y en la farmacia del ISSTEY en el periodo que se informa 
fueron de 95 millones 521 mil 127 pesos y las utilidades de 4 millones 63 mil 875 pesos, ya que se atendieron 602 mil 
498 clientes. 

Se inició la reestructuración del Centro Vacacional y Balneario ubicado en Yucalpetén a fin de proporcionar servicios 
e instalaciones de calidad para la recreación y esparcimiento tanto de los derechohabientes como de la sociedad en 
general, además de hacerlo financieramente viable. Como resultado de esta acción, se obtuvo un ingreso de un 
millón 879 mil 502 pesos, lo que evitó disponer de recursos destinados a otras áreas prioritarias. 

De igual manera, se agilizaron los plazos de asignación de las prestaciones económicas, se realizaron mecanismos 
de compensación de deudas a los créditos-cesantía y se integraron y depuraron los registros de los 
derechohabientes. Asimismo, se estableció el programa de recuperación de cartera y se reubicó en Ticul el módulo 
de atención que operaba anteriormente en el municipio de Maxcanú. 

ATENCIÓN A LA CIUDADATENCIÓN A LA CIUDADATENCIÓN A LA CIUDADATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LIDERAZGO SOCANÍA Y LIDERAZGO SOCANÍA Y LIDERAZGO SOCANÍA Y LIDERAZGO SOCIALIALIALIAL    

Con el propósito de apoyar la economía familiar de los ciudadanos cuyos hijos asisten a primaria y secundaria, la 
Oficialía Mayor coordinó el programa de dotación de útiles escolares, mediante el cual se entregaron 15 mil 842 
paquetes de útiles escolares, de manera ordenada y transparente. 

En corresponsabilidad con las iniciativas organizadas de la sociedad civil, se otorgó apoyo a diversas organizaciones 
sociales, asociaciones no lucrativas, instituciones académicas, sindicatos y organismos empresariales para la 
realización de 497 ceremonias y diversos actos públicos. En total se llevaron a cabo 249 eventos en las unidades 
deportivas Kukulkán e Inalámbrica con una asistencia de más de 288 mil personas. 

Las visitas a nuestro Estado de funcionarios de alto nivel de diversas dependencias federales y otras distinguidas 
personalidades, representaron valiosas oportunidades para avanzar en el logro de nuestros propósitos. En este 
sentido, se proporcionó el apoyo logístico requerido para la realización de estos eventos. 

Por otra parte, para fortalecer la comunicacción entre Gobierno y sociedad, en el período que comprende este 
informe, se recibieron y canalizaron 16 mil 638 solicitudes, de las cuales 78% ya fueron tramitadas por las 
dependencias correspondientes. 

Al 30 de junio del año en curso, de un total de dos mil 840 solicitudes que se recibieron en el departamento de 
Atención Ciudadana, fueron atendidas dos mil, que representan el 70.42% del total y en las que se utilizó una 
inversión de un millón 741 mil 833 pesos. La distribución de estos recursos fue de  mil 469 solicitudes para servicios 
de salud, con 558 mil 426 pesos; 70 solicitudes provenientes de asociaciones civiles, con 327 mil 364 pesos; 31 
solicitudes de servicios funerarios, con 52 mil 425 pesos; y 430 solicitudes de diversos servicios, con 803 mil 616 
pesos. 

Del total de las solicitudes recibidas de los ciudadanos, el 68 % fueron del interior del Estado, el 31 % de la Ciudad de 
Mérida y el 1 % fueron provenientes de otros estados. 

2.2.2 Finanzas Públicas 

En materia de finanzas públicas, acorde con el propósito fundamental del Plan Estatal de Desarrollo de lograr y 
mantener finanzas públicas sanas, administradas con honestidad, eficiencia, transparencia y modernidad; al iniciar la 
gestión y durante el período transcurrido, el principal reto en la Secretaría de Hacienda fue establecer orden en 
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materia financiera e impulsar el marco jurídico adecuado que permitiera la utilización de los recursos 
necesarios para afrontar el déficit con que inició esta administración. 

Al mismo tiempo, conforme al diagnóstico inicial de la información contable de los procedimientos administrativos y 
de control interno, se enfocó a la mejora de los procesos y sistemas existentes, con el fin de hacer más confiable la 
información y ofrecer servicios eficientes y con oportunidad a la sociedad. 

Lo anterior implicó un estricto control de pagos por parte de la Secretaría, previa validación de la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto, el cual permitió establecer el monto de endeudamiento que en su oportunidad se solicitó y 
fue aprobado por el H. Congreso del Estado. 

Por otro lado, la apertura a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Instituto para el Desarrollo Técnico 
para las Haciendas Públicas (INDETEC) y hacia asesores externos, ha permitido contar con información valiosa para 
mejorar los procedimientos administrativos y de control interno. De igual forma, la participación en los grupos de 
trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ha permitido mantener relaciones con las tesorerías de otros 
Estados. 

En respuesta al compromiso del Gobierno del Estado de buscar la transparencia de la información financiera, se 
emprendió la tarea de contratar los servicios de dos calificadoras internacionales. Este hecho permite presentar 
información periódica en aspectos económicos, financieros y relevantes de la entidad, para que sean evaluados y 
publicados a la comunidad financiera y se obtenga una calificación comparable con otras entidades, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Coadyuvando con el propósito de impulsar la adecuación del marco jurídico acorde a las necesidades de la Hacienda 
Pública, durante el período que se informa se envió al H. Congreso del Estado una iniciativa de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, que fue aprobada y tiene una vigencia permanente. Esta Ley entró en 
vigor el día 1 del mes de enero de 2002 y permite a los municipios participar en el Consejo Estatal Hacendario y por lo 
tanto, en el Sistema de Coordinación Fiscal Estatal, así como dar certidumbre jurídica y transparencia al sistema de 
transferencia de recursos del Estado a los municipios. 

El Consejo Estatal Hacendario, es un organismo que de acuerdo al compromiso de este Gobierno, colaborará de 
manera participativa en las propuestas para una mejor administración de las participaciones a los Municipios, con el 
fin de hacer más eficaces los procesos de la gestión pública, a través de mecanismos de colaboración y coordinación 
entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán. Adicionalmente se elaboró el Reglamento del 
Consejo Estatal Hacendario, el cual fue aprobado en la Primera Reunión de ese Consejo, celebrada el 10 de abril de 
2002 en el Centro de Convenciones Siglo XXI, con la participación de las autoridades municipales. En esta misma 
reunión los representantes de los municipios eligieron, entre ellos mismos, a través de procesos democráticos, a sus 
representantes ante el Comité Directivo del Consejo Estatal Hacendario, el cual quedó constituido ese mismo día y 
estará trabajando coordinadamente con los demás miembros que representan al Poder Ejecutivo y Legislativo. 

En noviembre de 2001 se propuso al H. Congreso del Estado la aprobación de un decreto que aprueba ampliaciones 
al Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2001 y autoriza al 
Ejecutivo la celebración de empréstitos a nombre del Estado hasta por 537 millones de pesos, así como a otorgar en 
garantía las participaciones que en ingresos federales le correspondan. En diciembre del mismo año dicha Asamblea 
Legislativa aprobó el mencionado decreto. 

También en noviembre de 2001, se enviaron al H. Congreso del Estado las siguientes iniciativas: Ley General de 
Hacienda del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2002, Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2002, y Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2002, detallándose a partir de 
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este ejercicio en la Ley de Ingresos, las transferencias de recursos financieros federales denominados 
“Fondos de Aportaciones”, relativos al Ramo 33. 

Con el fin de que expusieran los motivos y fundamentos de las iniciativas de decreto y de leyes ya mencionadas que 
se presentaron al H. Congreso del Estado en el mes de noviembre de 2001, fueron citados a comparecer los 
Secretarios de Hacienda y de Planeación y Presupuesto, C.P. Luis A. Gamboa Avila e Ing. Alberto Reyes Carrillo 
respectivamente, ante los Señores Diputados por acuerdo de las Comisiones Unidas de Legislación, Puntos 
Constitucionales, Gobernación, Asuntos Electorales y de Hacienda, Inspección a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
Patrimonio Estatal y Municipal, los días 6, 17 y 26 de diciembre de 2001 en reuniones de trabajo en las que se 
proporcionó la información y la documentación complementaria que se consideró necesaria para satisfacer los 
requerimientos de las comisiones. Todos estos ordenamientos legales fueron aprobados por el H. Congreso del 
Estado y publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en diciembre de 2001, para entrar en vigor el 1 de 
enero de 2002. 

En marzo de 2002, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, que permitió iniciar la 
reestructuración administrativa que otorga mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, al conocer de manera precisa 
las facultades que corresponden a cada área de la Secretaría. 

Por otra parte, con el fin de apoyar a la ciudadanía en el pago de sus derechos por refrendo anual de tarjetas de 
circulación y calcomanías de vehículos automotores, se elaboró un acuerdo para conceder prórroga en el pago de 
dichas contribuciones hasta el mes de abril de 2002, ampliando el plazo de pago establecido en la Ley General de 
Hacienda del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2002, que es hasta el 31 de marzo de cada año. El acuerdo 
fue publicado el 8 de abril de 2002. Esta medida fue similar a la que estableció el Gobierno Federal para el pago del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Con esto se otorgó facilidades administrativas a los contribuyentes 
para el pago de sus obligaciones fiscales estatales y federales, al homologar la fecha límite para pagar sin recargos 
sus contribuciones. 

También, la Secretaría de Hacienda ha estado participando con diversas propuestas en el Foro Estatal Hacendario 
que promueve el H. Congreso del Estado. 

En el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal, entre el Gobierno del Estado y el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT), se elaboró conjuntamente con la Administración Local de Recaudación,  el 
programa de trabajo del ejercicio 2002, para llevar a cabo, por parte del Estado, varias acciones de presencia 
fiscalizadora. En el período agosto 2001 a junio 2002 se efectuaron 5 mil 818 verificaciones domiciliarias y del 
Registro Federal de Contribuyentes, así como la notificación para el cobro de 1 mil 423 multas administrativas 
federales no fiscales impuestas por diversas dependencias federales a los particulares. 

Como estrategia para mejorar la recaudación, se proporcionó a los contribuyentes una forma más ágil  y  cómoda 
para el pago del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos implementando un sistema de cobro a través de 
sucursales bancarias y tres módulos temporales, para facilitar a los contribuyentes el pago de sus impuestos. De esta 
manera el contribuyente tiene la ventaja de contar con más centros receptores de pago, lo que le permite cumplir con 
dicha obligación en menor tiempo. 

Por otra parte, para proporcionar información sobre adeudos de tenencias  y derechos vehiculares a la ciudadanía, se 
implementaron las siguientes acciones: un Sistema de Atención Telefónica y  el servicio en línea del Gobierno del 
Estado, para consulta de adeudos de tenencias a través de la página Web del Gobierno (www.yucatan.gob.mx).  

Para cumplir con eficacia y eficiencia el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se 
efectuaron las inversiones necesarias para que la Secretaría de Hacienda contara con la conexión de la Cuenta 
Única, que debe facilitar la identificación de los contribuyentes omisos y su localización.  Respecto a las acciones 
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emprendidas y los resultados obtenidos en el ejercicio de nuestras facultades de comprobación en 
materia fiscal, durante el período que inició en agosto y hasta el mes de junio, se han terminado 504 actos de 
fiscalización que han producido 26 millones 089 mil pesos, de los cuales 20 millones 276 mil pesos corresponden a 
créditos fiscales sujetos a procedimientos económico coactivos. Actualmente hay 407 actos en proceso. 

En cuanto a las actividades que la propia Ley del Catastro y su Reglamento contemplan en los primeros once meses 
de la presente administración, la Dirección del Catastro atendió a la comunidad que requirió los servicios de esta 
dependencia, relativos a los registros y cambios en las características de los inmuebles que se ubican en el Estado.  
Lo anterior generó un total de 21 mil 033 trámites.  En este indicador sobresalen las traslaciones de dominio con un 
total de 5 mil 174, los proyectos de división con 6 mil 455 y las constancias de no propiedad 2 mil 820.  A solicitud de 
diversas dependencias oficiales, se brindó información registral de inmuebles correspondientes a la propiedad 
privada, emitiéndose como consecuencia, información de 10 mil 280  predios. 

En cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y con el fin de modernizar los procesos y 
procedimientos para lograr una mayor efectividad, se logró que los tiempos de respuesta a las solicitudes ó trámites 
ante la Dirección del Catastro se redujeran hasta en un 50%, al pasar de 7 a solamente 3 días hábiles para concluir 
cualquier servicio.  Asimismo, se simplificó la documentación que se requiere para la solicitud de los diversos 
trámites. 

Con el fin de obtener mayor seguridad en los procesos de registro de las operaciones, versatilidad en la elaboración 
de informes que se soliciten y oportunidad en la obtención de la información, se reemplazó el sistema de contabilidad 
que estuvo en funcionamiento hasta el cierre del Ejercicio 2001, pues presentaba problemas para lograr conciliar la 
información al cierre de cada mes, con la información del Sistema de Control Presupuestal, por lo que actualmente 
contamos con un sistema más confiable y moderno, que permite ofrecer información  con una mayor oportunidad y 
certeza. 

Para hacer más eficiente la operación de egresos y otorgar a los proveedores, contratistas y otros acreedores 
mejores condiciones de pago, se desarrolló e implantó el Sistema de Control de Egresos. La operación de este 
sistema es hoy una realidad que permite el control eficiente del proceso de egresos, lo que permitirá brindar a los 
proveedores certidumbre en las fechas de pago, así como establecer mejores estrategias para el manejo eficiente de 
los recursos financieros. 

Al inicio de esta administración, enfrentamos el problema del pasivo generado por el déficit y la consiguiente falta de 
liquidez para el pago a proveedores, contratistas y otros acreedores, lo que exigió el establecimiento de una 
estrategia para su pago. 

Con el fin de propiciar la liquidez tanto para las finanzas públicas como para los proveedores del Gobierno del 
Estado, se realizó la evaluación y análisis de diversas alternativas de pago, buscando adicionalmente, otorgar 
certidumbre en la fecha de promesa de pago a los proveedores.  En este sentido, Nacional Financiera (NAFIN) 
presentó una alternativa viable a través del mecanismo de Cadenas Productivas, mediante el cual los proveedores, 
podían acceder a recursos anticipadamente a los plazos de vencimiento y con costos financieros mínimos. Este 
instrumento, cuya operación es a través de medios electrónicos,  permitió a los beneficiarios contar con una línea de 
crédito, creándoles de esta manera un historial crediticio positivo. 

La necesidad de cubrir adeudos de gran cuantía, obligó a tomar la decisión sobre la contratación de un empréstito 
bancario. Esta decisión implicó una serie de acciones complementarias para que el Gobierno del Estado pudiera ser 
sujeto de crédito y acceder a los recursos bancarios que se requerían. Una de esas acciones, fue adecuar el marco 
jurídico de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para lo cual se solicitó ante el H. Congreso del Estado 
las modificaciones necesarias así como la autorización para la contratación del empréstito antes mencionado, mismo 
ordenamiento que fue publicado en el Diario Oficial del Estado mediante Decreto No. 05 el 15 de diciembre de 2001. 
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Paralelo a lo anterior, el Gobierno del Estado inició los procesos de calificación crediticia con las 
prestigiadas calificadoras internacionales Moody´s y Standard & Poor´s.  Por primera vez, las finanzas del Estado 
fueron analizadas y sometidas a evaluación, con el fin de obtener una calificación de deuda, esto es, la expresión de 
una opinión acerca de la probabilidad y riesgo relativo de la capacidad e intención de efectuar el pago de una deuda 
precisamente en el plazo acordado.  Tal opinión se basa en el análisis dentro de un esquema consistente tanto de 
elementos cuantitativos como cualitativos. Dicho análisis comprende el estudio de razones y proyecciones 
financieras, así como el entorno económico de la Entidad, su posición competitiva, desarrollo administrativo y 
estrategias, todo ello de acuerdo al tipo y plazo de la deuda de que se trate y de las garantías que la respalden. 

Una calificación desempeña la función de evaluar el grado de riesgo de un crédito, elemento fundamental dentro del 
proceso de toma de decisiones respecto de cualquier inversión. El resultado de este proceso para el Gobierno del 
Estado fue:  

Moody’s de México asignó al Estado de Yucatán la calificación de emisor de A3.mx en escala nacional de 
México, la cual refleja la calidad crediticia de la Entidad para cumplir con sus obligaciones financieras 
directas no garantizadas y por lo tanto, no incorporan el respaldo crediticio derivado del uso de 
participaciones federales u otros recursos como colateral. Esta calificación fue asignada en enero de 2002. 

En cuanto a la calificación de mxA asignada en su escala CaVal por Standard & Poor’s, la perspectiva es 
estable y refleja la expectativa de que el Estado mantendrá una estructura presupuestaria equilibrada y 
niveles de endeudamiento moderados. También refleja la expectativa de que Yucatán continuará mejorando 
sus sistemas de control administrativo y que comenzará a atender los asuntos que pueden tener un impacto 
en el mediano plazo en las finanzas estatales. Esta calificación fue asignada en mayo de 2002. 

Ambas calificaciones otorgan al Estado el Grado de Inversión, lo que indica  capacidad de pago, destacando como 
fortalezas la diversificación en las actividades económicas y  tasas de crecimiento por encima del promedio nacional, 
un desempeño presupuestario adecuado, bajo nivel de deuda y un programa de implementación de controles 
administrativos que están mejorando el manejo profesional de las finanzas del Estado.   

Por lo anterior, cabe hacer mención que las condiciones financieras bajo las cuales se tomó el empréstito a largo 
plazo, fueron substancialmente ventajosas, respecto de las que prevalecían en el mercado, por un monto de 475 
millones de pesos a un plazo de 55 meses y con la posibilidad de poder liquidarse anticipadamente. 

Para garantizar el pago de los compromisos financieros derivados del empréstito que el Gobierno del Estado tomó 
con la Banca Comercial, se constituyó el Fideicomiso Maestro de Administración y Pago, como instrumento que da 
certidumbre a los acreedores del sistema financiero; medio por el cual, el Estado de Yucatán ha logrado establecer el 
mecanismo que garantiza el cumplimiento de pago en los servicios de la deuda. Como consecuencia de este 
empréstito y con el objeto de informar a la sociedad, se incluyó en la publicación del Diario Oficial del Estado del 15 
de enero del 2002, el importe de la deuda correspondiente.  A partir de esta fecha se ha venido publicando 
trimestralmente el estado que guarda la deuda directa del Gobierno del Estado. 

Asimismo, en cumplimiento del Reglamento del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal, también se estableció el 
Registro de Deuda Estatal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicho registro permitirá un estricto 
control de los adeudos que el Estado, los Municipios o los Organismos Descentralizados, realicen con las distintas 
Instituciones del Sistema Financiero Nacional, pues otorgan como garantía sus participaciones sobre ingresos 
federales. 

Con el fin de que la administración y el registro de los ingresos y egresos del Estado proporcione mayor 
transparencia, razonabilidad y confianza en las cifras que se presentan en los estados financieros que se elaboran en 
esta administración, se está trabajando en lograr cada vez una mejor y mayor coordinación con las diferentes áreas y 



33 

 

dependencias, así como implantar controles en los diferentes procesos de flujo de información y el 
establecimiento de políticas para un adecuado registro de las operaciones. 

Con el objeto de revelar una mayor información a la sociedad, se ha incorporado a la publicación de la deuda pública, 
la deuda indirecta que está avalada por el Gobierno del Estado. 

INGRESOSINGRESOSINGRESOSINGRESOS    

La función principal del Poder Ejecutivo es la de cumplir y hacer cumplir las leyes. Dentro del Poder Ejecutivo se 
encuentra la Secretaría de Hacienda del Estado teniendo como principal función la recaudación de las contribuciones 
que la Ley General de Hacienda del Estado disponga, así como la de concentrar aquellos recursos económicos a los 
cuales el Estado tiene derecho. El principal rubro de estos recursos son: las Participaciones que el Gobierno Federal 
distribuye a los Estados, así como los incentivos derivados de la celebración del Convenio de Colaboración en 
Materia Fiscal. 

Durante el período agosto 2001-junio 2002 se recibieron los siguientes ingresos: 

Impuestos                                                       174.00 millones de pesos 

Derechos                                                               97.66 millones de pesos 

Productos                                                           22.06 millones de pesos 

Aprovechamientos                                                       139.41 millones de pesos 

Participaciones                                                               2,775.27 millones de pesos 

Convenios con la Federación                                            27.20 millones de pesos 

Financiamientos                                                              525.00 millones de pesos 

Ingresos Extraordinarios                                                     8.03 millones de pesos 

Programa Fortalecimiento Entidades Federativas      255.57 millones de pesos 

 

En cuanto a los ingresos relacionados con los Fondos del Ramo 33, de enero a junio de 2002 se recibieron las 
siguientes cantidades: 

Faeb                                                   1,306.89 millones de pesos 

Fais                                                     272.96 millones de pesos 

Fassa                                                   262.34 millones de pesos 

Fortamun                                       191.05 millones de pesos 

Fam                                          75.15 millones de pesos 

Faeta                                    39.20 millones de pesos 
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Foseg                                                  32.73 millones de pesos 

 

Adicionalmente en el período agosto-diciembre de 2001, se recibieron recursos de los Fondos del Ramo 33 por las 
siguientes cantidades: 

Faeb                                                       929.66 millones de pesos 

Fais                                                                  156.28 millones de pesos 

Fassa                                                                246.69 millones de pesos 

Fortamun                                            139.27 millones de pesos 

Fam                                                        79.09 millones de pesos 

Faeta                                                       32.67 millones de pesos 

Foseg                                                    44.77 millones de pesos 

En el rubro de Impuestos el dato más relevante se encuentra en el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal Subordinado con un importe de 140.79 millones de pesos. 

En el rubro de Derechos, los datos más relevantes se encuentran: en Derecho de Alumbrado Público con un importe 
de 49.88 millones y en Derechos del Registro Público de la Propiedad con un importe de 8.47 millones de pesos. 

En el rubro de Productos, los datos más relevantes se encuentran en: Arrendamiento y Enajenación de Bienes 
Muebles e Inmuebles con un importe de 15.26 millones de pesos y en Rendimientos de Capital y Valores del Estado 
con un importe de 3.29 millones de pesos. 

En cuanto al rubro de Participaciones, los datos más relevantes se encuentran en: Fondo General con un importe de 
2,258.19 millones de pesos y en el Fondo de Fomento Municipal con un importe de 242.32 millones de pesos. 

EGRESOSEGRESOSEGRESOSEGRESOS    

Durante el período agosto 2001-junio de 2002, el egreso ejercido por cada uno de los Poderes fue el siguiente: 

Poder Legislativo                                                    51.74 millones de pesos 

Poder Judicial                                                     73.39 millones de pesos 

Poder Ejecutivo                                     5,424.79 millones de pesos 

PARTICIPACIONES Y APPARTICIPACIONES Y APPARTICIPACIONES Y APPARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALESORTACIONES FEDERALESORTACIONES FEDERALESORTACIONES FEDERALES    

Dentro del marco del Sistema de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda, 
ha entregado oportunamente y dentro de los plazos establecidos los recursos que les corresponden a los 106 
municipios del Estado, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán y la fórmula establecida de 
distribución aprobada por el H. Congreso del Estado: a través de la banca comercial y de las oficinas administrativas 
del Gobierno del Estado, establecidas regionalmente. 
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Del inicio de la administración estatal hasta la fecha de este informe, las participaciones correspondientes 
al Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos Nacionales y Extranjeros, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos y los Impuestos 
Estatales, destinadas a los municipios del Estado en el período de agosto de 2001 a junio de 2002 se incrementaron 
en un 3.03 por ciento, al pasar de 760 millones 987 mil pesos en el período del primero de agosto de 2000 al 30 de 
junio de 2001, a 784 millones 53 mil pesos, en el período que se informa. 

Los Fondos de Aportaciones Federales para los Municipios se incrementaron en un 4.95 por ciento, al pasar de 673 
millones 92 mil pesos en el período del primero de agosto de 2000 al 30 de junio de 2001, a 706 millones 402 mil 
pesos en el período que se informa. 

 

Por lo que las Participaciones y los Fondos de Aportaciones Federales para los Municipios se incrementaron en un 
3.93 por ciento, al pasar de un mil 434 millones 79 mil pesos en el período de agosto de 2000 al 30 de junio de 2001 a 
un mil 490 millones 456 mil pesos, en el período que se informa. 

Durante el período agosto 2001 a junio 2002 se entregaron los siguientes importes: 

Fondo General                                                     476.24 millones de pesos 

Fondo Fomento Municipal                                       242.32 millones de pesos 

Impuesto Especial                                                             9.77 millones de pesos 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos                         11.33 millones de pesos 

Impuesto sobre Tenencias o Uso de Automóviles        34.67 millones de pesos 

Impuestos Estatales                                                           9.72 millones de pesos 

Fondo de Infraestructura Social Municipal               376.12 millones de pesos 

Fondo de Fortalecimiento para los Municipios          330.29 millones de pesos 

El fondo de participaciones de Impuestos Estatales es el resultado de la aprobación de la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo del Estado de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, en la cual se establece, por primera 
vez, que a partir del 1 de enero de 2002, los Municipios de Yucatán tendrán una participación equivalente al 12% de 
los ingresos estatales derivados de los impuestos comprendidos en la Ley General de Hacienda del Estado, a 
excepción del Impuesto sobre Hospedaje. 

DEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICADEUDA PÚBLICA    

Esta administración se ha abocado mediante la suscripción de un empréstito a largo plazo a hacerle frente a los 
compromisos de pago de los pasivos al 31 de julio de 2001. Con la observancia de un control y disciplina 
presupuestal se revirtió durante el Ejercicio 2001 el déficit  encontrado y se han mantenido finanzas sanas en el 
período que corresponde enero-junio de 2002. 

Como una acción estratégica, debemos mencionar que para hacer frente a los pasivos mencionados y lograr un 
equilibrio presupuestal  para revertir el estado deficitario con el que se recibieron las finanzas del Estado, el Ejecutivo 
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tomó la decisión de presentar ante el H. Congreso del Estado la solicitud para la autorización de suscribir 
un empréstito ante instituciones financieras, el cual fue aprobado por el mismo, el 14 de diciembre de 2001. 

Se dio cumplimiento con los términos de la Ley de la Deuda Pública en el aspecto de presentar el estado que guarda 
la deuda pública, así como de acuerdo a lo convenido con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, al publicar 
cada trimestre el saldo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

El empréstito puente suscrito por 525 millones de pesos se aplicó preferentemente al pago de gastos de obra pública 
y/o adquisiciones del Estado, pago de proveedores, compromisos laborales, infraestructura educativa, aportaciones 
derivadas de convenios, subsidios a instituciones educativas, programas de inversión, pago de retenciones a cuenta 
de terceros y cuotas entre otros, que se hayan efectuado durante el Ejercicio Fiscal 2001. Parte de estos recursos 
permitieron concluir el ejercicio presupuestal del 2001 con un pequeño superávit y así revertir el resultado deficitario 
con el que se recibieron las finanzas en la presente administración. 

La Deuda Pública Directa al 30 de junio de 2002 es de 467.27 millones de pesos. La Deuda Pública Indirecta 
Municipal es de 21.43 millones de pesos. La Deuda Pública Indirecta Paraestatal es de 86.78 millones de pesos. La 
Deuda Indirecta por Aval a Particulares es de 55.29 millones de pesos. 

1.2.3 Control y Evaluación de la Gestión Pública 

El esfuerzo de control y evaluación de la gestión pública que emprendimos este año, implicó, desde la elaboración e 
integración de programas de trabajo en las dependencias del sector central que carecían de este documento, hasta la 
realización de las auditorías que efectuamos de acuerdo con los valores de transparencia y modernización que 
inspiran las acciones de gobierno.  

En un año de transición, cuando Yucatán se ha sumado decididamente a la renovación democrática que priva en el 
país, la sociedad está particularmente atenta de nuestros actos en este rubro de la administración y nosotros hemos 
sellado con ella un compromiso de lealtad. 

Nos ocupamos lo mismo en sentar las bases para la integración de un equipo eficiente y honesto, como en detectar y 
corregir las desviaciones que pudieran apartarnos de nuestros objetivos. 

Miramos hacia adelante y nuestra principal tarea es la construcción del ahora con vistas hacia el   futuro, no estamos 
para satisfacer revanchismos, ni para burlar las justas demandas de los ciudadanos con víctimas expiatorias, nos 
hemos comprometido con reconstruir y fomentar el estado de derecho, por lo tanto, todas nuestras acciones en 
materia de gestión y evaluación de la administración pública, están sujetas a este principio.  

La eficiencia y la honestidad en el manejo de los recursos no admiten componendas ni dudosas transacciones con 
quienes tienen que darle la cara a la sociedad para rendirle cuentas, ya sea porque actuaron con torpeza y 
desconocimiento de las funciones que les fueron confiadas, o porque alentados por una ambición desmedida y un 
profundo desprecio hacia la sociedad, incurrieron en actos delictivos confiando en la impunidad. 

Donde hemos encontrado elementos suficientes para presumir una falta o un desvío, trabajamos con profesionalismo 
y responsabilidad. Sin adelantar conclusiones ni apresurar juicios, entregamos cada informe a la autoridad 
competente para que actuando conforme a derecho,  califique los actos y señale las responsabilidades que a cada 
cual corresponda. 

El control y la evaluación de la gestión pública inició en esta administración con una nueva estructura, ya que antes 
prácticamente no existían contralorías internas que realizaran estas  funciones en el sector central y paraestatal, 
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careciendo así de los controles internos y la supervisión de  los procedimientos y políticas establecidas 
que permitieran realizar las funciones de cada área de forma ordenada y sistemática. 

A partir de nuestra gestión, se incorporaron las contralorías internas como órganos de control dentro de las 
dependencias y entidades estatales y paraestatales, teniendo ahora veintidós de éstas, cuando antes sólo existían 
cuatro en el sector central y seis en el sector paraestatal. 

Las nuevas contralorías internas realizaron programas de auditoría con el fin de supervisar y evaluar el uso y destino 
de los recursos de cada programa, asegurándose de que fueran ejercidos de manera transparente y que alcanzaran 
las metas y objetivos propuestos por el Gobierno del Estado. 

Las acciones de auditoría realizadas se enfocaron a los recursos financieros, materiales y humanos; se practicaron 
también auditorías de seguimiento, de control interno y de sistemas. Aunado a lo anterior, la Secretaría de la 
Contraloría General se encargó de la selección y asignación de los despachos externos al sector central y 
paraestatal, para colaborar en esta importante función en apoyo a los valores fundamentales con que se ha 
comprometido el gobierno. 

Como parte de las actividades realizadas por la Secretaría de la Contraloría General, con apego al decreto 100 del 
Poder Ejecutivo, se supervisó y participó en los procedimientos de entrega-recepción de la administración 1995-2001, 
habiéndose integrado 30 actas en las dependencias y entidades paraestatales y 39 en las direcciones internas. Entre 
los aspectos principales se revisaron los estados presupuestales;  los recursos financieros, materiales y humanos; las 
obras en proceso y los asuntos en trámite.  

AUDITORÍAS CONCLUIDAAUDITORÍAS CONCLUIDAAUDITORÍAS CONCLUIDAAUDITORÍAS CONCLUIDAS S S S Y TURNADAS A LA AUTOY TURNADAS A LA AUTOY TURNADAS A LA AUTOY TURNADAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE.RIDAD COMPETENTE.RIDAD COMPETENTE.RIDAD COMPETENTE.    

La nueva estructura de control interno hizo posible el emprender y concluir un importante número de acciones: en la 
Secretaría de Hacienda se realizó una auditoría a las tenencias vehiculares,   determinando diferencias en el cálculo 
del impuesto por tenencia y uso de vehículos en el ejercicio fiscal de 2001; en los Servicios de Salud del Estado, se 
determinó un faltante de medicamentos e insumos en el Hospital General Agustín O’Horan. En ambos casos, la 
documentación de respaldo fue presentada a las autoridades competentes a efectos de ejercer las acciones legales a 
que den lugar. 

Del período de enero a julio del 2001, se efectuó con diversos proveedores, una compulsa de las erogaciones 
realizadas por la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), donde se detectaron 
proveedores que no prestaron servicios a esta entidad y concluyéndose la existencia de facturas apócrifas. El 
resultado aportó los elementos suficientes para interponer dos denuncias en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado en contra de quien resulte responsable. 

En el Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación del Estado de Yucatán 
(ICEMAREY), se realizaron diversas auditorías a las adquisiciones de bienes y a los concursos de obra para la 
construcción de escuelas, en las cuales se encontraron diversas irregularidades que, por su gravedad y por su 
número, ameritaron que el informe fuera turnado      a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la 
Procuraduría General de la República para interponer una demanda contra quien resulte responsable por hechos 
posiblemente delictuosos. 

Asimismo, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY) se observó un 
préstamo de 10 millones a la Secretaría de Hacienda y Planeación, que por su fundamento y por carecer de 
facultades para hacer dicho préstamo. 



38 

 

 En el  Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán, se realizó una auditoría a la cartera de 
cuentas por pagar, donde se encontraron facturas, que al ser compulsadas con los proveedores, tenían  los mismos 
folios con distintas cantidades y, en algunos casos, con nombres de clientes ajenos a ese Instituto. 

Se realizó una auditoría a la constitución de una reserva económica de la COUSEY, donde se detectó que dicha 
reserva fue entregada sin fundamento legal a la Secretaría de Hacienda.  

En la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca se practicó una revisión al subprograma de transferencia de tecnología 
del año 2000, del programa Alianza para el Campo, encontrándose faltas de control en los recursos ejercidos en ese 
año, así como en las cuentas contables de bancos y en la cuenta de saldos pendientes por ejercer. De igual forma, se 
determinó el incumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y la falta de control 
en las cuentas bancarias donde se administran esos recursos. Dada la gravedad de las observaciones pendientes de 
solventar y el importe de éstas, se procedió a turnar el informe a la Procuraduría General de la República para 
interponer denuncia contra quien resulte responsable. 

AUDITORÍAS FINALIZADAUDITORÍAS FINALIZADAUDITORÍAS FINALIZADAUDITORÍAS FINALIZADAS QUE SERÁN TURNADAAS QUE SERÁN TURNADAAS QUE SERÁN TURNADAAS QUE SERÁN TURNADAS PARA SU S PARA SU S PARA SU S PARA SU INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN.INVESTIGACIÓN.    

Con el ánimo de fomentar la transparencia en el manejo de los recursos que la sociedad confía al gobierno, se han 
realizado diferentes auditorías que han concluido y están por turnarse a la autoridad competente para que realice las 
investigaciones pertinentes y determine la responsabilidad de los hechos detectados. 

En la auditoría practicada al Fondo para la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado de Yucatán, 
que administra la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, se encontraron saldos de clientes que no tienen 
contrato ni pagarés originales, por lo que a la fecha no se pueden ejercer las acciones legales de cobranza. Estos 
clientes proporcionaron un domicilio falso o se encuentran en abandono. 

Se realizó una auditoría al Fondo de Garantía a la Pequeña Industria del Estado de Yucatán que administra la 
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, encontrándose saldos de clientes que no tienen contrato, ni pagarés 
originales, por lo que a la fecha no se pueden ejercer las acciones legales de cobranza. 

En la Secretaría de Salud se efectuó una auditoría a los controles establecidos para las asignaciones de plazas y 
bajas de personal Estatal y Federal, así como la administración de plazas vacantes. Derivada de esta revisión, se 
detectó una incorrecta asignación de plazas ya que no se siguió el ordenamiento de escalafón que marca la Ley.   

OTRAS ACTIVIDADES REOTRAS ACTIVIDADES REOTRAS ACTIVIDADES REOTRAS ACTIVIDADES RELEVANTESLEVANTESLEVANTESLEVANTES....    

En la Secretaría de Protección y Vialidad se revisó la recaudación por el cobro de derechos,  detectando que en el 
cobro del derecho de placa no se contaba con un criterio definido para determinar si un vehículo es de lujo o no y 
aplicar los montos de impuesto y que en otros casos, se aplicaron descuentos improcedentes, situación que 
actualmente ya está corregida. 

Adicionalmente, se han realizado treinta y tres auditorías en las que se evaluaron diferentes rubros  y se detectaron 
principalmente fallas administrativas y de control interno que están siendo solventadas. En los casos en que procedió, 
se aplicaron las sanciones correspondientes, ejecutadas por la Secretaría de la Contraloría General.  

PROGRAMAS FEDERALES.PROGRAMAS FEDERALES.PROGRAMAS FEDERALES.PROGRAMAS FEDERALES.    

El pasado  22 de Marzo del 2002, se celebró, en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno en esta ciudad, la 
firma del Acuerdo de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación 
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de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, acuerdo 
que firmó junto con nosotros, el C. Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 

El convenio establece las bases y mecanismos de coordinación entre ambos órdenes de gobierno para la definición, 
ejecución, control, seguimiento y evaluación de los recursos federales aplicados a programas, proyectos, acciones, 
obras y servicios a realizarse en esta entidad federativa; así como para vincular las acciones de los programas 
sectoriales, regionales, institucionales y especiales que lleven a cabo las dependencias y entidades de la 
administración pública federal con la planeación estatal para el desarrollo; a fin de que las acciones que en esta 
materia se realicen, sean congruentes con el Plan Nacional del Desarrollo. 

NORMATIVIDAD, RESPONNORMATIVIDAD, RESPONNORMATIVIDAD, RESPONNORMATIVIDAD, RESPONSABILIDADES Y SITUACSABILIDADES Y SITUACSABILIDADES Y SITUACSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.IÓN PATRIMONIAL.IÓN PATRIMONIAL.IÓN PATRIMONIAL.    

Como parte de las estrategias para el control y evaluación de la gestión pública, se han desarrollado e instrumentado 
diversos métodos y sistemas que permiten a los servidores públicos actuar con eficacia, honestidad, transparencia y 
apego a la ley, en ese sentido, se revisaron  distintas dependencias o entidades sobre 20 acuerdos de coordinación y 
con base en ello, se emitió igual número de opiniones al respecto. 

Igualmente, se recibieron de distintas dependencias y entidades públicas, 104 convenios y anexos vigentes 
correspondientes al período que se informa, mismos que han sido incorporados a los controles de la Secretaría de la 
Contraloría General. 

Por otra parte,  durante este período se ha dado seguimiento a 114 publicaciones del Diario Oficial de la Federación 
que corresponden a la Normatividad de Operación publicada. 

 Se dieron 280 asesorías, en distintas modalidades, respecto a la aplicación de la normatividad de la administración 
pública federal, estatal y municipal y 20 consultas de proyectos de leyes y reglamentos. 

En este mismo sentido, se asistió a 109 concursos para informar u orientar sobre las bases y la correcta aplicación de 
la Ley de Obras Públicas y se participó en 79 concursos de adquisiciones y en 37 reuniones de comités de compras 
de distintas dependencias o entidades. 

Además de la función de asesorar a los departamentos y entidades de la administración pública en materia de 
adquisiciones y obra pública y conocer las inconformidades que pudieran presentarse en  éstas, la Secretaría de la 
Contraloría General tiene la responsabilidad de registrar y controlar la evolución patrimonial de los servidores 
públicos. En este sentido, a la fecha de corte del presente informe, se recibieron 4 mil 561 declaraciones, mil 824 de 
éstas de carácter inicial, dos mil 223 de modificación patrimonial y 514 de conclusión del encargo. Del total, dos mil 
881 corresponden a servidores públicos estatales y mil 680, a servidores públicos municipales.  

Con respecto a la atención de las demandas para garantizar la transparencia en el quehacer gubernamental, se 
recibieron 105 quejas, de las cuales 50 fueron resueltas y 55 se encuentran en investigación. Asimismo, se dio 
trámite a 110 solicitudes de atención ciudadana. 

Como parte de la promoción del servicio civil de carrera, se recibieron 465 solicitudes de constancias de no 
inhabilitación y se expidieron igual número de las mismas. 

En el periodo que se informa se presentaron siete denuncias, cinco del fuero común y dos del fuero federal. 
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INSPECCIÓN DE OBRA PINSPECCIÓN DE OBRA PINSPECCIÓN DE OBRA PINSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICAÚBLICAÚBLICAÚBLICA.    

La Secretaría de la Contraloría General asistió a 74 concursos de obra convocados por el Instituto para la 
Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY); 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Pública y Vivienda (SDUOPV); Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY); Comisión Nacional del Agua (CNA); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y Comisión de 
Vías Terrestres; a fin de corroborar la cantidad, calidad y veracidad de la información contenida en la propuesta de 
obra, tanto en el expediente técnico, como en el expediente económico, no encontrándose ninguna irregularidad en 
los contenidos. 

Se participó también en 586 actos de entrega-recepción realizados en distintas dependencias. 

Durante el período que se informa, se efectuaron mil tres visitas a obras construidas con un monto total de 169 
millones 716 mil 262 pesos. En estas visitas se supervisó que el proceso de construcción cumpliera con los 
elementos cualitativos y cuantitativos acordados en los contratos de obra. A su vez, se registraron algunas 
observaciones menores que fueron encontradas y solventadas en su momento por los contratistas y por las 
dependencias. 

Derivado de las observaciones de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) y de las 
anomalías encontradas en diversas supervisiones de obras ejecutadas por el Instituto para la Construcción, 
Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY), la Comisión de Vías 
Terrestres, el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda 
(SDUOPV) y el Ayuntamiento de Tizimín, se determinó fiscalizar 29 obras por un monto de 116 millones 74 mil 362 
pesos. Como resultado de estas acciones se determinó un monto irregular por la cantidad de seis millones 97mil 436 
pesos, por lo cual se establecieron tiempos para la comprobación, y cuando proceda, la reintegración de estos 
recursos. 

COORDINACIÓN DE FISCCOORDINACIÓN DE FISCCOORDINACIÓN DE FISCCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍALIZACIÓN Y AUDITORÍALIZACIÓN Y AUDITORÍALIZACIÓN Y AUDITORÍA.A.A.A.    

En coordinación con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) se efectuaron revisiones al 
Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica (PAREB) y al Programa para Abatir el Rezago en la 
Educación Inicial y Básica (PAREIB), observándose un monto de 842 mil 277 pesos. Asimismo, se efectuó la revisión 
del Programa para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), observándose un monto de 326 millones 
973 mil 144 pesos. 

En esta etapa se ha solventado un importe de 207 millones 21 mil 277 pesos de las fiscalizaciones efectuadas 
(PAFEF). 

De manera preventiva se inició la verificación de la planeación, programación y presupuestación de los programas del 
ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, Microrregiones y Alianza para el Campo. 

En coordinación con la SECODAM y el Órgano Estatal de Control, se efectuó la revisión al Programa de Ampliación 
de Cobertura (PAC) de los Servicios de Salud en el Estado. 

En coordinación con la SECODAM y los Auditores Externos, se efectuaron revisiones al Programa de Mejoramiento 
de la Productividad Agropecuaria al Campo, que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, así como al 
Programa para la Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, que 
ejecuta la JAPAY. 
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Al respecto se ha solicitado a las dependencias ejecutoras de estos recursos la documentación 
comprobatoria, las terminación de las obras y la reparación de las deficiencias técnicas. Su solventación a la fecha es 
de 118 millones 858 mil 910 pesos. 

CONTRALORÍA SOCIAL.CONTRALORÍA SOCIAL.CONTRALORÍA SOCIAL.CONTRALORÍA SOCIAL.    

Actualmente la Secretaría de la Contraloría General cuenta con un número telefónico gratuito   para que la ciudadanía 
yucateca exprese sus quejas y denuncias con relación a la operación y la asignación de los recursos aplicados en el 
Estado.  

A través de los buzones instalados por la Secretaría de la Contraloría General en los municipios, se recibieron y 
atendieron 97 quejas expresadas por la ciudadanía en torno al PROGRESA. Este mecanismo permite evaluar la 
transparencia en la ejecución del Programa. 

Por otra parte, se capacitó a 857 personas de las dependencias, así como a los titulares y beneficiarios de los 
programas del ramo 20 y del ramo 33. De igual forma, se supervisaron 135 localidades de diversos municipios para 
los pagos de los apoyos del PROGRESA. 

Con el objeto de fomentar la participación ciudadana en la supervisión y aplicación de los recursos en las obras 
aprobadas en el Estado, así como para evaluar los servicios proporcionados en los diferentes programas, en 
coordinación con la SECODAM, se ha iniciado la campaña denominada A los Ojos de Todos, distribuyendo 
materiales promocionales en los municipios,  

ACTIVIDADES DE PLANEACTIVIDADES DE PLANEACTIVIDADES DE PLANEACTIVIDADES DE PLANEACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN....    

Con el fin de supervisar que los objetivos sociales de todas las instancias de gobierno sean alcanzados y que su logro 
sea valioso para la comunidad, se estudiaron las bases de la auditoría gubernamental y se evaluaron los métodos 
vigentes. Para ello, se propuso y elaboró la Metodología General de Auditoría Gubernamental. 

Es importante mencionar que dentro del trabajo que se está realizando en la Secretaría de la Contraloría General 
para la planeación de auditorías y para el establecimiento de una metodología, todos los contralores internos, junto 
con los subcontralores y directores, han estado trabajando en la elaboración de los programas de auditoría para la 
administración 2001-2007. 

1.2.4 Sistema Estatal de Planeación 

Con la creación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto se manifiesta con claridad la intención de este 
Gobierno; ser un Gobierno en donde el orden y la participación social den fortaleza a sus acciones. 

Operar el Sistema Estatal de Planeación implica estructurar los componentes de control presupuestal, evaluación y 
planificación para que puedan interactuar de manera armoniosa y hacia el mismo rumbo en toda la administración 
pública estatal. Su tarea fundamental puede resumirse en lograr armonizar lo importante y lo urgente del gasto y 
orientarlo en ambas vías. 

Se ha iniciado la labor de hacer de la planificación, tarea profesional en la administración pública estatal, 
incrementando la cantidad y la calidad de los responsables de la planeación gubernamental, quienes de manera 
organizada y coordinados por la Secretaría de Planeación y Presupuesto impulsan las acciones de planeación en la 
función pública con un fuerte componente de participación social. 
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En este contexto, el Plan Estatal de Desarrollo se formuló con la intensa y numerosa participación de 
miles de yucatecos, los cuales manifestaron sus convicciones respecto al futuro que desean diseñar y construir para 
el Estado. Dando lugar a un documento que se fortalece con la crítica diaria de la sociedad y se enaltece cada día con 
una mayor participación de los ciudadanos en su vigilancia, pero sobre todo en su ejecución. 

Considerando como materia prima las propuestas que aportaron más de seis mil personas en la formulación del Plan 
Estatal de Desarrollo, los subcomités sectoriales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) 
trabajan con intensidad en la formulación de los Programas de Mediano Plazo, mismos que formarán parte activa del 
Sistema Estatal de Planeación y serán la herramienta básica para la formulación de la propuesta presupuestal que se 
turnará al Legislativo para su análisis, discusión y aprobación. 

Impulsar al COPLADE como auténtico órgano de planificación, al dotarlo de herramientas que faciliten su labor, como 
los Programas de Mediano Plazo, los Indicadores de Desarrollo y las variables estadísticas,  permite que éste asuma 
sus funciones y responsabilidades de manera más efectiva y constriñe la gestión gubernamental a la planeación. 

Asimismo, el estricto y flexible manejo del presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado, para el ejercicio 
2001 correspondiente al período agosto-diciembre; permitió que el gobierno no se paralizara al contar sólo con el 
26.74% de esos recursos para solventar los cinco meses restantes. 

De esta manera el Estado de Yucatán se coloca a la vanguardia nacional en administración pública estatal al enlazar 
los componentes de planificación y presupuestación en una fórmula que apuesta al desarrollo integral del Estado y 
sus habitantes. De igual forma hace partícipe a la población en la aportación de propuestas y en  la evaluación de 
nuestra tarea, buscando que la coordinación y la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno multipliquen los 
resultados esperados. 

PROFPROFPROFPROFESIONALIZACIÓN DE LAESIONALIZACIÓN DE LAESIONALIZACIÓN DE LAESIONALIZACIÓN DE LA TAREA DE LA PLANIFI TAREA DE LA PLANIFI TAREA DE LA PLANIFI TAREA DE LA PLANIFICACIÓNCACIÓNCACIÓNCACIÓN.    

Con el fin de que la planeación sea un ejercicio cotidiano, se han incrementado las áreas destinadas a esta tarea en 
las distintas entidades de la administración pública estatal. En este sentido, se crearon la Dirección de Planeación en 
la Secretaría de Turismo, y la Dirección de Proyectos y Organización en la Secretaría de Desarrollo Social; por lo que 
todas las Secretarías de nueva creación cuentan con una dirección en el ámbito de la planeación. 

Asimismo, a la fecha, todas las entidades de la Administración Pública Centralizada y la mayor parte de la 
Administración Pública Paraestatal, destinan recursos humanos al ejercicio de la planeación; mismos en que 
convergen procedimientos y metodologías en coordinación con la Secretaría de Planeación y Presupuesto, quien 
funge como coordinadora. 

Se han celebrado 35 sesiones de trabajo y capacitación, en las que se invirtieron dos mil horas-hombre entre los 
responsables de planeación de las diferentes entidades de la administración pública y la Secretaría de Planeación y 
Presupuesto; en las cuales, se definieron procedimientos y metodologías para la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo, los Programas de Mediano Plazo y el Programa Operativo Anual. 

PLAN ESTATAL DE PLAN ESTATAL DE PLAN ESTATAL DE PLAN ESTATAL DE DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO.    

La formulación del Plan Estatal de Desarrollo, se realizó con una mecánica innovadora en el Estado, donde la 
participación social fue el componente que enriqueció y dio fuerza al documento. 

De igual forma, se convirtió, en acción detonante del espíritu de planeación que desea imprimir la actual 
administración a sus actividades. 
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Para la elaboración del diagnóstico del Plan, la participación de la ciudadanía se dio de manera 
segmentada, atendiendo a la naturaleza del perfil de los participantes. En su componente científico participaron 50 
reconocidos especialistas e investigadores, quienes formularon un diagnóstico socio económico del Estado. 

En su componente social y política, 150 actores sociales y políticos participaron en 15 grupos de trabajo con 500 
horas-hombre de trabajo. Por último, en su componente documental, se analizaron 300 líneas de acción que 
presentaron los nueve partidos políticos participantes en el proceso electoral para la renovación de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo del Gobierno del Estado; así como los mensajes del entonces candidato Patricio Patrón a lo 
largo de su campaña electoral y sus compromisos expresados a través de su Programa de Gobierno presentado en la 
contienda electoral. 

La etapa de consulta contó con la participación de tres mil 400 personas a través de 200 buzones instalados en los 
municipios del Estado, donde se destaca que el 59% de los proponentes son menores de 30 años de edad. 

Mediante nueve sesiones regionales de consulta, los alcaldes, aportaron sus propuestas y opiniones para la 
formulación del Plan Estatal de Desarrollo, las cuales fueron presentadas por ellos mismos el 19 de octubre al 
Gobernador del Estado. 

Además, en 36 foros regionales participaron tres mil doscientas personas, quienes de viva voz, aportaron sus 
propuestas para la integración del Plan. 

A través de los 27 subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado se registraron mil 400 horas de 
sesiones de planeación, con la participación de 400 especialistas que analizaron las propuestas y el diagnóstico para 
formular los retos, objetivos, políticas y estrategias del Plan. 

En sesión de la Comisión Permanente del COPLADE el 24 de enero de 2002, el Gobernador del Estado y Presidente 
de este organismo,  aprobó el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, que fue remitido al Congreso del Estado y 
publicado en el Diario Oficial del Estado el 29 de enero del presente año, mismo día en que fue presentado a la 
sociedad en la Asamblea Plenaria del COPLADE. 

COMITÉ DE PLANEACIÓNCOMITÉ DE PLANEACIÓNCOMITÉ DE PLANEACIÓNCOMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESA PARA EL DESA PARA EL DESA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADORROLLO DEL ESTADORROLLO DEL ESTADORROLLO DEL ESTADO.    

Considerando que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado es el espacio destinado para articular el 
proceso de planeación del desarrollo socioeconómico, político y cultural del Estado y sus habitantes, al inicio de la 
presente administración se procedió a dar nuevo impulso a dicho organismo mediante las reformas y adiciones al 
Reglamento que establece sus funciones y atribuciones. 

En su Decreto 04 de fecha 27 de septiembre de 2001, el Titular del Ejecutivo modifica la estructura del COPLADE 
incrementando el número de subcomités mediante la creación de los subcomités sectoriales de Turismo, Deporte, 
Promoción Social y Medio Ambiente y los subcomités especiales de Pueblo Maya y Juventud, dándoles ahora una 
naturaleza transversal en su definición y funciones, además de la creación de la región 10, que incluye al municipio 
de Mérida. 

De esta manera, ahora el COPLADE conforma su estructura con 27 subcomités, agrupados en 13 sectoriales, cuatro 
especiales y 10 regionales para emprender las acciones de planeación estatal. 

Con el fin de impulsar la operación de este organismo y fortalecer  la coordinación entre las distintas instancias de 
gobierno, se creó la Unidad de Apoyo al COPLADE, dependiente de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.  A la 
fecha, la comisión permanente ha sesionado en tres ocasiones: para instalarse, conocer el Plan Estatal de Desarrollo 
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y recibir la aprobación del Gobernador del Estado; formalizar el convenio de Desarrollo Social, aprobar el 
informe de actividades del año 2001 y el programa de trabajo de 2002 del Comité. 

Los subcomités Sectoriales, Especiales y Regionales, han celebrado 258 reuniones, las que se desagregan en 55 
sesiones de subcomités y 203 de grupos de trabajo. 

PLANEACIÓN MUNICIPALPLANEACIÓN MUNICIPALPLANEACIÓN MUNICIPALPLANEACIÓN MUNICIPAL....    

Se asesoró a 35 Ayuntamientos para la formulación de su Plan Municipal de Desarrollo, buscando su vinculación al 
Plan Estatal de Desarrollo e involucrando a la sociedad en la formulación de los mismos a través de las Secretarías 
de Desarrollo Social y Planeación y Presupuesto. A la fecha, la Secretaría de Planeación y Presupuesto tiene 
conocimiento formal de la elaboración de 92 Planes Municipales de Desarrollo. 

Para que los municipios cuenten con una herramienta ágil, confiable, moderna, fácil de operar y que permita tener 
unas finanzas sanas basadas en la planeación y el control, la Secretaría de Planeación y Presupuesto desarrolló el 
software del Sistema Municipal de Planeación Financiera, para lo cuyo manejo y operación se capacitó a los 
residentes regionales y funcionarios de 49 Ayuntamientos. Como fruto de lo anterior, se formalizaron los convenios 
respectivos con 21 municipios que así lo requirieron para la implementación del Sistema. 

Por otra parte, se impartieron pláticas a las autoridades municipales, donde se les informó sobre  

mecanismos técnicos para la supervisión de las obras públicas y que estas, al ser ejecutadas, cuenten con la calidad 
necesaria. Se han llevado a cabo 857 acciones de asesoría técnica y supervisión de obra a través de la Secretaría de 
Planeación y Presupuesto, como: la asesoría para formalizar la ejecución de las obras públicas mediante contratos y 
la documentación soporte, como son las fianzas que garantizan la calidad de la obra; la elaboración de dictámenes 
técnicos, acción que por primera ocasión se realizó en la mayoría de los municipios. 

También se asistió y asesoró a autoridades municipales en la organización de las asambleas para la priorización de 
acciones con recursos provenientes del Ramo 33 Federal, dentro de los Consejos de Asamblea Municipal. En total se 
priorizaron cinco mil cincuenta acciones ejecutadas en el segundo semestre de 2001, con un monto de 205 millones 
248 mil 778 pesos y, 654 acciones ejecutadas en el primer semestre del presente con un monto de 35 millones 911 
mil 795 pesos. 

PLANEACIÓN GUBERNAMEPLANEACIÓN GUBERNAMEPLANEACIÓN GUBERNAMEPLANEACIÓN GUBERNAMENTAL.NTAL.NTAL.NTAL.    

Con objeto de racionalizar y  hacer más eficiente la gestión pública, a partir del inicio de la administración se ha 
impulsado la planeación en el ámbito del gobierno, Con este marco, el Plan Estatal de Desarrollo relaciona los 32 
programas sectoriales, especiales y regionales de mediano plazo que deberán formularse. 

En este sentido, se iniciaron los trabajos de formulación de 22 de éstos, mismos que presentan, durante el período 
que se informa, un avance del 50%. A la fecha, los subcomités aportaron elementos de diagnóstico y se integran los 
resultados de las consultas que se levantaron en el proceso de formulación del Plan Estatal de Desarrollo. 

Los indicadores de desarrollo sirven de herramienta de evaluación y transparencia de la tarea gubernamental y 
facilitan el proceso de control y planeación de la Administración Pública Estatal, bajo esta premisa se han definido 
285 indicadores de estos, que miden el avance del Plan Estatal de Desarrollo y forman parte del Sistema Estatal de 
Indicadores.  
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El Sistema Estatal de Estadística cuenta con más de mil variables estadísticas disponibles en medio 
magnético, algunas de ellas con desagregación municipal, regional, por edad y género. El Centro Estatal de 
Información y Estadística cuenta en la actualidad con un acervo superior a los cuatro mil documentos y se integró el 
archivo de diarios oficiales de los últimos seis años. En el lapso que se informa 757 usuarios han utilizado los 
servicios que presta el Centro. 

En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el Gobierno del Estado 
participa en la elaboración del Anuario Estadístico 2002, mismo que a la fecha presenta un avance del 80%  y se 
encuentra en proceso de revisión. El anuario se editará por primera ocasión en medio electrónico e incluirá mayor 
información con respecto a los anuarios anteriores, con nuevas desagregaciones y alcances. 

Dentro de los trabajos para la conformación del Anuario, en coordinación con el INEGI se impartió el Taller de 
Normas para la Elaboración de Cuadros y Gráficas a 35 personas de 21 dependencias y entidades gubernamentales, 
federales y estatales. 

CONTROL PRESUPUESTALCONTROL PRESUPUESTALCONTROL PRESUPUESTALCONTROL PRESUPUESTAL.    

Al inicio de la administración, el ejercicio del presupuesto estaba en el 73.26%, quedando un saldo de 26.74% para 
los cinco meses restantes del año, donde de manera natural se ejerce el 46.4% del presupuesto anual. Para el 
ejercicio 2001, el presupuesto autorizado era del orden de los tres mil 600 millones de pesos. 

Ante esta situación era urgente reestructurar el presupuesto de egresos para el ejercicio de agosto–diciembre de 
2001, por lo que únicamente se avocó a pagar gastos mínimos operativos de las dependencias y entidades y los 
gastos de mantenimiento de programas de obras públicas y de programas sociales de impacto a la comunidad. 

Se implementó un programa emergente con la reestructuración del presupuesto agosto-diciembre de 2001 y del 
procedimiento de la cuenta por pagar. Asimismo, se estableció un sistema de control presupuestal, que permitió 
vigilar en tiempo real el avance del presupuesto, apegándose  a la normatividad del ejercicio del gasto. La cultura 
presupuestal se vio fortalecida con el establecimiento de políticas y directrices en el manejo del gasto público. 

Con la debida autorización del H. Congreso del Estado, al cierre del año el presupuesto de egresos fue modificado, 
pasando de tres mil 600 millones de pesos, a cuatro mil 307 millones 478 mil 74, por el empréstito autorizado e 
ingresos adicionales en el ejercicio.  

Para el proceso de presupuestación 2002, la actual administración realizó un análisis base cero sobre el ejercicio del 
presupuesto de 2001 a fin de  hacer más eficiente  el gasto promedio mensual. Este proceso tuvo como  componente 
la planeación. Al momento de formular el Programa Operativo Anual, se invirtieron 700 horas-hombre en 16 sesiones 
de planeación. 

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2002 se elaboró considerando 
la misión, la  visión y los valores del Gobierno del Estado,  vinculándolo a los cinco ejes que integran el Plan Estatal 
de Desarrollo. Además, se incorporaron los recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones Federales 
contemplados en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, así como los provenientes del Programa de Apoyo 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para financiar el desarrollo regional equilibrado y sustentable 
del Estado, como lo marca la ley. 

A su vez, el presupuesto estatal está orientado a resultados con la elaboración del Programa Operativo Anual en su 
modalidad de proyectos institucionales y proyectos o programas de desarrollo. 
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El presupuesto de egresos del Estado de Yucatán autorizado por el Congreso del Estado fue publicado en 
el Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha 31 de diciembre de 2001 en el Decreto No.108, por la cantidad de 
ocho mil 29 millones 746 mil 289 pesos. 

La política del gasto público se orienta hacia áreas que requieran atención estratégica e impulsen el crecimiento de la 
economía de Estado y mejorando la calidad de vida de la población. 

Al día de hoy, todas las dependencias y entidades de la administración pública manejan un presupuesto que les 
permite desarrollar sus actividades y cumplir con sus funciones. El presupuesto es por lo tanto, un instrumento 
primordial para llevar a cabo aquellas acciones que benefician a la población. Gastar con calidad es el resultado de 
reflexionar sobre la eficiencia y la equidad con las que todas las dependencias y entidades del Gobierno del Estado 
deben ejercer el presupuesto que la ciudadanía les ha entregado. 

En este sentido, se implementó el sistema integral de presupuesto, por medio del cual las áreas administrativas de 
las dependencias del Poder Ejecutivo accesan en tiempo real desde sus instalaciones al sistema y ejecutan de 
manera inmediata el ejercicio de su presupuesto disponible para el mes en curso, afectando su saldo en el instante 
de requerir el bien o servicio. Este sistema permite interactuar de manera directa desde el inicio de la operación, 
hasta su contabilización final, controlando así, de manera real el ejercicio del gasto. 

 

2 ESTADO DE DERECHO 

La vigencia del Estado de Derecho, es requisito fundamental para la consolidación de un Gobierno democrático. 
Como orden normativo, debe ser el marco en el que se expresen los logros obtenidos en cada uno de los ámbitos de 
la sociedad y el sustento válido que permita dar vigencia plena a todo cambio que se opere en los diversos aspectos 
de la vida ciudadana.  

En consecuencia, el cambio que se ha propuesto en Yucatán, debe estar basado en un Estado de Derecho moderno 
en el que no existan  privilegios o diferencias ante la ley, y en el que  nada ni nadie pueda estar por encima del orden 
legal establecido. 

El fortalecimiento de estos principios es un compromiso prioritario para esta administración, y más aún, la base de 
todas sus decisiones en materia de procuración de justicia y seguridad pública. 

La evolución de la sociedad en una ruta ascendente hacia la consecución de sus propósitos de  crecimiento, no es 
consubstancial al deterioro de sus índices de seguridad. Yucatán no está  dispuesto a pagar su desarrollo con la 
moneda de la criminalidad; es importante asumir que se puede aspirar al crecimiento urbano, al desarrollo industrial, 
al incremento de la oferta de servicios, sin renunciar a la paz social. 

La dimensión de las metas que el gobierno se ha propuesto conlleva sí, una mayor complejidad,     y en materia de 
justicia y seguridad son cada día mayores los retos, vivimos tiempos nuevos y nos ha tocado afrontar hechos inéditos, 
pero la dificultad ha de servir, no para justificarnos, sino para redoblar esfuerzos.  

La adecuación de un marco legal acorde al tiempo y a las circunstancias que vive el Estado, debe acompañarse con 
un esfuerzo de modernización administrativa y operacional, capaz de responder eficiente y oportunamente a las 
demandas de los ciudadanos.  

Recobrar la confianza de la comunidad en las instituciones de justicia, es requisito esencial para   lograr  la 
participación de cada miembro de la sociedad en el empeño de reconstruir un Estado de Derecho que garantice la  
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convivencia armoniosa y justa, y  para conseguirlo, es preciso abrir y mantener sin tregua, un frente en 
contra de la corrupción y  la impunidad. 

Más allá del daño objetivo que la corrupción genera en el patrimonio público, otra de sus graves consecuencias, es el 
desánimo de los individuos en todo cuanto se refiere a su colaboración con  las acciones de gobierno; el deterioro de 
la imagen de las instituciones públicas que genera la corrupción, crea una profunda brecha entre gobernados y 
gobernantes.  

Además de la corrupción, la impunidad es otro problema que compromete a las instituciones y desalienta a los 
ciudadanos. Si los hechos delictivos no son aclarados y los responsables sujetos a la acción de la justicia, la 
impunidad propicia  un ciclo de reincidencia en perjuicio de la credibilidad; es por esto  que el Gobierno tiene como 
reto fundamental el rescatar esa  confianza, actuando con energía y respeto, y propiciando un clima de seguridad.  

Restaurar la confianza de la sociedad, significa también recuperar la legitimidad para promover la participación 
ciudadana en todos los órdenes.  

La procuración de justicia, la seguridad pública y la readaptación social, no son temas de interés  exclusivo de la 
autoridad; el combate a la delincuencia no es solamente un problema de fuerza; el verdadero orden social al que 
aspira Yucatán, habrá de construirse a partir de los ciudadanos y con los ciudadanos, en una campaña permanente 
de colaboración y acciones preventivas. 

El éxito de cualquier administración en materia de justicia, seguridad y readaptación, depende básicamente de su 
capacidad de afrontar y erradicar la corrupción en las instituciones responsables de administrar el sistema, de su 
eficacia en la aplicación de la ley sin distinción de personas y de la formación profesional del personal adscrito a 
estas importantes funciones.  

En el Plan Estatal de Desarrollo se estableció el compromiso del presente gobierno de contar con servidores públicos 
profesionales y con alto sentido humano en el cumplimiento de su deber y para ello, además de tener un sistema de 
selección de personal basado en técnicas objetivas que atiendan al potencial  humano y técnico  de las personas, se 
está poniendo un especial énfasis en su capacitación. 

A fin de lograr los objetivos en este importante renglón de la administración pública, se han propiciado las condiciones 
para impulsar una cultura de respeto a la ley por parte de todos los servidores públicos adscritos a estas funciones, 
para que su desempeño, bajo cualquier circunstancia, se realice con apego a la ley y respeto a los derechos 
humanos.        

La comisión de un delito, por grave que sea, no autoriza ni legal, ni moralmente a nadie y mucho menos a la 
autoridad, a lesionar la dignidad de las personas involucradas en el hecho delictivo; los procesos de readaptación 
social sólo pueden ser efectivos cuando la meta tiende a la promoción de los valores humanos y a la construcción de 
un clima de respeto. 

Cuando por efecto de una sentencia procede la reclusión de un individuo, la privación de su libertad no debe 
perseguir aislarlo de la sociedad, sino reintegrarlo a la vida ciudadana luego de un proceso de rehabilitación que 
promueva su dignidad personal y le permita incorporarse de nuevo a su comunidad. 

La convicción ciudadana de vivir un Estado de Derecho, mantenerlo y promoverlo cada vez más,  alienta al Ejecutivo 
estatal a permanecer firme en el compromiso de darle a Yucatán y a los Yucatecos las garantías necesarias para 
crecer y desarrollarse en un clima de justicia, seguridad y paz. 
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2.1 Procuración de Justicia  

El estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Convenio de  Coordinación  de Seguridad Pública,  
permitió al gobierno del Estado tener acceso a los apoyos  que se derivan del mismo.  Con una inversión conjunta,  
federal y estatal,  en este período se ejercieron más de siete millones 900 mil  pesos provenientes del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, recursos que fueron aplicados en distintos rubros: se realizó el    pago de dotaciones 
complementarias por un total anual de 3 millones 393 mil 600 pesos al personal operativo certificado de esta 
Institución distribuidos de la siguiente manera: 283 agentes de la Policía Judicial, 71 Agentes del Ministerio Público y 
50 Peritos a razón de 8 mil 400 pesos por elemento, lo que representó un incentivo no regularizable equivalente en 
algunos casos a más de dos veces sus percepciones mensuales. 

Con una inversión total de 4 millones 95 mil 802 pesos,  y con el objeto de renovar las unidades vehiculares con más 
de cuatro años de uso, se adquirieron 22 automóviles y 3 camionetas para la Policía Judicial y 6 automóviles para 
otras áreas de la Institución, lo que ha permitido modernizar y reforzar  el parque vehicular para las funciones de la 
Procuraduría,  que al  cierre del mes de Junio cuenta con un total de 271 unidades, integradas por 169 automóviles, 
62 camionetas y 40 motocicletas. 

Por otra parte, se efectuaron gastos de capacitación por 307 mil 228 pesos y se dotó a la Policía Judicial y Agentes 
del Ministerio Público de uniformes y equipo de protección para el mejor desempeño de sus funciones con un costo 
de 117 mil 959 pesos. 

Como parte de la modernización administrativa y con el objeto de evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las 
metas y objetivos comprometidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007  se creó el área de planeación. 

Con el objeto de mejorar la atención a la población, se llevó a cabo la reestructuración de las agencias del ministerio 
público y las comandancias de la policía judicial, se autorizó la remodelación y señalización del edificio de la 
Procuraduría para facilitar a los usuarios la ubicación e identificación de las oficinas a las que acuden para realizar 
alguna diligencia o solicitar servicios.  

Se dotó también a diversas áreas sustantivas con equipo de cómputo que era subempleado en otras áreas, 
implementando un programa de mantenimiento preventivo que permite ahorrar considerablemente el gasto en  
consumibles y reparaciones; del mismo modo, se gestionaron ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública los  
recursos presupuestales para adquirir equipos de computo para las Agencias del Ministerio Público y Policía Judicial, 
con ellas se  sustituirá  el equipo obsoleto de esas áreas para  permitir,  entre otros beneficios,  un eficiente control de 
los usuarios que entran, modifican y consultan el sistema de denuncias de averiguaciones previas, obteniéndose así 
la máxima seguridad y evitando el mal uso de la información, problema que no sólo pudiera originar actos de 
corrupción, sino  también la  obstaculización  del procedimiento de investigación de los delitos. 

Para reforzar la plantilla de esta dependencia, se autorizó la creación de 51 nuevas plazas indispensables para las 
operaciones en la institución: dos para Agentes Investigadores, tres para Secretarios y Auxiliares del Ministerio 
Público, dos Médicos Forenses, dos Químicos Forenses y 42 agentes de la Policía Judicial. 

La asignación de estas plazas  permitió a la policía judicial contar actualmente  con una fuerza operativa de 392 
elementos, distribuidos en siete comandancias, 35 jefaturas de grupo y 350 agentes destinados a la investigación de 
delitos. 

El  ingreso de los aspirantes a agentes de la Policía Judicial se dio en razón de los resultados obtenidos en los cursos 
de formación básica, en este mismo sentido,  la Procuraduría General de Justicia estableció procesos claros de  
reclutamiento y selección  de los agentes de policía judicial de nuevo ingreso,  a partir de un perfil  definido; se rotaron 
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de sus áreas de responsabilidad a los agentes del ministerio público y se depuró la policía judicial con 
base a un estricto control del desempeño de sus funciones y a la aplicación de pruebas sobre el uso de sustancias 
tóxicas. 

 La capacitación del personal que atiende la procuración de justicia, comprende diversos aspectos orientados a 
reforzar los conocimientos, las actitudes y las habilidades de los servidores con una visión integral,  entre los 
principales cursos  impartidos destacan: estudio y preservación de la escena del crimen, técnicas de entrevista y 
redacción de informes, formador de formadores, investigación de homicidios, fotografía forense, victimología, la 
prueba indiciaria, manejo de estrés y desarrollo humano, investigación criminalística, dactiloscopia y medicina y 
química forense. 

En la Procuraduría General de Justicia del Estado se impartió el curso de formación básica para Agentes de la Policía 
Judicial con una duración de 650 horas. Del mismo, se graduaron 39 elementos, que ya se han incorporado a las 
distintas comandancias de la institución. 

Se han llevado a cabo 50 cursos de capacitación dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, algunos 
de ellos impartidos por prestigiadas instituciones como el F.B.I. y la D.E.A., además de la Policía Francesa. 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aplicaron exámenes de conocimientos, físicos y 
psicométricos a 373 agentes de la policía judicial, del ministerio públicos. Concluido el proceso de evaluación inician 
la etapa de capacitación para posteriormente ser certificados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Se han establecido lazos de colaboración con otras Procuradurías del País y se ha participado en tres reuniones de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se llevaron al cabo en los estados de Guanajuato, Sinaloa y 
Baja California. Como parte de los trabajos de esta Conferencia Nacional, el Titular de la Procuraduría General de 
Justicia se ha reunido con la Comisión de Profesionalización de la cual es miembro y  ha sido anfitrión de la novena 
reunión regional de Procuradores de Justicia de la zona sureste de la cual es coordinador, así como de la Primera 
Reunión Regional de la Zona Sureste para combatir el robo de vehículos de la que esta Procuraduría es 
coordinadora.  

Se forma parte también del Grupo de Trabajo “Sellamiento de la frontera” conformado por la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación.  

El Ministerio Público es un órgano que constituye una garantía contemplada en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que lo faculta como el único encargado de la persecución de los 
delitos; con la averiguación previa se inicia la parte formal del procedimiento penal, en el período que se informa se 
han dado pasos firmes para reforzar esta significativa e importante función. 

De acuerdo a estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado, la incidencia de delitos como el 
homicidio intencional y el secuestro se encuentran  por debajo del promedio nacional, incluso en lo que se refiere al 
último señalado, no se ha reportado ningún caso en los últimos años; en este sentido se plantea la necesidad de 
mantener  y reforzar la atención especializada de estos delitos que son considerados de alto impacto social sin  
descuidar, desde luego,  la atención de los demás   para que independientemente de su gravedad , se garantice que 
toda denuncia, querella, o hecho  que la ley califique como delito, sea debidamente atendido. 

En apoyo a  la estrategia de especialización en la investigación del delito se fortalecieron las dos Agencias del 
Ministerio Público para la Atención de los delitos contra la mujer, el menor, personas en edad senescente y grupos 
vulnerables, la cual cuenta con el equipo necesario para brindarle apoyo médico a la víctima, buscando combatir con 



50 

 

firmeza y especial atención esta clase de conductas delictivas que dañan enormemente a nuestra 
sociedad y sobre todo a quienes, por su edad o condición, no tienen posibilidad de evitar la agresión de la cual son 
objeto.  

En el período que se informa se atendieron 30 mil 768 averiguaciones previas iniciadas de las cuales, un mil 743 
averiguaciones previas fueron consignadas con detenido y un mil 86 consignadas sin detenido. 

Los principales delitos de mayor incidencia en el período que se informa fueron:  fraude,  mil 385; incumplimiento de 
obligaciones de asistencia familiar,  mil 442; amenazas,  dos mil 847; daños en propiedad ajena seis mil 164;  robo 
ocho mil 315 y lesiones ocho mil 339. 

La solución ágil y pacífica de los conflictos y todos aquellos asuntos o hechos que no configuran delitos, es un 
quehacer no menos importante del Ministerio Público,    por esa razón, se fortaleció y promovió la operación de las  
Agencias Conciliadoras que durante este período de gobierno, resolvieron un total  dos mil 333 asuntos conciliados.  

Se han instrumentado mecanismos tendientes a impulsar la adecuada integración de las Averiguaciones Previas, con 
este objeto se hizo uso de la figura del arraigo como herramienta jurídica que permite realizar las diligencias de orden 
ministerial necesarias para reunir los sustentos jurídicos de la investigación; por otra parte,  para abatir el rezago 
existente en  expedientes del Ministerio Público, se asignó personal capacitado para realizar la determinación de lo 
procedente en las averiguaciones pendientes de ejercicios anteriores, como resultado se está abatiendo  el rezago a 
razón de 200 expedientes mensuales  en promedio. 

En el período que se informa la Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales dio trámite a 50 expedientes, 
de los cuales: 17 se mandaron a reserva, siete se remitieron por incompetencia, en cinco se dictó el no ejercicio de la 
acción penal, 17 se desecharon por no existir elementos suficientes para la configuración del delito, quedando 
únicamente cuatro expedientes en integración. 

Con base a una mayor eficacia en el control y seguimiento de los mecanismos de intervención en los procesos, 
durante este período se actuó en tres mil 205 causas penales, de las cuales corresponden dos mil 736 al Ministerio 
Público adscrito a los Juzgados de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado, 158 al Ministerio 
Público adscrito a los Juzgados Mixtos y de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado en Tekax   y 
311 al Ministerio Público adscrito a los Juzgados Mixtos y de lo Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado 
en Ebtún; por otra parte el Ministerio Público adscrito al Consejo Tutelar de Menores Infractores, actuó en 168 
expedientes. 

En el período que se informa, al Ministerio Público adscrito a los Juzgados de Defensa Social del Primer 
Departamento Judicial del Estado, se le notificaron dos mil nueve autos de formal prisión, 980 sentencias 
condenatorias y se apelaron 207 autos y 174 sentencias. 

En lo que respecta a la substanciación de los recursos en segunda instancia, interpuestos por el Agente del Ministerio 
Público Adscrito,  se intervino en mil 80 tocas, se formularon 595 agravios y 69 desistimientos; se contestaron 162 
vistas y 235 se encuentran en trámite. 

Los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia han realizado 18 mil 463 dictámenes e intervenciones 
integradas por: 13 mil 962 diligencias de la sección fotográfica, cuatro mil 177 dictámenes de la sección de avalúos, 
56 dictámenes de la sección de huellas latentes, 114 dictámenes de la sección de grafoscopía y 154 dictámenes de la 
sección criminalística; asimismo, se elaboraron en este período 37 mil 366 registros de fichas dactiloscópicas y se 
expidieron 34 mil 100 certificados de antecedentes no penales.  
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En el período que se informa se consolidó el Programa de Identificación Criminal, con el apoyo y en 
coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través del Sistema Automatizado de Huellas Latentes 
(AFIS), debiéndose destacar que actualmente se han integrado a la base de datos del Registro Nacional de Huellas 
Dactilares 30 mil 203 fichas dactiloscópicas .  

A fin de apoyar las tareas de los servicios periciales en apoyo a las investigaciones que realiza el Ministerio Público, 
se fortaleció el  equipamiento en las áreas de medicina y química forense. Asimismo,  se iniciaron los esfuerzos 
encaminados a dotar de mejor equipo a las demás áreas en este renglón. 

La Procuraduría cuenta con un equipo de laboratorio de Química y Medicina Forense de alta tecnología para la 
investigación técnico-científica de los delitos. Esta infraestructura nos ha permitido realizar  más de 80 mil 600 
peritajes, estudios o dictámenes con alta precisión en sus resultados, haciendo del material probatorio un instrumento 
convincente para la acreditación del delito y la responsabilidad del inculpado en su caso. Entre los principales se 
encuentran 27 mil 842 dictámenes de medicina legal, 21 mil 45 psicofisiológicos, 29 mil 280 estudios de química 
forense,  mil 784 cronológicos y 735 necropsias entre otros. 

Es importante señalar que en este período se sustituyó el equipo de inmunoensayo del área de Química Forense, por 
uno nuevo que  cuenta con la tecnología recomendada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una 
capacidad para realizar 90 pruebas por hora efectiva, una confiabilidad del 98% en sus resultados y un costo unitario 
por examen que permite ahorrar un 75% en comparación con el utilizado anteriormente. 

En el período que se informa, la Policía Judicial del Estado coadyuvó,   a solicitud de los Agentes Investigadores del 
Ministerio Público,   en 13 mil 564 diligencias e investigaciones;  por otra parte se recibieron 2 mil 293 órdenes de 
aprehensión y  se cumplieron 956. 

Es importante destacar que de acuerdo con datos estadísticos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en la IV Reunión Nacional del Programa para combatir el robo de vehículos, Yucatán es uno de los estados 
con menor número de  robos de vehículos en el país, recuperándose cerca del 60% de los que son reportados en la 
entidad; para evitar que se eleve la incidencia de este tipo de ilícito se han implementado operativos en los tianguis 
de venta de vehículos, para la detección de unidades sin documentación legal que acredite su procedencia, al igual 
que una revisión continua de talleres de hojalatería, pintura y electricidad automotriz, a fin de detectar algún vehículo 
reportado como robado.   

En complemento de estos esfuerzos, actualmente se ha iniciado un programa de depuración de expedientes de 
vehículos recuperados,  una gran parte de los cuales han estado bajo custodia de la Procuraduría General de Justicia 
por muchos años, que permitirá próximamente la devolución de varios vehículos a sus legítimos propietarios.  

En el transcurso del período que se informa, han sido capturadas y desmembradas algunas  bandas organizadas que 
se dedicaban al robo de casas habitación y establecimientos comerciales  que operaban en diversas colonias de la 
ciudad de Mérida, aclarándose 801 denuncias por este tipo de delito, lo que representó un incremento del 11% en 
relación con el período anterior. 

Los operativos oportunos y la presencia policial en la ciudad de Mérida y principales poblaciones del Estado,  ha 
permitido mantener los bajos índices de delitos de gran impacto, tales como el homicidio intencional. En la 
investigación y persecución de este tipo de hechos,  se trabaja con firmeza para erradicar la impunidad; durante este 
período se ha resuelto el 68% de los homicidios dolosos.  

El combate a la delincuencia debe iniciar con la prevención del delito y no esperar a la ocurrencia del hecho delictivo 
para aplicar medidas de sanción o represión; sin una sólida prevención existe el riesgo de que la criminalidad le gane 
el paso a las autoridades encargadas de procurar justicia. 
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La prevención, por otra parte, implica una planeación que comprende  objetivos, personal e información, 
así como un diagnóstico de las necesidades y la adopción de un plan con metas  a corto, mediano y largo plazo, de 
tal forma que se tenga la certeza de las causas y de las acciones preventivas específicas a aplicar, por ello, dando 
vigencia a lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, se creó la Dirección para la 
Prevención de los Delitos contra la Mujer, el Menor, Personas en edad Senescente y Grupos vulnerables, para 
realizar y fortalecer programas Estatales de Prevención de Conductas Antisociales difundiendo en toda la entidad 
folletos alusivos al tema y mensajes por la radio. 

En el período que comprende este informe, la Procuraduría General de Justicia del Estado ha trabajado en el 
desarrollo de programas en apoyo a sus funciones sustantivas.  Al respecto se ha programado la elaboración de un 
diagnóstico causal de la delincuencia, para que en un futuro,  se definan los objetivos para construir una cultura de 
prevención del delito y denuncia ciudadana, que eleve los niveles de confianza de la población en esta institución.  

La Procuraduría General de Justicia forma parte  activa del Consejo Estatal Contra las Adicciones en el Estado de 
Yucatán, en el que participa  junto con la Procuraduría General de la República, organizaciones no gubernamentales, 
autoridades municipales y otras instituciones del Gobierno del Estado reunidas  con el objeto de promover acciones 
tendientes a combatir y disminuir los factores de riesgo que propician la farmacodependencia; entre las principales 
acciones se realizó  una campaña permanente de sensibilización e información para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, dirigida a toda la población, con diseños específicos por grupo y sector. 

Se impartieron pláticas en los municipios de Mérida, Valladolid, Motul, Hunucmá, Umán, Progreso,  Tecoh y Ticul, con 
el objeto de prevenir la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y evitar el consumo de sustancias psicoactivas, 
constituyéndose estas acciones de prevención en tareas permanentes y de impacto en todos los niveles de la 
sociedad. 

El atractivo que estos eventos   han  tenido en la sociedad,  se ve reflejado en la asistencia de aproximadamente 2 mil 
150 personas entre las  que se encuentran  niños, estudiantes, maestros y público en general, que acudieron a las 
diversas pláticas de información y orientación. 

La Procuraduría General de Justicia  tuvo una activa participación en el módulo del   Consejo Estatal Contra las 
Adicciones  en la Feria de X’matkuil,   ahí se entregaron   trípticos informativos y se proporcionó, a quien la solicitaba, 
orientación legal en  relación a las adicciones, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, habiéndose atendido en este 
evento,   a aproximadamente mil 200 personas. 

El establecimiento de una estrecha  relación con la sociedad, que es   el objeto  de los esfuerzos de esta 
administración, es parte importante de la consecución de una nueva política democrática, social y participativa.   

Escuchar para gobernar es  un principio  que orienta la actuación de la presente administración gubernamental. 
Además de una institución atenta al cumplimiento de sus funciones sustantivas,  la Procuraduría es un instrumento de 
asesoría y orientación legal. En este año, el Departamento de Servicios a la Sociedad ha realizado 3 mil 251 
canalizaciones u orientaciones encaminadas a informar y asesorar a la ciudadanía en materia legal, cifra que duplicó 
las acciones realizadas en este rubro durante el período  anterior al que se informa. 

En cumplimiento de lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Se autorizó 
la creación de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia que tiene por objeto, además de la 
recepción de quejas en contra de los servidores de la institución,  la  supervisión sistemática y constante de las 
Agencias del Ministerio Publico, la Policía Judicial, los Servicios Periciales y demás áreas de la Dependencia.   

Se implementó un programa de visitas a las distintas áreas de la Institución efectuándose a la fecha que se informa,  
440 supervisiones, de las cuales 237 se realizaron en el Ministerio Público, 160 en las comandancias de la policía 
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judicial y 43 a otras áreas. Asimismo, se recibieron 12 quejas de la ciudadanía, de las cuales, 10 se 
aclararon o se desistieron los promovientes, de  una se derivó una recomendación al servidor público y una se 
encuentra en proceso administrativo. 

Entre los resultados obtenidos en este programa de visitas, se mejoró el funcionamiento de las comandancias de la 
Policía Judicial, toda vez  que se incrementó en un 10% aproximadamente el número de informes de investigación 
que la Policía Judicial presentó a las Agencias del Ministerio Público, asimismo se observa mayor responsabilidad de 
los titulares de las Agencias Investigadoras del Ministerio Público y de la Policía Judicial en la organización, limpieza 
y cuidado de los activos de las áreas a su cargo. 

 En acciones de descentralización,  se promovieron,  mediante campañas publicitarias dirigidas a la ciudadanía,  los 
servicios de las cuatro Agencias del Ministerio Público periféricas ubicadas en las colonias Fidel Velásquez, Juan 
Pablo II, San José Tecoh y Cordemex de la Ciudad de Mérida, esto permitió consolidar su funcionamiento y cumplir 
con el objetivo de acercar los servicios de procuración de justicia a la ciudadanía y actuar eficazmente en la 
investigación y persecución de los delitos, beneficiando además a    los usuarios de las colonias circunvecinas de 
dichas agencias. 

Como resultado de los constantes cambios en la sociedad actual y en virtud de que el marco legal vigente no se ha 
adecuado en los últimos años para responder a la realidad social que se vive en el Estado, es prioritaria su  
actualización   destacando  los valores que promueven la justicia y la legalidad. En este sentido se prepara una 
reestructuración orgánica, administrativa y del marco legal de la Procuraduría General de Justicia, a través de una 
nueva ley orgánica y su reglamento, que en su momento será consensuada con la participación activa de diversos 
especialistas en la materia, colegios y asociaciones profesionales de abogados, para presentarse posteriormente 
ante el H. Congreso del Estado. 

La Procuraduría General de Justicia tiene representaciones en la Ciudad de Mérida cubriendo todos los puntos 
estratégicos de la ciudad, asimismo cuenta con agencias del ministerio público y comandancias en siete de 
poblaciones del interior del Estado, Tizimín, Valladolid, Ticul, Tekax, Izamal, Progreso y Maxcanú. Estas 
representaciones cuentan con el personal y equipamiento necesario para el desempeño adecuado de sus funciones. 

Actualmente se está realizando un diagnóstico de los municipios que requieren una agencia investigadora del 
Ministerio Público, considerando fundamentalmente las políticas del gobierno para lograr el desarrollo regional 
equilibrado sustentable y otros aspectos como la concentración demográfica y la distancia geográfica que 
actualmente existe a la agencia más próxima. Lo anterior es con el objeto de acercar los servicios que presta esta 
Dependencia a la población yucateca. 

Por lo que se refiere a la cobertura de radiocomunicación en el estado, se cuenta con bases repetidoras en: Mérida, 
Kinchil, Muna, Tunkás, Sotuta, Tekax, Valladolid, Tizimín y Cansahcab cubriendo el 75% del territorio estatal. 
Asimismo, en coordinación con el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Seguridad Pública se contempla la 
realización de una red que permitirá la comunicación en todo el estado y la posibilidad de contactar con agilidad con 
otras entidades, permitiendo prácticamente tener comunicación a lo largo de todo el territorio nacional. 

2.2 Seguridad Pública  

La Secretaría de Protección y Vialidad tiene como objetivo prevenir, controlar y disminuir la delincuencia mediante el 
mejoramiento continuo del servicio de seguridad pública en el Estado. Desde el inicio de esta administración, el 
propósito ha sido mejorar su funcionamiento, atendiendo de manera oportuna y eficiente los llamados de auxilio para 
prevenir y combatir cualquier hecho ilícito que ponga en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas y de sus 
familias. 
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El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), órgano que tiene por objeto realizar las funciones de 
planeación, consulta, apoyo y seguimiento de las actividades en esta materia, actúa como facilitador de las acciones 
de las diferentes corporaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Pública tales como  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado,  la Secretaría de Protección y Vialidad, la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social y el Consejo Tutelar de Menores Infractores, y a través del Fideicomiso del Fondo de Seguridad 
Pública del Estado de Yucatán, fortalece los esfuerzos de estas Instituciones apoyándolas además  con su función 
moderadora,  en la planeación de las estrategias para la consecución de sus  objetivos,  la realización de sus 
lineamientos y en el seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas. 

Desde el primero de agosto de 2001, la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) orientó su gestión hacia los 
objetivos de   incrementar la seguridad pública, disminuir el indicador de conductas antisociales, proteger eficazmente 
el patrimonio de las familias, mejorar los servicios y la vialidad,  con el propósito de tener una entidad segura, con el 
menor índice delictivo y contribuir así, al desarrollo económico, a la generación de oportunidades de empleo, al 
respeto de las garantías individuales y al  fortalecimiento del Estado de Derecho. 

Bajo estas consideraciones y teniendo en cuenta la demanda social de continuar y mejorar los programas y servicios 
en esta materia, fue preciso,  independientemente de los avances obtenidos en los últimos años, emprender nuevas 
acciones en función de  la dinámica del crecimiento poblacional en la entidad, el aumento del padrón vehicular, la 
necesidad de  servicios  y la voluntad ciudadana de una mayor participación en la vida de la  comunidad,  lo que nos 
condujo,  a  replantear las actividades en materia de seguridad, redimensionar los programas establecidos, 
incrementar la eficiencia de los servicios que se prestan y proponer nuevos espacios a la participación de la 
ciudadanía en  asuntos de seguridad.  

Considerando el presupuesto que se tenía para el ejercicio 2001, en materia de seguridad,  se estructuraron acciones 
concretas en materia de administración y seguimiento del gasto a fin de optimizar los recursos presupuestales 
asignados, y mediante un esfuerzo conjunto y ordenado, se pudo atender las demandas más apremiantes de la 
sociedad yucateca. 

Entre estas acciones destacan, después de determinar los aspectos que deberían ser atendidos de inmediato para 
alcanzar  los objetivos  planteados, el estimular y capacitar al personal encargado de la seguridad pública; mejorar  el 
equipamiento de la Secretaría,   el  acercar la presencia de la policía al ciudadano y continuar con el cambio en la 
percepción de éste hacia los elementos de seguridad pública, estimulando la confianza y el  orgullo de la población 
hacia ellos. 

También se emprendieron tareas en materia de vialidad para reestructurar la circulación y el tráfico de manera eficaz 
y con una visión a largo plazo de los cambios a realizar,  pensando en la Mérida y el Yucatán que se quiere para los 
próximos años; se llevaron a cabo acciones para  reducir el número proporcional de accidentes de tránsito en relación 
al crecimiento del parque vehicular y se implantaron nuevos programas de acuerdo a las exigencias de seguridad y 
protección ciudadana.  

Asimismo, se establecieron parámetros de eficiencia y eficacia en la Corporación; y se actualizó el reglamento interno 
para organizar y tecnificar el proceso de los servicios que presta, así como para que el personal adscrito a ella 
conozca sus derechos y obligaciones y en base a ese conocimiento pueda concretar  sus aspiraciones laborales, 
mediante una política de administración de recursos humanos claramente definida y no sujeta a la voluntad subjetiva 
de las autoridades, estableciendo de esta manera las bases del servicio civil de carrera. Se abrió una ventanilla para 
que la ciudadanía sea atendida de manera más ágil, en la aclaración de sus dudas   y en  la respuesta imparcial a sus  
quejas contra la dependencia. 

Es importante señalar que en el contexto del programa de incorporación de elementos operativos al Registro del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y mediante la captura en una base de datos, se pudo identificar a aquellas 
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personas con algún antecedente delictivo o de mala conducta que hubiera motivado su baja en otras 
corporaciones policiales, tanto de la entidad como de otros estados.  

Estos esquemas han permitido incorporar a la Secretaría de Protección y Vialidad, el personal que cuenta  con 
perfiles de verdaderos servidores públicos y da garantía de una actuación transparente ante la sociedad, lo que 
coadyuvará a lograr una corporación digna de la confianza de la población. 

 La  coordinación con otras instituciones afines ha sido un factor importante en la prevención y combate a la 
delincuencia, por lo cual se ha buscado  estrechar cada vez más estas relaciones y participar conjuntamente en la 
planeación de nuevos métodos y estrategias antidelictivas. 

Durante la campaña electoral se adquirió el compromiso con el Ayuntamiento de Mérida, de reestablecerle los 
servicios de seguridad pública conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo cual se llevaron a cabo los estudios socioeconómicos para emprender  
las acciones que permitan reiniciar las funciones de la policía municipal y concretar este importante proceso de 
descentralización  que por la complejidad de las modificaciones estructurales, legislativas y presupuestarias que 
conlleva,  no ha sido posible culminar.  

2.2.1 Seguridad Pública 

PROTECCIÓN.PROTECCIÓN.PROTECCIÓN.PROTECCIÓN.    

En base al reto establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, de lograr una coordinación efectiva con las 
corporaciones de seguridad pública, el grupo GOERA en coordinación con la Delegación Estatal de la Procuraduría 
General de la República, la  Secretaría de Salud del Estado y el Ayuntamiento de Mérida, apoyó la verificación de 
diversos hoteles y moteles, dando como resultado que el Ayuntamiento de Mérida clausurara los que no cumplían con 
los requisitos estipulados para su operación. 

De igual forma, mediante otro operativo, se visitaron diversos centros nocturnos y bares de la ciudad, algunos de los 
cuales fueron clausurados por no tener en regla la documentación correspondiente y por no cumplir con los horarios 
establecidos. 

Se continúo con el programa de vigilancia en la ciudad de Mérida, donde los grupos especializados, GOERA, Pumas 
y Lobos,  participaron en diversos operativos. 

Por su parte, el grupo especializado Pumas cuenta con 48 motocicletas, 23 de las cuales son nuevas y poseen las 
características propias para  entrar en  lugares que otros  vehículos no pueden penetrar y brindar una atención rápida 
y oportuna, con especial atención a las comisarías de Mérida. 

Con este grupo se fortaleció la vigilancia en bancos, comercios y zonas residenciales en forma permanente, de igual 
forma vigiló las avenidas principales, colonias y fraccionamientos. Entre sus tareas está la investigación de vehículos 
sospechosos para prevenir delitos o asaltos a casa-habitación.  

Otros de los operativos fue la seguridad y vigilancia exterior de edificios consulares en la Ciudad de Mérida con 
personal de protección debidamente capacitado y con el armamento y equipo preventivo para controlar cualquier 
disturbio. 
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La policía bancaria, prestó servicios pagados de vigilancia y seguridad a sucursales de bancos y 
empresas. De igual forma, proporcionó el servicio a dependencias estatales. Por su labor y responsabilidad,  se 
otorgaron ascensos al grado inmediato a 60 elementos de esta compañía. 

Durante el periodo que se informa, se autorizó la adquisición de 696 equipos de antimotines y de protección personal 
con un costo de dos millones 755 mil 808 pesos provenientes de los recursos asignados en el convenio de 
coordinación y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; correspondiendo dos millones 500 mil 216 pesos 
a inversión federal y 255 mil 592 pesos a recursos estatales. El proceso se encuentra en su fase de compra. 

Se cuenta con elementos calificados que manejan la Sección Canina integrada por 15 perros entrenados: 10 perros 
de ataque y prevención, tres de ellos especializados en búsqueda de droga, uno de detección de explosivos y uno de 
búsqueda en el caso de personas extraviadas. Estos caninos junto con los elementos de los diferentes grupos de 
protección, participaron en 70 operativos en las colonias del Sur y Oriente de la ciudad capital, principalmente en el 
combate al pandillerismo y en detección de enervantes. 

De igual modo, a solicitud de la Policía Judicial,  participaron en diversos operativos realizados en retenes instalados 
como rutina, dentro de los programas de detección de droga. 

Se apoyó también la vigilancia de los penales, en el periodo que se informa, se cubrieron 53 servicios diversos, 57 
custodias de pagos de PROGRESA, 11 asambleas para cambio de comisarios municipales, seis asambleas para 
cambio de comisario ejidal, ocho servicios de desalojo en el interior del estado y 24 apoyos a vehículos accidentados. 
La presencia de estas unidades permitió brindar tranquilidad y seguridad a la población. 

Conforme a las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y mediante convenios con las 
dependencias estatales involucradas, el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública actualizó el padrón 
vehicular y el de licencias de conducir para su incorporación a una base de datos nacional, permitiéndonos la 
consulta de la información en línea de otros estados; asimismo, a fin de facilitar los mecanismos de localización y 
recuperación de las unidades, la información de esta base se integró al Registro Nacional de Vehículos Robados y 
Recuperados, herramienta de gran apoyo a la procuración de justicia en contra de este delito. 

Debido al crecimiento  de la ciudad de Mérida y su periferia, así como al incremento del número de vehículos que 
circulan  en ella, la  atención de la vialidad  mereció cuidado especial. En este sentido, se modificaron algunos 
accesos viales que por falta de señalización o carencia de semáforos presentaban congestionamientos o eran 
intersecciones de   alta peligrosidad. 

Igualmente, se elaboraron diversos estudios para la instalación de semáforos en calles, cruceros y glorietas 
conflictivas de la ciudad y para el reforzamiento de la vigilancia de calles y avenidas con patrullas. 

Durante el periodo que se informa, se instalaron tres mil 840 señales de tránsito, se fabricaron dos mil 336, se 
rehabilitaron mil 469; se instalaron tres mil 839 reflejantes; se repararon mil 812 semáforos; se pintaron 115 mil 450 
metros de líneas blancas y 155 mil 974 metros de líneas amarillas, con ello se logró mantener  las vialidades en 
óptimas para reducir el número de accidentes. 

De igual manera, se  dio mantenimiento constante a los pasos peatonales ya construidos y se realizaron estudios 
para la instalación de otros más como respuesta a las demandas de padres de familia de diversas escuelas 
preescolares y primarias. 

Como resultado de un diagnóstico, se detectaron los cruceros con mayor peligro en su vialidad, instalando en 5 de 
ellos semáforos con secciones de luces de 42 cm y la leyenda restrictiva de velocidad, con una visibilidad desde 800 
metros de distancia. 
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Dentro del programa de instalación de semáforos, se concretaron acciones para el mejoramiento vial 
mediante la colocación de semáforos en diversas calles de la Ciudad de Mérida. Igualmente, se atendieron los 
municipios de Oxkutzcab, Tizimín y Valladolid con los levantamientos topográficos para los ordenamientos viales, 
modificaciones geométricas y cambios de circulación.  

Con respecto a la vialidad en el primer cuadro de la ciudad de Mérida, se implementó el programa de franja amarilla, 
dispositivo que permite la movilización y agilización de los vehículos que transitan en estas arterias así como en los 
lugares establecidos para ascenso y descenso de pasajeros que utilizan las diferentes líneas camioneras, evitando 
que los operadores demoren en dichas zonas y originen congestionamientos. 

Derivado de esto se asignaron al primer cuadro, cuatro carropatrullas y tres grúas en apoyo a los elementos de 
cruceros para descongestionar esta vía y se levantaron boletas de infracción por faltas previstas en el Reglamento de 
Tránsito. 

En lo que respecta a las mujeres policías egresadas del Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones 
de Seguridad Pública del Estado, Luis F. Sotelo Regil, contamos con su eficiente trabajo en diversas  áreas de 
vialidad. Recorrieron en motocicletas equipadas con radio, las principales arterias de la ciudad de Mérida y vigilaron 
los cruceros del primer cuadro de esta ciudad.  

Buscando cumplir con la estrategia consignada en el  Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, de acercar los servicios y 
trámites  a la comunidad, el Programa de Apoyo de Auxilio Mecánico Vial proporcionó siete mil 916 auxilios mediante 
vehículos acondicionados  para tal efecto. 

Los servicios otorgados permitieron agilizar la vialidad en el primer cuadro de la ciudad, reparar averías de los 
automóviles en las carreteras hacia los principales puertos del estado, así como prevenir el robo de autos al contar 
los conductores con un servicio mecánico oportuno que les evitó abandonar sus vehículos en la vía pública. 

En fechas recientes, se incorporaron dos unidades más a este servicio, sumando en total cinco vehículos equipados  
disponibles. Se reforzó también el número  de grúas con tres unidades recientemente adquiridas y debidamente 
acondicionadas permitiendo así atender  a un total de  nueve mil 995 vehículos. 

Otro programa al servicio de la comunidad y altamente demandado por la sociedad, fue el auxilio con ambulancias 
que prestó la SPV. Durante el periodo que se informa se incorporaron cuatro ambulancias, con una inversión de un 
millón 313 mil 51 pesos, contándose en total con ocho unidades equipadas y disponibles para atender, de manera 
ágil y oportuna, cualquier situación de urgencia. 

En coordinación con la Cruz Roja Mexicana, a través del servicio de ambulancias de la SPV se atendieron a tres mil 
332 personas que ameritaron su traslado de urgencia hacia algún centro médico. 

Para promover la participación activa y la supervisión de la sociedad, se puso en marcha la Campaña Permanente de 
Educación Vial que lleva a cabo la Secretaría de Protección y Vialidad, en escuelas ubicadas, tanto en la ciudad de 
Mérida como en los municipios del interior del Estado. 

En el desarrollo de los programas Encuentro entre Amigos y  El Niño y El Policía,  colaboraron 102 escuelas de los 
municipios de Akíl, Hunucmá, Izamal, Progreso, Tizimín, y Umán, con una participación de 32 mil 500 niños. 

En este mismo contexto, se efectuaron 75 visitas al Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones de 
Seguridad Pública del Estado de Yucatán Luis F. Sotelo Regil, participando ocho mil 171 niños de diferentes escuelas 
de la ciudad capital. 
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Se realizaron 102 cursos de educación vial en jardines de niños y escuelas primarias de municipios del 
interior,  con una asistencia de 26 mil 867 alumnos; de igual forma, participaron 87 escuelas con 12 mil 600 escolares 
de la ciudad de Mérida. 

Se efectuaron pláticas y conferencias en siete instituciones y empresas con la asistencia de 830 empleados, logrando 
un acercamiento con el personal de seguridad para dar conocer el trabajo que se realiza y primordialmente iniciar un 
proceso de cultura sobre  vialidad y la seguridad. 

De igual manera se puso en marcha el prográmale Scout y la Policía, Unidos para Servir, con la participación de 500 
miembros de los grupos de escultismo de la ciudad de Mérida, quienes participaron de un curso sobre la aplicación 
del reglamento de tránsito del estado y apoyan en la orientación a los conductores de vehículos en el primer cuadro 
de la ciudad de Mérida y los principales entronques de salida hacia carretera. 

Para mejorar la atención prestada por los peritos de la SPV en los hechos de tránsito,  se desarrollaron acciones de 
patrullaje de las calles y avenidas de los diferentes sectores de la ciudad. 

Para ello,  se capacitó a nueve elementos de patrullas como peritos de tránsito, que intervinieron en apoyo a los 
servicios periciales  en diversos accidentes, lo que  contribuyó a reducir el tiempo de respuesta y de intervención a 
partir de la notificación de un hecho de tránsito.  

En este mismo aspecto, se diseño el paquete informático que registra las estadísticas del área de peritajes, lo que 
permite, además de  agilizar los trámites,  llevar un estricto control de los hechos de tránsito ocurridos en la  capital 
del Estado, en el periférico y las carreteras estatales y con ello. se establecieron las bases para analizar la 
información acerca de aquellas vialidades o cruceros conflictivos que requieren de la instalación o modificación de 
señalamientos de tránsito así como también para detectar, prevenir y evitar accidentes carreteros mediante nuevas  o 
más efectivas señales. 

De igual forma, se incrementó de 8 a 12 el número de peritos en el  sector Norte y se les suministró equipo de 
cómputo instalado en red interna, para la atención al público, lo cual ha dado como resultado la integración pronta y 
expedita de la documentación generada en los hechos de tránsito, en beneficio de los involucrados. Estas acciones 
en su conjunto permitieron atender  dos mil 544 casos en la Ciudad de Mérida. 

El anillo periférico de la Ciudad de Mérida se considera una arteria de vialidad particularmente importante por la 
afluencia vehicular que registra y por la diversidad de tipos de automóviles que en ella transitan, por ello se reforzó la 
vigilancia de este circuito con 8 patrullas y seis policías con motocicletas equipadas,  para la atención de los 
conductores y la vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito. 

Se instalaron retenes y señalamientos de tránsito en los principales entronques del periférico, a fin de prevenir los 
accidentes por exceso de velocidad. 

Mediante las acciones implantadas en el periférico, se atendieron 306 hechos de tránsito que registraron 95 
colisiones, 10 accidentes por alcances de vehículo, 174 salidas de camino, 10 volcaduras y 17 no clasificados que en 
suma, mismas que reportaron  siete fallecidos y 159 lesionados que ameritaron su traslado hacia alguna unidad de 
atención médica en las ambulancias de la SPV. 

Para una atención oportuna a los ciudadanos se asignaron 28 patrullas en áreas del Norte de la ciudad que, en 
coordinación con el escuadrón de motociclistas, la policía turística y los diferentes grupos de protección, atendieron 
zonas bancarias, comerciales, escolares, fraccionamientos y colonias. Su presencia y efectividad coadyuvó a la 
prevención de delitos en este sector. 
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En época de vacaciones navideñas y en horas de la madrugada, se incrementaron los recorridos de 
vigilancia. Con sus intervenciones en el sector Norte de la Ciudad estas unidades y grupos efectuaron 12 mil 751 
remisiones, siendo consignados a las agencias del Ministerio Público cuatro mil 90 personas. 

Las delegaciones Sur y Oriente en la ciudad de Mérida de la Secretaría de Protección y Vialidad, establecidas como 
parte de los programas de desconcentración, continuaron proporcionando seguridad y rapidez en la atención de las 
llamadas de auxilio de la población en su área de cobertura, atendiendo a 102 colonias, 103 fraccionamientos y tres 
privadas del sector sur y 102 colonias del sector oriente, ambas con la infraestructura vehicular y el equipo policial 
adecuado. 

En el sector Sur se realizaron cinco mil 723 remisiones por diferentes motivos y 716 personas fueron consignadas y 
puestas a disposición del Ministerio Público para aclarar su situación legal; de la misma manera el sector Oriente 
remitió dos mil 832 personas y 289 fueron consignadas, coadyuvándose de este modo a contrarrestar los actos de 
delincuencia juvenil y pandillerismo en ambas zonas. 

Los motivos que predominaron fueron robo, amenazas e injurias, daños en propiedad ajena, lesiones, accidentes de 
tránsito, intento de robo, allanamiento de morada y órdenes de aprehensión. 

 De los diferentes operativos realizados en el lapso de este informe y como resultado de los procesos de vigilancia, 
atención de accidentes y aplicaciones del Reglamento de Vialidad se elaboraron tres mil 739 boletas de infracción a 
vehículos de transporte público de pasajeros, 335 de transporte público federal, mil 770 a taxis y 59 mil 393 boletas a 
automóviles particulares. 

Debido a que el Sector Turismo genera una amplia derrama económica en la entidad mediante la prestación de 
diversos servicios a los usuarios  nacionales e internacionales y teniendo en cuenta también que el Estado de 
Yucatán representa un atractivo para los inversionistas extranjeros y de otros estados del país, la Secretaría de 
Protección y Vialidad  reestructuró los programas y las acciones orientadas a garantizar la seguridad en el Estado de 
modo que inspire confianza a todo aquel que nos visita con propósitos de esparcimiento o con fines de inversión. 

En ese sentido la Policía Turística brindó atención, orientación, vigilancia y protección    a  los visitantes. mediante  la 
atención de los turistas de los cruceros que arribaron al puerto de Progreso, la prestación de  sus servicios en 
convenciones y escoltas, y la orientación y apoyo a los turistas que asistieron a los equinoccios de septiembre y 
marzo.  

También colaboraron activamente en los operativos de Carnaval, Semana Santa, Verano, Feria Artesanal del Mundo 
Maya y el operativo Decembrino, registrándose en estos eventos  un saldo blanco. De igual modo, por medio de la 
Policía Turística se ofreció seguridad permanente a nueve escuelas de la ciudad de Mérida en sus horarios de 
entrada y salida de clases previniendo con ello los accidentes a escolares. 

Durante el periodo que abarca este informe, se le dotó a este grupo policial  seis motocicletas equipadas tipo crucero 
en apoyo a sus tareas de vigilancia y orientación. 

Bomberos. Bomberos. Bomberos. Bomberos.     

Es de nuestro agrado manifestar que el H. Cuerpo de Bomberos cuenta con elementos capacitados y adiestrados 
para resolver y atender de modo ágil y oportuno las eventualidades que pudieran derivarse ante la ocurrencia de un 
desastre. 

Sus integrantes, participaron en cinco cursos realizados en coordinación con la Oficina para la Asistencia a 
Catástrofes de los Estados Unidos de América y la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno de los 
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Estados Unidos de América; 42 bomberos actualizaron sus conocimientos en el manejo de sustancias 
peligrosas y otros 42 en la prestación de primeros auxilios. 

También asistieron a cursos de profesionalización para el rescate de personas con escaleras telescópicas y uso de 
mangueras e hidratantes. Por su parte, ofrecieron cursos sobre el uso de extinguidores y medidas preventivas a 450 
empleados de 18 empresas diversas de la ciudad de Mérida. 

Las visitas a escolares y la orientación a la comunidad constituyen parte de la responsabilidad del H. Cuerpo de 
Bomberos.  Para apoyar la enseñanza a los infantes de preescolar y primaria sobre la prevención  de  accidentes por 
incendios, esta corporación  participó en las demostraciones dirigidas a los docentes de jardines de niños y escuelas 
primarias realizadas, tanto en instalaciones de la Secretaría de Protección y Vialidad como en alguna de las bases 
donde se encuentran instalados. 

A fin de reforzar su capacidad de servicio, se dotó a  los bomberos  de cuatro camiones chasis de tres toneladas para 
carro-bombas destinadas a las labores de sofocamiento de incendios en el interior del estado y con dos camionetas 
pick up para las acciones preventivas en la ciudad de Mérida. 

Esto, además de mejorar a los cuerpos de seguridad, apoyó la planeación de operativos estratégicos permitiendo 
acudir a los llamados de auxilio de la ciudadanía de manera oportuna y eficiente. 

Durante este periodo que se informa, se realizaron los trámites para la adquisición de 341 equipos para bomberos 
con un costo autorizado de dos millones 451 mil pesos provenientes de los recursos asignados en el convenio de 
coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y de la inversión estatal. Este equipo se encuentra 
en la fase de compra. 

El Cuerpo de Bomberos, con base en la ciudad de Mérida, realizó operativos de  atención oportuna y combate a mil 
533 incendios, 52 rescates a personas prensadas en vehículos y la captura de 63 animales peligrosos. También 
atendió 517 casos de fugas de gas doméstico y proporcionó cuatro mil 807 labores a la sociedad. Dentro de las 
acciones de combate a la abeja africana, se detectaron mil 65 casos relacionados con el control y manejo de estos 
insectos y se proporcionaron 604 servicios de suministro de agua. 

Los bomberos adscritos a las bases instaladas en los municipios de Kaua, Maxcanú, Motul, Peto, Progreso, Tekax, 
Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid, efectuaron diversas acciones entre las que destacan 184 incendios sofocados, 31 
personas rescatadas, 12 capturas de animales peligrosos, 274 acciones de combate a la abeja africana, 63 fugas de 
gas y 432 acciones de labor social. De igual manera, realizaron 111 suministros de agua en las comunidades 
alejadas. 

Modernización y Recursos Materiales.Modernización y Recursos Materiales.Modernización y Recursos Materiales.Modernización y Recursos Materiales.    

En estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios del Estado de Yucatán,  se 
incrementó y modernizó el parque vehicular de la Secretaría de Protección y Vialidad, a través de los recursos 
propios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al adquirirse 122 unidades nuevas con un costo de 
18 millones 495 mil 458 pesos y tres millones 734 mil 905 pesos en su equipamiento. 

Estas unidades fueron distribuidas entre las diversas áreas que conforman la estructura de la SPV. En total se 
compraron 35 camionetas, 33 patrullas, 30 motocicletas, cuatro ambulancias, cuatro camiones chasis para carro-
bombas, dos carro-bomba, tres grúas, tres camionetas para auxilio vial, dos camiones de redilas para transporte de 
personal en operativos masivos, una Suburban, cuatro automóviles y una lancha, para labores administrativas y 
técnicas, todos debidamente equipados. 
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Estas unidades se suman a las 457 del parque vehicular recibido al inicio de la presente administración, 
más una lancha habilitada y el helicóptero recién adscrito a la SPV, lo que viene a fortalecer la vigilancia y la 
cobertura de la atención a todos los sectores incluyendo aquellos puntos de la ciudad de Mérida que más lo 
requerían. 

De igual manera los vehículos para carro-bomba, camionetas equipadas y patrullas, sirvieron para reforzar los 
programas de vigilancia en las carreteras estatales junto con las bases de protección y las de bomberos, instaladas 
en diversas regiones del Estado. 

Bajo el Programa Emergente de Rehabilitación de Unidades Automotrices se dio servicio a 75 unidades que 
requirieron atención mecánica urgente, siendo rehabilitadas en los talleres mecánicos de la Corporación 28 
motocicletas, 35 patrullas y 12 camionetas, mismas que se destinaron a los sectores Norte, Sur y Oriente de la ciudad 
de Mérida. 

En apoyo a las tareas administrativas y operativas propuestas  para dar cabal cumplimiento a los objetivos y metas de 
la corporación,  fue necesario sustituir el equipo de cómputo ya obsoleto para adquirir  equipo  con una inversión de 
707 mil pesos procedentes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, permitiendo interconectar en un 
100% las áreas de administración y operación  de la Secretaría de Protección y Vialidad.  

En coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública   se consolidó la instalación de la red integral de 
informática, lográndose  de esta manera un eficiente sistema de información y comunicación entre las Instituciones y 
dependencias de procuración de justicia y seguridad pública que permite  establecer contacto directo con otras 
entidades de la República, a fin de coordinar esfuerzos para prevenir delitos, combatir la delincuencia y proteger a la 
población. 

Bajo el esquema de modernización y automatización de los diversos sistemas de la Secretaría de Protección y 
Vialidad y en coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno, se encuentra en proceso de instalación la red interna 
que permitirá contar con enlaces de voz y datos en las áreas sustantivas de esta Corporación. 

Dentro este mismo contexto, se establecieron acuerdos que permitieron la adquisición del Sistema Automatizado de 
Huellas Latentes (AFIS por sus siglas en inglés) para la consulta y procesamiento de huellas dactilares del personal 
operativo y de cualquier persona que sea detenida y remitida a la cárcel pública, obteniéndose información de sus 
antecedentes de forma inmediata y canalizándola a la instancia ministerial que en su caso corresponda. 

Con el propósito de promover la participación dinámica de la sociedad en torno a las actividades de la corporación, se  
habilitó y se acondicionó un espacio en el edificio central de la Secretaría de Protección y Vialidad  para  la oficina de 
atención ciudadana, misma que recibió sugerencias, quejas y solicitudes de  vigilancia; recomendaciones para 
operativos de protección, señalamientos viales y peticiones de labor social. 

En el propio edificio central, se acondicionó también un área como sala de espera para los ciudadanos involucrados 
en hechos de tránsito que tienen posibilidades de solución de común acuerdo entre las partes sin que existan  delitos 
señalados por la parte pericial y que no vienen en calidad de detenidos o bajo la influencia del alcohol o enervantes. 

Con la finalidad de hacer más confortable y digna la estancia de los elementos durante el desempeño de sus labores 
en las sedes de las bases,  tanto de Protección como de Bomberos situadas en las regiones, se les dotó de estufa, 
refrigerador y ventilador. 

Los números telefónicos 060 y 066 para reportar casos de emergencia, son un instrumento de ayuda eficaz a la 
ciudadanía, mediante ellos se reciben diversas solicitudes de auxilio y apoyo que se canalizan en forma inmediata a 
las instancias operativas para su atención. Durante el periodo que cubre este informe, en el número 060 se 
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atendieron 43 mil 904 llamadas, siete mil 178 durante el turno matutino, 13 mil 551 en el vespertino y 23 
mil 175 en el nocturno, incluyendo las falsas alarmas que también son verificadas y reportadas a la central de radio. A 
través del 066 se recepcionaron dos mil 531 llamadas en el periodo que se informa, de las cuales 418 fueron falsas 
alarmas. 

En este mismo contexto, el servicio de emergencia 060 se fortaleció con el diseño e instalación de un sistema 
computarizado de recepción y seguimiento de los requerimientos de auxilio de los ciudadanos, que permite conocer y 
mejorar los tiempos de atención, seguimiento y respuesta a las solicitudes. Esta información sistematizada arroja 
datos estadísticos claros que contribuyen al análisis de los distintos problemas que afectan  el tiempo de respuesta. 

Por otra parte, se reubicó y modernizó con mejor equipo de cómputo el módulo de licencias que operaba en el centro 
comercial Gran Plaza, trasladándolo al de Carrefour, por contar ahí con mayor espacio para realizar con mayor 
agilidad y seguridad los trámites y pruebas de manejo.      

Con la operación de los módulos de licencias de la Central y Carrefour, se  emitieron 71 mil 781 licencias de conducir 
de la ciudad de Mérida tanto nuevas como renovaciones y duplicados. En este aspecto, se apoyó a la solicitud del 
Instituto Tecnológico de Mérida respecto a los trámites para obtener la licencia de conducir de los estudiantes que así 
lo requerían. 

En apoyo a  la estrategia de acercar los servicios de la Secretaría de Protección y Vialidad a la comunidad, el Módulo 
Móvil de Licencias que funciona bajo un programa permanente y en coordinación con los presidentes municipales en 
diversas partes del Estado, atendió a 11 mil 92 ciudadanos, entregando licencias de conducir, renovaciones o 
duplicados a conductores de vehículos en 34 municipios. 

Recursos Humanos y Capacitación.Recursos Humanos y Capacitación.Recursos Humanos y Capacitación.Recursos Humanos y Capacitación.    

Al inicio de esta administración se contaba con 2 mil 461 elementos operativos, mismos que se evaluaron con los 
criterios de funcionalidad, ética policial, vocación de servicio y conducta, retirándose voluntariamente aquellos que no 
se adaptaron a los nuevos procesos y esquemas de trabajo, así como aquellos a quienes se les detectaron 
antecedentes delictivos o bien,  que dieron positivo en los exámenes antidoping.  

El total de bajas fue de 344 elementos que se compensaron con las  423 personas que  entre reingresos y nuevos 
ingresos provenientes del Instituto de Capacitación  y que  fueron evaluados psicológicamente,  se sumaron para 
hacer un  total  de 2 mil 540 elementos operativos. 

El recurso humano representa un factor importante dentro de las diversas actividades y programas que se vienen 
desarrollando  para la superación de los retos y la puesta en marcha de las estrategias que en materia de seguridad 
pública están  enmarcados en el  Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 

En tal sentido, como una forma de estimular su participación y promover su desarrollo, se otorgaron 807 ascensos a 
igual número de elementos con su respectivo incremento salarial de acuerdo al rango de su nueva jerarquía, bajo un 
proceso de selección del personal basado en su expediente, su formación, su desarrollo, su comportamiento, su 
compromiso de servicio, su ética profesional, su disciplina y las acciones relevantes registradas en el cumplimiento 
de sus labores al servicio de la seguridad.  

Cabe resaltar que en este proceso, la profesionalización, el establecimiento del servicio civil de la carrera policial y la 
aplicación adecuada de la reglamentación interna, son las bases que se tendrán que cumplir para que, en un futuro,  
se emita un mayor número de ascensos y por ende se del mejoramiento salarial de los elementos de la corporación. 
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Como parte de las estrategias emprendidas para motivar a los agentes de seguridad,  se establecieron 
programas de estímulos e incentivos con el firme propósito de que el desempeño de sus funciones sea de calidad y 
se evite la corrupción. Para ello se incrementaron en un 25% en promedio los salarios y prestaciones, desde el policía 
raso hasta los mandos superiores. 

El Patronato Pro-Hijo del Policía continúa siendo un factor de gran relevancia dentro del ambiente familiar del policía. 
Con el objetivo de que algunos elementos no eroguen dinero al inicio de cada ciclo escolar y puedan solventar el 
sustento familiar, durante este periodo, se les entregaron cinco mil 450 paquetes escolares de nivel pre-primaria, 
primaria, secundaria y preparatoria.  

También, se proporcionaron apoyos diversos: en materia escolar,  282; funerales 53; consultas médicas 566; apoyos 
económicos 160; ortopédicos 61; ópticos  303; láminas para vivienda 250, donación de sangre 26, terapias auditivas 
18 y terapias especiales tres. Igualmente para las festividades navideñas se entregaron  juguetes para los hijos  de 
los policías. 

Con la finalidad de apoyar a la economía familiar de los elementos de esta Corporación, el Patronato Pro-Hijo del 
Policía suscribió un convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán para que ésta proporcione servicio 
odontológico en las instalaciones de la SPV, con el equipo adecuado y a precios por debajo de los establecidos por 
los particulares o clínicas.  

Asimismo, para contribuir a la economía del personal, con recursos provenientes de las utilidades generadas en 
eventos realizados por el Patronato, se integró un fondo de préstamos y se diseñó el reglamento al que deberán 
sujetarse para el otorgamiento de los créditos. 

Estos apoyos que se les ha entregado, son los primeros pasos para la dignificación del cuerpo policiaco, ya que 
sabemos que es el medio por el cual, junto con la capacitación y la modenización de sistemas y equipos, se le 
transformará la Secretaría d Protección y Vialidad, en la Corporación que todos queremos. 

Con la aplicación de exámenes psicológicos y con la atención terapéutica derivada de sus resultados a los policías 
que lo requirieron,  se fortaleció la función del área de psicología de la Secretaría de Protección y Vialidad,  
extendiéndose también este apoyo a las familias de los policías. Asimismo, mediante esta área de psicología se dio 
asesoría y apoyo técnico a personal docente del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Protección y 
Vialidad responsable de la atención y cuidado a los niños de las empleadas de dicha corporación. 

Se cuenta con un gimnasio adaptado en el que se fomenta el ejercicio y acondicionamiento físico de todos los 
elementos que deseen hacer uso de él. Como resultado se tiene en la Corporación a policías que se han distinguido, 
entre otros deportes, en atletismo, box y lucha, entre otros deportes. 

 El Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, Luis F. Sotelo 
Regil, tiene una infraestructura y equipo moderno para la formación de elementos policiales. De sus aulas egresaron 
cuatro generaciones con 232 cadetes que se incorporaron a las actividades de protección y vialidad. Igualmente, 200 
elementos recibieron el Curso de Actualización Policial de acuerdo a los lineamientos y programa de estudios 
emitidos por la Academia Nacional de Seguridad Pública. 

También en el Instituto se ofrecieron siete cursos vía satelital sobre temas relacionados a la actividad policial y se 
contribuyó a la actualización de los conocimientos teórico-operativo de 103 elementos de la Secretaría. Por esta 
misma vía, se ofrecieron  siete tele conferencias con la participación de 49 elementos más,  transmitidas  por la 
Academia Nacional de Seguridad Pública.   
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Por otra parte, se avanzó en la homologación de los programas de estudio que imparte el Instituto de 
Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública, respecto a los diseñados por la Academia 
Nacional de Seguridad Pública. En este contexto se revisó el Curso de Formación y Actualización para Policía 
Preventivo, propiciando con ello la implantación del servicio civil de carrera para dar  continuidad al proceso de 
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública del estado. 

 Por otra parte, se ofrecieron 32 cursos sobre temas de trabajo en equipo y autoestima participando más de 700 
personas entre elementos operativos y administrativos de esta Secretaría. 

En lo concerniente a la Policía Turística y como parte de las acciones de mejora de este grupo,  se impartió un curso 
de Francés, al que asistieron 25 efectivos de los cuales 13 recibieron la certificación de la Alianza Francesa, por lo 
que se cuenta con policías políglotas al servicio del turismo y los habitantes Yucatán. 

En coordinación con el área de promoción turística del Ayuntamiento de Mérida y  con el objetivo de obtener  
conocimientos e información más específica acerca de los diferentes puntos turísticos de la Ciudad, 56 elementos 
participaron en el curso Mérida Patrimonio Cultural visita. 

Para ir a la par con la modernización en la prestación de los servicios a la ciudadanía a través de mecanismos y 
tecnología informática, se  capacitaron 114 elementos operativos de las diversas áreas que conforman la estructura 
de la SPV. 

COCOCOCOORDINACIÓN Y COOPERAORDINACIÓN Y COOPERAORDINACIÓN Y COOPERAORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIOCIÓN INTERINSTITUCIOCIÓN INTERINSTITUCIOCIÓN INTERINSTITUCIONAL.NAL.NAL.NAL.    

Para cumplir con lo establecido por el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, se continuó con el 
empadronamiento de los elementos de la SPV mediante el llenado de cédulas, registro de huellas decadactilares y 
toma de fotografías para su posterior captura a la base de datos, generando con esto la Clave Única de Identificación 
Permanente (CUIP). 

La SPV cuenta con un registro de dos mil 488 elementos con su respectiva CUIP que los acredita como elementos 
activos en una corporación de seguridad pública, esta cifra significa el 98% del total de elementos adscritos a la 
corporación. 

El constante movimiento de personal demanda  mantener actualizada la base de datos del sistema, por ello se 
realizaron dos mil 84 consultas y actualizaciones de las referencias del personal activo y de nuevo ingreso, 
detectando en dicho proceso, elementos que han pertenecido a instituciones de seguridad de otros estados y que han 
tenido antecedentes delictivos por lo cual se les ha negado su entrada a la SPV, coadyuvando así con el programa de 
Saneamiento de las Corporaciones. De igual manera se continúa dando de baja a aquellas personas que se han 
deslindado de la Corporación por diversos motivos. 

Durante este primer año de la administración estatal,  297 elementos de la Secretaria de protección y Vialidad 
completaron su proceso para la certificación que los acredita como policías aptos y con conocimientos profesionales 
para prestar el servicio de seguridad a la población, por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública,  siendo  
estos los primeros de un total de dos mil 540 uniformados incorporados al proceso estipulado para tal reconocimiento. 

De acuerdo con la estrategia del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 de apoyar a los ayuntamientos en materia de 
capacitación y atendiendo los requerimientos presentados por los alcaldes en los foros de consulta realizados, se 
estructuró un curso intensivo de capacitación con duración de una semana, dirigido a policías de 105 municipios 
agrupados de acuerdo a su región y concentrados para este evento en las cabeceras municipales donde se realizó el 
curso. 
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Derivado de este programa, se capacitó a mil 60 policías de 62 municipios, siendo cabeceras Acanceh, 
Maxcanú, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, y Umán y están en proceso de atención los policías de los 43 municipios 
restantes. 

En cumplimiento a lo estipulado por el Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Pública,  en lo concerniente 
al registro de los policías municipales en la base de datos de su padrón y para avanzar en el reto de coordinación 
efectiva entre las corporaciones de seguridad pública establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, se 
registraron los antecedentes de estos mil 60 elementos y se continúa con este procedimiento que habrá de concluir 
hasta incorporar al 100% de los elementos de la fuerza estatal. 

En atención al mismo reto, las redes de carreteras de la entidad están siendo vigiladas por 12 patrullas estatales, 
mismas que establecen sus bases de coordinación en las sedes regionales, mediante la debida coordinación con las 
policías municipales y las unidades de protección asignadas en dichas regiones. En sus recorridos apoyaron a la 
Policía Federal Preventiva en 390 accidentes suscitados en carreteras federales, de igual forma atendieron 127 
accidentes en carreteras estatales, realizando las acciones necesarias  para solucionarlos o remitirlos en su caso. 

Se prosiguió también con la vigilancia en los municipios,  brindando seguridad a los bancos y comercios ahí 
establecidos. Se estableció mayor coordinación con las policías municipales,  que  junto con las patrullas estatales, 
efectuaron las detenciones o apoyos en accidentes y a solicitud de los alcaldes,  participaron en los programas de 
Combate al Clandestinaje,  Antidroga y Vandalismo, realizando también apoyos en labores sociales. 

De la misma manera, siete patrullas estatales y cuatro de las regiones de protección,   brindaron apoyo de custodia 
de los recursos del PROGRESA que se entregaron bimestralmente  a los habitantes de los municipios. En el mismo 
sentido, se apoyó mensualmente al pago de jubilados y pensionados de la zona henequenera, así como el pago de 
becas de la Secretaría de Educación; todos estos apoyos fueron realizados sin contratiempo alguno,  sin intento de 
robo o desviación de los recursos entregados. 

Para la prevención de incendios en la zona henequenera y en el resto de la entidad, derivado del programa 
tradicional de quemas, se realizaron reuniones informativas con productores a efecto de prevenir pérdidas en áreas 
productivas. 

Aunado a esto, con la participación del H. Cuerpo de Bomberos, en coordinación con las autoridades municipales y la 
Secretaría de Desarrollo Rural se elaboró y desarrolló el programa de apoyo que inició desde marzo de 2002, con el 
equipo e infraestructura vehicular apropiada, Durante el periodo de este informe, se atendieron 794 incendios en 
diferentes partes del  Estado logrando  controlados y  evitando así pérdidas en las siembras de los diferentes 
productos agrícolas que se cosechan en la región. 

Se fortaleció la coordinación  con la Policía Federal Preventiva para los operativos de Verano, Semana Santa y 
retenes, logrando con ello interactuar de manera conjunta en la puesta en marcha y funcionamiento de los mismos y 
obteniéndose saldos blancos en carreteras estatales, puertos, retenes y acordonamientos. 

Se participó en la Campaña Contra las Adicciones promovida por la Procuraduría General de la República en 
coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretaría de Educación estatal, el Instituto de la Juventud 
y el Deporte, los centros de Integración Juvenil y las  universidades. 

DESARROLLO REGIONAL.DESARROLLO REGIONAL.DESARROLLO REGIONAL.DESARROLLO REGIONAL.    

Se cuenta con bases de Protección instaladas estratégicamente en nueve regiones del estado con cabecera en: 
Huhí, Izamal, Maxcanú, Muna, Tekax, Temax, Tizimín Valladolid, y Xcan y tres sub-bases ubicadas en Chichén-Itzá 



66 

 

en Pisté, Santa Rosa y Halachó, todas equipadas con personal capacitado e infraestructura vehicular y de 
comunicación. 

En lo relativo a Bomberos en el interior del estado, se encuentran instaladas bases en los municipios de Kaua, 
Maxcanú, Motul, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.  

En estas bases se cuenta con elementos policiales que hablan  la  Maya y que resultan de gran utilidad para atender 
a los habitantes de las comunidades que sólo hablan su  lengua vernácula.  En la Secretaría Protección y Vialidad se 
cuenta en total con 600 elementos Maya hablantes. 

2.2.2  Protección Civil. 

Es responsabilidad del gobierno garantizar la protección de la sociedad yucateca en caso de siniestros ambientales y  

otro tipo de contingencias y frente a esta demanda, las instituciones Anteriormente el sistema de protección civil se 

encontraba estático de actor en forma reactiva ante la presencia de un agente perturbador actualmente se han 

sentado las bases para transitar hacia un sistema preventivo donde cada uno de los involucrados realice la parte que 

le corresponde, y para ello,  se emprendieron,  entre otras acciones, la capacitación de las unidades municipales de 

protección civil; la promoción y realizaron de simulacros en diversas empresas y dependencias estatales y federales; 

la organización del Consejo Estatal de Protección Civil; la creación del Departamento de Establecimientos 

Industriales y  Riesgos Químicos; la elaboración del Atlas Estatal de Riesgos y la  integración  del Sistema de Alerta 

Temprana de la Secretaría de Gobernación, homologando los procedimientos conforme a las políticas nacionales. 

2. 3  Readaptación Social  

Es compromiso prioritario del gobierno estatal mejorar el sistema de prevención y readaptación social. Se busca 

promover la cultura del respeto  y  la equidad, garantizando a las personas que hubieran infringido la ley, la 

reincorporación a la sociedad como individuos útiles,  capaces de integrarse al trabajo y a la convivencia social.   

El sistema de prevención y readaptación social es parte integral de la seguridad pública. A la fecha, se ha iniciado el 

proceso de transformación e innovación a fin de reintegrar a la sociedad a las personas que por alguna circunstancia 

de la vida,  tuvieron que pasar por una experiencia de reclusión. 

La revisión de la situación de cada interno analiza y valora  su buena conducta, su situación legal y su grado de 

readaptación. Con estos parámetros,  se han aplicado algunos beneficios en favor de los internos para conseguir su 

liberación. En el período que abarca este informe, se dieron:   71 por revisión parcial de pena, 58 por libertad 

preparatoria, 2 por modificación de sanción; en el fuero federal; dos por revisión parcial de la pena y 11 por 

preliberación. 

Existen actualmente 2, 115 internos en los centros de readaptación social del estado, de los cuales 630 corresponden 

a procesos del fuero  común, 42 a procesos del fuero  federal, 1295 sentenciados del fuero común y 148 

sentenciados del fuero federal. 
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El respeto a la dignidad del ser humano y la promoción de su desarrollo personal,   son la base para lograr 

la readaptación de las personas que han infringido la ley; en la delicada tarea de readaptación de  los menores 

infractores,  es necesario orientar esfuerzos para fomentar los valores en la familia. De  un ambiente familiar sano 

dependerá la salud física y mental de un individuo, por lo que la transmisión  de valores es desde la niñez, debiendo 

ser incorporadas al grupo familiar a través de la educación formal e informal. La familia adecuadamente estructurada 

y organizada es la base primordial de una política preventiva de conductas delictivas. 

Es necesario brindar la atención al menor en forma interdisciplinaria, para ello se debe impulsar una educación 
integral que abarque todos los aspectos de su personalidad y encauzarlos a descubrir todo el potencial de sus 
aptitudes, habilidades y creatividad para que en un futuro sean hombres de bien. 

En la Escuela de Educación social para menores infractores se ha asumido la responsabilidad de readaptarlos 
estableciendo políticas y objetivos adecuados para educarlos con total respeto a la dignidad y derechos del menor. 

El Consejo Tutelar de Menores Infractores es el encargado de aplicar el marco legal referente a los delitos cometidos 
por menores de edad, para lograr lo anterior se estableció un programa de prevención de delitos y adicciones, 
imprimiendo trípticos que fueron repartidos en diversos eventos y municipios.  

Se debe desarrollar una labor preventiva consistente en  el apoyo y orientación para reeducar a los padres con 
inclinación a la violencia, promoviendo en ellos la utilización del razonamiento y otras medidas de autoconocimiento y 
control no punitivas, lo anterior debe implicar enseñarles a conducirse con seguridad en el establecimiento de reglas 
que indiquen límites claros a sus propias conductas y las de sus familiares, mismos que deberán aplicarse de manera 
firme más no inflexible, en este sentido en el Consejo se proporciona asesoría y apoyo psicológico a los padres de 
menores que se encuentran en peligro de incurrir en conductas ilícitas  

 

3 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Si bien los yucatecos eligieron la senda del cambio en todos los ámbitos, éste únicamente puede llevarse a cabo 
mediante un proceso de transición y adecuación, que a la luz de 11 meses de gobierno, pudiera parecer demasiado 
pausado, sin embargo, en descargo habría de señalarse que se prefirió lo seguro porque la cimentación de las bases 
del nuevo modelo de desarrollo social y humano propuesto, requiere de sólidas acciones encaminadas a cumplir el 
nuevo pacto entre gobierno y ciudadanos, y con miras a resolver sus justos reclamos en forma responsable y 
efectiva. 

Ser un estado con un desarrollo social y humano sostenido, basado en la distribución equitativa de los recursos es 
una visión que demanda el diseño de políticas públicas orientadas a disminuir los rezagos sociales, económicos, 
culturales y políticos por medio de la creación de mayores oportunidades, impulso de las capacidades individuales y 
una vida digna, y a la vez que permitan dar nuevo rumbo a la administración pública. 

Con la certidumbre de que el cambio político-administrativo debe ir unido a una nueva forma de tratar los problemas 
sociales, humanos y económicos, este gobierno estableció una nueva estructura en su organización creando las 
secretarías de Desarrollo Social, de Planeación y Presupuesto y de Turismo; correspondiendo a la primera impulsar 
el eje del desarrollo social y humano de la política estatal. 

Uno de los principales retos que este gobierno se ha propuesto es lograr la participación social con una orientación 
solidaria y autogestiva, donde los ciudadanos sean los protagonistas y beneficiarios directos del desarrollo. Ello no es 
una tarea sencilla máxime cuando representa un proceso de cambio que implica reaprender y modificar añejos 
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esquemas, patrones y viejas concepciones que si bien, en su momento permitieron avances innegables 
hoy son obstáculos para vencer el desafío del desarrollo integral. 

Siendo la concepción del desarrollo social y humano como un proceso de cambio con participación social que 
impulsa un mayor universo de opciones, esta administración se ha dado a la tarea de rediseñar la planificación con 
un enfoque estratégico y multidisciplinario dejando a un lado el tradicional enfoque unilateral que resolvía los 
problemas de manera artificial, las más de las veces por la falta de participación de los directamente involucrados. 

Este proceso de planeación estratégica esta coadyuvando que tanto las instituciones gubernamentales como las no 
gubernamentales y la gente en lo individual aporte sus puntos de vista acerca de problemas específicos arrojando 
como resultado el iniciar acciones consensuadas, donde el quehacer gubernamental integra, coordina, supervisa y 
evalúa con un matiz de corresponsabilidad con la sociedad y ésta a su vez, plantea hacia dónde debe ir el rumbo. 

Durante estos 11 meses de gobierno, las acciones realizadas no han sido de carácter meramente asistencial sino 
acciones que propician la gestión autónoma de los habitantes privilegiando la confianza en sí mismos y su activa 
participación, conscientes de que con ello se impulsa el desarrollo de creatividades encaminadas también a mejorar 
sus ingresos; incluidas en un proceso de cambio, éstas actividades inician el camino de la transformación de fondo 
del quehacer público actual. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2001–2007 se señalan la visión, la misión, los retos, los valores y los aspectos torales 
que guiarán los avances en materia del desarrollo social y humano que comprende igualmente los temas de 
promoción social, equidad de género, jóvenes, pueblo maya y medio ambiente. 

 

3. 1 Educación 

El Gobierno del Estado de Yucatán considera a la educación como el pilar del proyecto de desarrollo social y humano 
con el que se ha comprometido. Esta administración tiene la firme intención de conformar un sistema educativo 
estatal sólido y capaz de responder a los requerimientos de la sociedad del nuevo milenio,   Las acciones 
emprendidas en este sector,  nos darán la posibilidad de construir la sociedad humanizada y justa a la que aspiran 
todos los yucatecos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se puede apreciar que el Gobierno de nuestra Nación, está convencido de que la 
Educación es un factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo; que las 
acciones educativas repercuten positivamente en la calidad de vida, equidad social, normas y prácticas de la 
convivencia humana, y en la vitalidad de los sistemas democráticos. Influyen también en el desarrollo intelectual,  
afectivo,  cívico y social  de los individuos,  así como en sus  aptitudes y su creatividad. La educación, en suma, 
desarrolla las capacidades y potencialidades de las personas, determina su preparación y es fundamento de su 
confianza para enfrentar el futuro. 

Como resultado de esta visión, el propósito central y prioritario del Plan Nacional de Desarrollo es hacer de la 
educación el gran proyecto nacional. Lograrlo implica contar con  programas, proyectos y acciones que permitan 
tener una educación de calidad y vanguardia al alcance de todos. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, por su parte, establece las acciones gubernamentales orientadas a 
conformar un sistema educativo al que tengan acceso todos los habitantes de la entidad, independientemente de su 
edad, condición y características socioculturales;  procurar que la educación sea una herramienta eficaz en la 
formación de seres humanos capaces de participar activamente en la construcción de una vida social incluyente y 
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respetuosa y dotados de las competencias necesarias para que se integren con éxito en una economía 
globalizada e interdependiente,  a fin de que sean y se sientan sujetos de su propio desarrollo. 

3.1.1 Educación Básica 

Al inicio del ciclo escolar 2001-2002, la matrícula total del nivel de educación básica fue de 414 mil 304 alumnos, lo 
que representa un incremento de 4 mil 460 niños y jóvenes con respecto al año anterior. 

La distribución de esta matrícula en los servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria, por tipo de 
sostenimiento, fue de 264 mil 610 alumnos para el sistema federalizado y de 117 mil 660 niños y jóvenes para el 
estatal. Los particulares atendieron a 28 mil 308 estudiantes y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
atendió a tres mil 726.  

En educación inicial se cuenta con 59 centros educativos, de los cuales solamente ocho son dependientes de la 
Secretaría de Educación y los restantes corresponden al Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF), al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a particulares. La variación de la matrícula para este nivel respecto del 
ciclo anterior  fue mínima ya que al inicio del último ciclo escolar se registraron 5 mil 127 niños, 103  más que en el 
anterior. La planta docente en este servicio educativo es de 873 educadoras, de las cuales 159 están adscritas a la 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY) 

En preescolar la variación de la matrícula  fue de dos mil 159 niños, y en secundaria la diferencia fue de dos mil 427 
estudiantes, lo que representó 3.5% y 2.6% de incremento, respectivamente. En primaria se observó una disminución 
en la matrícula que en términos absolutos fue de 126 alumnos, cantidad poco significativa pero que se debe valorar a 
la luz de las tendencias que desde años pasados muestran una propensión a la estabilización y aun al decrecimiento 
poblacional del nivel. 

Es importante señalar que en el sistema federalizado se incluye al subsistema de educación indígena, que en sus 443 
escuelas, atiende a 14 mil 871 alumnos de preescolar y a 14 mil 34 estudiantes en primaria. En relación con el 
pasado ciclo escolar, el incremento que registró este subsistema fue de 3.1% para preescolar y de menos de un 
punto porcentual en primaria. 

La educación preescolar se ofreció mediante mil 41 jardines de niños. Los centros educativos de la SEEY se 
incrementaron, respecto al ciclo escolar anterior, con un jardín de niños de educación indígena más, por lo que se 
cuenta ahora con 550 jardines en el sistema federalizado y 83 en el sistema estatal. A esta cifra deben sumarse 320 
jardines de niños que dependen del CONAFE y 88 particulares. 

La educación primaria se proporcionó por medio de mil 426 escuelas de ese nivel. Al concluir el anterior ciclo escolar, 
cuatro escuelas del sistema federalizado registraron baja matrícula, motivo por el cual se transfirieron al CONAFE y 
hoy se tienen 911 escuelas, mientras en el sistema estatal se cuenta con las mismas 199 escuelas registradas. El  
CONAFE por su parte incrementó a ocho sus centros educativos y tiene  ahora tiene a su cargo 200 escuelas y por  lo 
que corresponde a los servicios que ofrecen los particulares, se incorporaron dos nuevos servicios, siendo 116 las 
escuelas de sostenimiento privado.  

El total de escuelas secundarias ascendió a 481. En el sistema federalizado se registraron 128 centros escolares, de 
las cuales  16 son secundarias para trabajadores, 31 secundarias generales y 81 secundarias técnicas. 

En el sistema estatal se cuenta con 284 escuelas, una más respecto del ciclo escolar anterior, ya que se estableció 
una nueva secundaria que se sumó a las ya existentes: 110 secundarias generales, ocho secundarias para 
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trabajadores, dos secundarias técnicas, una secundaria por cooperación y 162 telesecundarias. En 
cuanto a los servicios que ofrecieron los particulares, el incremento fue de dos escuelas para sumar 69 centros 
educativos de sostenimiento privado. 

En las localidades de 18 municipios donde se cuenta con más de una escuela secundaria, se convocó a un examen 
de selección con el propósito de regular el ingreso y lograr una adecuada distribución de la matrícula en este nivel. 
Participaron en el proceso 19 mil 807 estudiantes a quienes se aplicó un instrumento de evaluación elaborado por la 
Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, además de coordinar la labor de 
519 personas que aplicaron el citado instrumento en 505 sedes, se encargó del proceso de lectura de las hojas de 
respuesta y de la elaboración de  los informes finales.  

Por otra parte, en el mes de febrero se realizó la inscripción a preescolar, primaria y secundaria con el propósito de 
conocer anticipadamente el número de estudiantes que demandarán el servicio en cada uno de estos niveles de 
educación básica, lo que permitirá estar en condiciones de atender oportunamente los requerimientos de 
infraestructura y de personal tanto docente como de apoyo. 

Al concluir el proceso, en preescolar se inscribieron un total de 47 mil 424 infantes de tres, cuatro y cinco años de 
edad; a primero de primaria la inscripción registrada fue de 35 mil 550 alumnos, mientras que a primero de 
secundaria solicitaron un lugar 19 mil 676 estudiantes, quienes no realizaron un examen de ingreso ya que en sus 
localidades sólo existe una escuela. 

La función del docente en el proceso de aprendizaje de los niños y adolescentes que estudian en las escuelas de 
educación básica, es fundamental para el logro de los propósitos de cada uno de los niveles educativos que la 
integran, por lo que es de vital importancia atender permanentemente las necesidades de formación y actualización 
de sus 19 mil 021 profesores. 

De este total, 541 corresponden a escuelas dependientes del CONAFE, dos mil 102 a escuelas particulares y 386 a 
otras instituciones. En los centros escolares dependientes de la SEEY se cuenta con 159 docentes en educación 
inicial, mil 433 en educación preescolar, mil 177 en educación indígena, siete mil 598 en primaria y seis mil 498 
profesores en secundaria. 

Con el propósito de dar mayor transparencia a la asignación de las plazas docentes, el 24 de noviembre de 2001 se 
llevó al cabo un examen de oposición en el que participaron cuatro mil 180 aspirantes a las 128 plazas y 316 horas 
vacantes en cada uno de los subsistemas de educación básica. El personal de la Dirección General de Evaluación de 
la SEP tuvo a su cargo también el desarrollo de este proceso. 

En un esfuerzo extraordinario, el gobierno estatal autorizó desde el inicio del ciclo escolar que está por concluir, la 
creación de 28 grupos de 35 horas cada uno, para atender las necesidades de las escuelas secundarias estatales.  

Debido a las restricciones presupuestales existentes no ha sido posible lograr la autorización de la totalidad de las 
plazas docentes requeridas. Sin embargo, tratando de llevar al máximo la eficiencia de los recursos, logramos 
atender mil 502 grupos de preescolar, ocho mil 406 de primaria, dos mil 765 de secundaria y dos mil 77 de educación 
indígena. 

La estrategia fue realizar un análisis detallado de la situación de cada una de las escuelas, a fin de aplicar las 
acciones procedentes tales como mantener los grupos multigrados en las escuelas de baja matrícula y reubicar a los 
docentes sin grupo.  
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Al concluir el proceso de reubicación, las necesidades no cubiertas se atendieron mediante la 
contratación temporal de más de 900 profesores, incluyendo los 37 contratos temporales que beneficiaron al mismo 
número de escuelas que no contaban con maestro de educación física. 

Para impulsar el mejoramiento en la calidad del desempeño docente en los niveles de educación inicial y preescolar, 
se ofrecieron 13 cursos de formación y actualización en favor de mil 654 educadoras. En primaria se ofrecieron 241 
cursos a los que asistieron seis mil 405 docentes, 172 directores, 84 inspectores y nueve jefes de sector.  

Los cursos de formación y actualización también incluyeron a todos los involucrados en el proceso educativo del nivel 
secundaria para afianzar el compromiso de trabajar a favor de la calidad educativa, se proporcionaron cuatro cursos 
donde participaron 228 directivos, 13 cursos con la asistencia de 762 docentes, así como un curso dirigido al personal 
de apoyo a la educación con 362 concurrentes.  

Dentro de las tareas de gobierno orientadas a fortalecer los programas de formación, actualización y capacitación 
dirigidos a los docentes del nivel básico, en el uso de las tecnologías de información y comunicación, se impartieron 
35 cursos en beneficio de 500 profesores.  

A los maestros de educación indígena se les proporcionó la oportunidad de participar en seis cursos de formación 
docente, alcanzándose una asistencia de mil 67 personas. A su vez, 730 profesores de educación física participaron 
en nueve cursos. 

En coordinación con el área de Programas Sustantivos de la Secretaría de Salud, se ofreció el Curso de Sexualidad y 
Salud Reproductiva de los adolescentes a fin de que los educadores contaran con más elementos para  proporcionar 
orientación e información actualizada acerca de la prevención de problemas asociados al ejercicio de la sexualidad 
entre los jóvenes. En él participaron 35 maestros que laboran en los siete municipios donde la Secretaría de Salud 
instaló los módulos de Servicios Amigables para los Adolescentes. 

En el período de este Primer Informe de Gobierno, se realizaron los Foros de Consulta del Sector Educación donde 
intervinieron docentes, directivos, especialistas y autoridades, quienes presentaron propuestas e intercambiaron 
puntos de vista en las mesas de trabajo que se instalaron con el propósito de elaborar el capítulo de Educación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007.  

Fueron convocados a formar parte del Subcomité Sectorial de Educación del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado (COPLADE), los representantes de dependencias federales y estatales del Sector, así como los 
organismos sociales que han manifestado interés por la educación.  

En el seno de este Subcomité, se crearon cinco grupos de trabajo para elaborar el Programa Estatal de Educación, 
que registra un avance significativo del 95%. Para ello, se realizaron 43 reuniones de trabajo con la participación de 
105 personas entre representantes de instituciones educativas de todos los niveles, así como de las dos secciones 
sindicales y organismos no gubernamentales. 

En coordinación con la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, los días 8 y 9 de mayo de 2002, se realizó el Foro titulado Diagnóstico de Educación Pública 
Zona Sur, para analizar la problemática existente en el ámbito nacional, conocer las propuestas de los principales 
actores de esta región del país e instrumentar las acciones que correspondan al Poder Legislativo.  

A este evento asistieron como ponentes funcionarios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de 
la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social, así como las autoridades educativas de 
los estados participantes.  
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Fueron 700 los asistentes registrados quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista 
respecto de los temas expuestos por los conferencistas. Como resultado, los diputados locales y federales 
participantes,  elaboraron un documento de diagnóstico que servirá como referencia en su labor legislativa.     

Mención especial merece la realización del Primer Encuentro Estatal de Educación Inicial y Preescolar, organizado 
con el propósito de establecer las bases para afrontar las nuevas circunstancias y retos que se presentan al 
ampliarse la obligatoriedad de la educación básica a 12 años.  

El evento se realizó los días 25 y 26 de enero de 2002 con la participación de tres mil 500 personas procedentes de 
escuelas oficiales y particulares. Durante el mismo, se dictaron dos conferencias magistrales, se realizó una mesa 
panel, un curso de actualización para profesores de educación física, 14 talleres para educadoras, tres talleres para 
los recursos humanos administrativos, uno dirigido al personal de cocina y dos más a los trabajadores manuales y de 
intendencia. 

Los días 6, 7 y 8 de junio se realizó el Congreso Internacional de Cultura Física, que tuvo como objetivo principal 
reforzar el interés de los maestros de educación física en el propósito de  profesionalizar  su labor en la escuela. En 
este congreso se logró la participación de  expositores de la más reconocida calidad,   procedentes de Argentina, 
Cuba, y México. Durante el evento, cuya sede fue el Centro de Convenciones Siglo XXI, los 312 participantes 
asistieron a seis conferencias magistrales y ocho talleres sobre temas que les ayudarán a sembrar la semilla de la 
cultura física y deportiva en la población estudiantil a fin de que ésta se convierta en parte integral de su forma de 
vida. 

Es interés del gobierno atender las  demandas más urgentes del magisterio, de ahí su insistencia ante las instancias 
correspondendientes,  por conseguir que los 91 municipios catalogados en la zona económica número II sean 
transferidos a la zona III.  Se ha solicitado ya y el Ejecutivo no cejará en su empeño por alcanzar este objetivo.  

No obstante que está pendiente la conclusión de estas gestiones, con el propósito de dar cumplimiento al 
compromiso asumido con los  maestros de esos 91 municipios, el gobierno estatal pagó una compensación que 
representó una erogación anual cercana a los 32 millones de pesos, para continuar el proceso de nivelación salarial 
entre esas dos zonas. 

El programa de Carrera Magisterial es el instrumento que permite reconocer e impulsar la profesionalización de los 
maestros con miras a elevar la calidad de la educación. En este sentido, en su décima etapa, se dictaminó la 
incorporación y la promoción de dos mil 34 profesores a quienes les correspondió un incremento en su pago mensual 
de acuerdo al nivel al que fueron promovidos.  

Para ello se destinaron 16 millones 233 mil 835 pesos: nueve  millones 730 mil 566 de aportación federal, cinco 
millones tres mil 269  provenientes de economías en los ejercicios anteriores y la aportación estatal de un millón 500 
mil pesos. 

La décima primera etapa de este programa,  inició con la publicación de la convocatoria en el mes de octubre de 
2001; durante el período de inscripción se registraron 12 mil 433 docentes que fueron evaluados durante el ciclo 
escolar que está por concluir. Los resultados del dictamen correspondiente se darán a conocer en el mes de octubre 
de 2002. 

Los profesores que laboran en las localidades con mayor índice de rezago, recibieron un incentivo a través de los 
programas compensatorios del CONAFE. Durante el lapso al que corresponde este informe, 244 maestros fueron 
beneficiados con el programa de Reconocimiento al Desempeño Docente mediante un pago cuatrimestral máximo de 
cinco mil 800 pesos, por lo que la inversión total ascendió a 3 millones 860 mil 852 pesos en sus componentes estatal 
y federal. 
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Fueron realizadas las subastas de mejoramientos geográficos a las que se inscribieron 732 profesores de 
primaria y 180 de educación especial, en el proceso intervinieron las subcomisiones mixtas de cambios geográficos 
correspondientes.  

En las escuelas primarias se ofrecieron 134 lugares: 70  en Mérida y 64 en el interior del Estado; en educación 
especial 100 docentes obtuvieron su cambio, 14 de los cuales fueron trasladados a Mérida.  Con los mejoramientos 
geográficos  se generaron espacios disponibles que repercutieron en favor de  más de 300 profesores.   

INFRAESTRUCTURA, EQUINFRAESTRUCTURA, EQUINFRAESTRUCTURA, EQUINFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MATERIALIPAMIENTO Y MATERIALIPAMIENTO Y MATERIALIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO DIDÁCTICO DIDÁCTICO DIDÁCTICO.    

Los datos estadísticos reflejan que en los últimos años el aumento del total de centros educativos en todos los 
niveles, permitió ampliar la atención a la demanda que, en preescolar es de 88%, en primaria se estima en 97.2% y 
en secundaria el índice de absorción es de 98.3%; sin embargo, los rezagos en pertinencia, calidad y equidad no han 
sido superados.  

La infraestructura educativa, además de que es insuficiente en ocasiones no posee las condiciones óptimas, siendo 
notable el número de planteles que requieren consolidarse   mediante la atención urgente de sus necesidades de 
mantenimiento, rehabilitación, equipo y mobiliario adecuado y suficiente. 

Las acciones de la actual administración fueron dirigidas tanto a la solución  de las demandas originadas por el 
rezago en infraestructura física de los planteles, como a proporcionar mejores condiciones en equipo y mobiliario para 
dar una atención de calidad a los estudiantes.  

Durante este  primer año de actividades, en el nivel básico se ejercieron recursos provenientes del Programa del 
Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Básica (FAM BÁSICA), del Programa para el Abatimiento del 
Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) y del Programa de Mantenimiento de Escuelas 2001-2002, todos 
orientados a la construcción y mantenimiento de espacios educativos. 

Con el recurso estatal del programa FAM BÁSICA y a partir del convenio con el Instituto para la Construcción, 
Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY), se construyeron 47 
aulas y 74 anexos en 63 planteles de educación preescolar: 29 de educación indígena y 34 urbanos. La inversión fue 
de 15 millones 594 mil 232 pesos en obra y 761 mil 370 pesos en mobiliario. 

En el nivel de educación primaria se atendieron 57 planteles: 10 de educación bilingüe y 47 planteles urbanos, donde 
se construyeron 50 aulas y 45 anexos con un monto ejercido de 12 millones 773 mil 265 pesos en obras de 
construcción y 621 mil 696 pesos en mobiliario.  

En educación secundaria, fueron beneficiados los alumnos de 61 planteles, correspondiendo 26 a secundarias 
generales, 17 a telesecundarias y 18 a secundarias técnicas, con 47 aulas construidas, 15 laboratorios, 14 talleres y 
28 anexos mediante una inversión de 19 millones 553 mil 734 pesos en obra y un millón 465 mil 421 pesos en 
equipamiento y mobiliario. 

Por medio de un proceso de adjudicación transparente y apegado a la ley, sin disminuir la calidad de las obras 
realizadas, ni la del mobiliario y equipo suministrado, fue posible obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 
ejercidos, lográndose economías por un millón 925 mil 487 pesos. En tal virtud, se atendieron las necesidades de 
construcción y mantenimiento de escuelas que no habían sido consideradas en el programa inicial. Un ejemplo digno 
de mencionarse es la conclusión de la obra del Jardín de Niños México de la colonia Vicente Solís que  recibimos sin 
terminar  y que en esta gestión ya  fue inaugurado. 
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En total fueron atendidas 105 localidades pertenecientes a 48 municipios, con la construcción de 320 
espacios educativos cuya inversión ascendió a 47 millones 921 mil 230 pesos en obras y a dos millones 848 mil 488 
pesos en mobiliario. 

Los recursos de Infraestructura Educativa del PAREIB se destinaron a zonas marginadas y se ejercieron en 43 
planteles de educación primaria, de los cuales 13 fueron de educación bilingüe y 30 urbanos. En ellos, se 
construyeron 34 aulas y 25 servicios sanitarios; se rehabilitaron 93 aulas y 12 servicios sanitarios, con una inversión 
de siete millones 782 mil 727 pesos en construcción y un millón 984 mil 864 pesos en mantenimiento. 

En el nivel de educación secundaria, se atendieron 27 planteles correspondientes a ocho secundarias generales, tres 
secundarias técnicas y 16 telesecundarias, donde se construyeron 30 aulas, tres laboratorios-taller, un servicio 
sanitario; también se dio mantenimiento a cinco aulas y dos servicios sanitarios, todo con una inversión de tres 
millones 888 mil 120 pesos en construcción y 120 mil 17 pesos en mantenimiento. 

Lo ejercido permitió atender 69 localidades de 37 municipios, con una inversión total de 11 millones 670 mil 847 
pesos en construcción y dos millones 104 mil 882 pesos en mantenimiento, favoreciendo a 10 mil 868 alumnos 
mediante 93 espacios educativos construidos y 112 espacios rehabilitados. 

Por su parte, el departamento de Conservación y Mantenimiento de Escuelas de la SEEY, a través del Programa de 
Mantenimiento 2001-2002, atendió a 284 planteles que solicitaron obras menores, a éstas se les destinó un total de 
10 millones 707 mil 853 pesos. 

En suma, el conjunto de acciones de los tres programas permitió atender, ya sea con remozamiento, rehabilitación o 
construcción, a 598 planteles, que representan el 30% del total de edificios tanto de sostenimiento federalizado como 
estatal y del CONAFE. Este esfuerzo, continuado en los próximos años, nos permitirá lograr la meta de que nuestras 
escuelas cuenten con los recursos materiales suficientes para proporcionar servicios educativos de calidad.   

Al inicio de la presente administración hubo de hacerse un significativo esfuerzo para remontar el rezago en la 
entrega de los libros de texto gratuito y asegurar que los estudiantes  pudieran tenerlos en sus manos oportunamente.   

En total se distribuyeron dos millones 496 mil 876 textos  a 381 mil 172 alumnos  pertenecientes a dos mil dos 
escuelas del nivel de educación básica, incluyendo las de telesecundaria. 

En el nivel preescolar se entregaron 68 mil 375 libros de texto; en el Indígena 32 mil 619 ; los alumnos y maestros de 
primaria recibieron dos millones 20 mil 461 en el nivel de secundaria se repartieron 313 mil 958 textos, incluyendo a 
los estudiantes de secundaria abierta; a los de telesecundaria se les entregaron 61 mil 463 libros. 

En la compra de los libros de texto que se repartieron en las escuelas secundarias y telesecundarias, el gobierno 
estatal participó en la adquisición de los correspondientes a primer y tercer grado mediante una erogación de cinco 
millones 396 mil 780 pesos del Estado y 6 millones 194 mil 176 pesos de la Federación.  

A los niños de 879 escuelas y que viven en localidades con mayores rezagos se les apoyó, además, con 165 mil 299 
paquetes de útiles escolares con un costo de 11 millones 453 mil 802 pesos. 

Debido a la implementación del programa Red Escolar en Educación Básica, consistente en la instalación de 
computadoras conectadas  a Internet en las escuelas, se amplió la cobertura a 81 primarias y 12 secundarias de 30 
municipios, donde se invirtieron cinco millones 176 mil 184 pesos, provenientes de recursos federales por cuatro 
millones 759 mil 310 pesos y de fondos estatales por 416 mil 874 pesos. 
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Adicionalmente y para uso administrativo, se distribuyeron 249 equipos de cómputo tanto en oficinas 
centrales como en algunos centros escolares. En su compra se ejerció un monto de dos millones 268 mil 142 pesos. 

PROGRAMAS ORIENTADOSPROGRAMAS ORIENTADOSPROGRAMAS ORIENTADOSPROGRAMAS ORIENTADOS AL M AL M AL M AL MEJORAMIENTO DE LA CAEJORAMIENTO DE LA CAEJORAMIENTO DE LA CAEJORAMIENTO DE LA CALIDADLIDADLIDADLIDAD.    

Con el programa de Apoyo a la Gestión Escolar del PAREIB se beneficiaron 911 escuelas a cuyas asociaciones de 
padres de familia se les otorgaron recursos que oscilaron entre cinco y siete mil pesos, con el objeto de atender las 
necesidades de material didáctico, útiles escolares o requerimientos del edificio escolar en mantenimiento menor.  

El monto ejercido en este programa fue de cinco millones 691 mil pesos. Además, se aplicaron recursos en apoyo a 
la supervisión escolar, capacitación a los paterfamilias y elaboración de material didáctico por un monto de 489 mil 
900 pesos. 

El Programa Escuelas de Calidad, es una iniciativa del gobierno federal que tiene el propósito principal de transformar 
la organización y funcionamiento de las escuelas de educación básica, institucionalizando en cada una de ellas la 
cultura y el ejercicio de la planeación y la evaluación mediante la reflexión colectiva de los integrantes de la 
comunidad escolar, con el fin de favorecer el aprendizaje en todos los educandos.  

En la operación de este programa se estableció un fideicomiso con aportaciones del gobierno estatal por dos millones 
730 mil 453 pesos y del gobierno federal por cinco millones 460 mil 905 pesos. El 31 de mayo de 2002, cada una de 
las 33 escuelas incorporadas al mismo, recibió una cantidad inicial de 100 mil pesos. A este monto se le pueden 
agregar dos pesos por cada peso que aporte el Consejo Municipal de participación social, a través de las gestiones 
que realice ante autoridades municipales, instituciones privadas y organismos sociales. 

La suma total que puede disponer anualmente cada escuela es de 300 mil pesos, de los cuales al menos el 60% se 
destinará a la construcción de espacios educativos, adquisición de mobiliario, equipo y acervo bibliográfico; 20% 
debe emplearse para el mantenimiento de los espacios educativos y la adquisición de material didáctico; y el 20% 
restante se podrá asignar a otro componente que fortalezca las actividades de enseñanza y aprendizaje. La meta 
para el año 2002, es incorporar a 138 escuelas primarias, 63 telesecundarias y 12 centros de Atención Múltiple. 

En coordinación con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó al cabo la décima 
sexta Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su fase estatal, con la participación de 472 alumnos de 145 escuelas. 
Esta es la primera ocasión en la que 13 alumnos de secundaria estuvieron entre los 47 ganadores de los tres 
primeros lugares. 

El Programa de Deporte Escolar permitió la activación de 13 mil 870 estudiantes, quienes participaron en diversas 
actividades recreativas y disciplinas deportivas, representando a nuestro Estado en competencias estatales, 
regionales y nacionales. La promoción y desarrollo de programas de detección de prospectos deportivos permitió 
identificar a 200 jóvenes con potencial de alto desempeño. 

En cumplimiento del acuerdo 312 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2002 que define las 
condiciones de excepción a los requisitos de ingreso a primer grado de primaria, del 27 de mayo al 12 de junio, se 
evaluaron a dos mil 800 niños que cumplirán seis años entre el primero de septiembre y el 31 de diciembre y que 
solicitaron su inscripción al nivel primaria.  

BECAS.BECAS.BECAS.BECAS.    

Con respecto a las becas para el apoyo de los alumnos de hogares con bajos ingresos económicos que continuaron 
sus estudios en establecimientos particulares, cada centro educativo participó en este programa con el 5% de su 
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matrícula total, con lo que respaldaron a mil 536 beneficiados de 232 escuelas de la entidad. Con ello se 
propició un ahorro de 16 millones 353 mil 632 pesos en colegiaturas a los padres de familia que cumplieron con los 
requisitos establecidos. 

El Programa de Becas Económicas otorgadas en el ciclo escolar 2001-2002, benefició a 11mil 010 niños y jóvenes 
provenientes de familias de escasos recursos de 95 municipios, con una erogación de 20 millones 907 mil 625 pesos. 

Por su parte, el Programa Oportunidades favoreció a 77 mil 326 estudiantes de nivel básico, cuyas familias viven en 
736 localidades de 102 municipios, quienes recibieron un monto mensual que varió de 95 a 360 pesos de acuerdo al 
grado escolar. En este programa el gobierno federal canalizó 15 millones 118 mil 535 pesos. 

EDUCACIÓN Y SALUDEDUCACIÓN Y SALUDEDUCACIÓN Y SALUDEDUCACIÓN Y SALUD.    

Los alumnos con problemas visuales recibieron la atención requerida con el propósito de que pudieran continuar su 
asistencia normal a la escuela y reducir así la deserción, reprobación y el bajo rendimiento escolar. Fueron 
favorecidos con este servicio 842 escolares de 73 escuelas primarias y 95 estudiantes de 13 escuelas secundarias, 
de los cuales, 371 recibieron el apoyo de lentes de acuerdo con las deficiencias visuales que les fueron detectadas. A 
los alumnos que presentaron necesidades mayores se les brindó atención especializada en convenio con el Hospital 
O’Horán. 

Con motivo del Mes de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto de Equidad de Género, se 
dictaron conferencias sobre prevención del VIH-SIDA y en los aspectos jurídicos y psicológicos de los derechos de 
las mujeres, entre otros. Asistieron 850 alumnos de 11 escuelas secundarias nocturnas para trabajadores. 

En coordinación con el Consejo Estatal contra las Adicciones, se llevaron al cabo las Jornadas de Información Sobre 
Prevención de Adicciones en las que se dictaron conferencias y pláticas explicativas a cinco mil 500 alumnos de 31 
escuelas primarias y secundarias de nueve municipios. 

Durante el ciclo escolar que concluye, la Coordinación Estatal de Talleres y Escuela para Padres ofreció diversos 
talleres, pláticas y cursos dirigidos a los padres de familia, directivos, docentes y alumnos, con el propósito central de 
capacitarlos en el ámbito de la dinámica familiar y propiciar la vinculación escuela-familia.  

A estos eventos asistieron 206 directivos, tres mil 697 profesores, siete mil 845 alumnos y 10 mil 262 padres de 
familia de 104 escuelas de educación básica.  

VINCULACIÓN CON LA SVINCULACIÓN CON LA SVINCULACIÓN CON LA SVINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD (COMUNICACIÓOCIEDAD (COMUNICACIÓOCIEDAD (COMUNICACIÓOCIEDAD (COMUNICACIÓN SOCIAL)N SOCIAL)N SOCIAL)N SOCIAL).    

La presencia de la Secretaría de Educación en los medios de comunicación, se dio a través del programa radiofónico 
Hablando de Educación, mediante 118 transmisiones de cápsulas con duración de un minuto que difundieron las 
actividades y eventos del sector educativo; asimismo, a través del programa Gana 13 que se transmite 
semanalmente por la televisora estatal Canal 13 TV, se promovió una sana competencia académica entre los 
estudiantes participantes. 

Otro puente de comunicación tendido por la Secretaría de Educación hacia los maestros, los alumnos y la sociedad 
en general,  ha sido el programa titulado La Educación más Cerca de Ti, que cada domingo se realiza en la Plaza 
Grande de la ciudad capital, ofreciendo actividades artísticas y culturales para todas las edades. Entre las acciones 
ahí desarrolladas destaca La Voz del Estudiante, ya que ha sido un espacio donde los jóvenes expresan sus 
opiniones acerca de temas actuales.  
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Para la realización de las 21 jornadas se contó con la participación de cuatro mil 110 estudiantes de todos 
los niveles educativos y  500 docentes y personal administrativo, contando con una audiencia promedio de mil 250 
personas cada domingo. 

A la clausura del programa del ciclo escolar que concluye, efectuada en la Plaza Grande el último domingo de junio, 
participaron alrededor de 800 alumnos de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, Bellas Artes, 
educación especial y de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, esta última como invitada. Durante 
el evento se presentaron 20 estampas del folclor nacional e internacional  ante seis mil asistentes. 

Además, se realizó una exposición sobre  oferta educativa y fueron organizadas actividades interactivas en 17 mesas 
que se instalaron alrededor de la plaza cívica. También se efectúo un colorido desfile que partió del parque de Santa 
Ana hasta la Plaza Grande, atrayendo la atención de más de mil personas entre nacionales y extranjeros al 
presentarse estampas folclóricas de Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán así como de Brasil, Colombia y España. 

Se estimuló a los estudiantes con el mejor desempeño académico a través del programa De La Escuela a Palacio. 
Este espacio se creó para que los niños y jóvenes de todos los niveles educativos de la entidad puedan acudir a 
Palacio de Gobierno a desayunar y establecer un diálogo abierto y ameno con el titular del Ejecutivo. En los tres 
desayunos realizados, 44 jóvenes expresaron su sentir sobre temas de interés, en correspondencia, se les escuchó y 
se les compartieron las experiencias de gobernar. 

3.1.2 Educación Media Superior y Superior . 

Para responder a la visión y misión del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 respecto a la educación media superior 
y superior, la presente administración ha puesto especial atención a la problemática existente en las instituciones que 
ofrecen este nivel educativo en la entidad, con el propósito de atender las necesidades más urgentes y asegurar una 
mejor calidad en la formación de los estudiantes. 

Al inicio del ciclo escolar 2001-2002 la matrícula registrada en el sistema escolarizado del nivel medio superior fue de 
58 mil 523 alumnos, teniendo una variación de tres mil 429 estudiantes  es decir, se registro un incremento del 6.2% 
respecto al ciclo anterior. 

La distribución de esta matrícula reportó tres mil 407 estudiantes en los cuatro planteles del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica; los ocho colegios particulares de profesionales medios inscribieron a 799 alumnos y 
por su parte, las cinco escuelas de bachillerato dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria, matricularon a tres mil 558 personas.  

Asimismo, los seis centros escolares de bachillerato dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial, registraron a siete mil 940 estudiantes; los dos pertenecientes al bachillerato federal matricularon a mil 429 
jóvenes, mientras que fueron tres mil 278 los alumnos que se inscribieron en las siete escuelas de bachillerato de 
sostenimiento estatal.  

Además, en los cinco colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán se matricularon mil 439 
educandos; los 76 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán inscribieron a 13 mil 650 estudiantes;  
las dos escuelas de bachillerato dependientes de la UADY recibieron a cinco mil 721 jóvenes; y los 96 centros 
educativos de bachillerato particular tuvieron una matrícula de 17 mil 302 alumnos. 
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El Estado ofrece servicios de educación media superior a través de las preparatorias que dependen de la 
Secretaría de Educación y de los subsistemas de Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECYTEY) y Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP)  

El CONALEP ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener un título de profesional técnico que les permite 
integrarse al campo laboral, así como la posibilidad de recibir su certificado de bachillerato en caso de que deseen 
ingresar a una institución de nivel superior. Actualmente este subsistema opera con recursos del Ramo 33. 

Por su parte, el Colegio de Bachilleres brinda el bachillerato propedéutico en las modalidades escolarizada y a 
distancia. El sistema escolarizado, desde su creación hasta el ciclo escolar 1996-1997, registró un crecimiento 
gradual hasta tener 31 planteles. 

En los ciclos escolares sucesivos (1997-1998 al 2000-2001) se crearon 45 planteles, este crecimiento desmedido 
permite advertir que la ampliación de la cobertura realizó mediante inadecuados criterios de planeación y sin la 
correspondiente autorización por parte  de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Educación Pública.  

En la actualidad, el COBAY cuenta con 68 planteles escolarizados y ocho centros de educación media superior a 
distancia, de los cuales solamente 33 planteles y cinco centros de educación media superior a distancia cuentan con 
la autorización de la Secretaría de Educación Pública.  

Esta situación genera una grave insuficiencia presupuestal, dado que para la operación de los planteles, el 50% de 
los recursos deben ser de procedencia estatal y el restante 50% de aportación federal. Sin embargo, la parte federal 
se calcula con base en al total de planteles autorizados y por su parte, el gobierno estatal históricamente no ha 
aportado siquiera el 50% indicado. 

De ahí que el sistema opere en condiciones laborales injustas y en edificios improvisados e inadecuados, es decir, sin 
la infraestructura y el equipo necesarios. Desde que se asumió la responsabilidad de dirigir el sistema educativo 
estatal, se han realizado las gestiones ante las instancias federales respectivas a fin de definir los mecanismos que 
permitan proporcionar los recursos suficientes para su operación apropiada. 

En ese sentido, se ha trabajado en conjunto con las Direcciones Generales de Bachillerato y de Planeación y 
Programación de la SEP y se espera que para el ciclo escolar que inicia en septiembre se pueda poner en marcha el 
programa de regularización respectivo. 

En el caso del CECYTEY, que imparte bachillerato tecnológico en la modalidad bivalente, el gobierno anterior no sólo 
no cumplió el compromiso de aportar el 50% de los recursos para la operación de los cinco planteles existentes, sino 
que propició el desvío de los recursos federales destinados a construcción y equipamiento hacia obras y acciones 
ajenas a los colegios.  

Esto favoreció una situación similar a la del COBAY, respecto a las condiciones laborales del personal, a la 
infraestructura y al equipo de los colegios. Cabe destacar que un préstamo indebidamente recibido por la Secretaría 
de Hacienda y Planeación de la administración anterior, por la cantidad de 10 millones pesos, no fue devuelto al 
Colegio en el tiempo y forma establecidos. En el programa de obra 1999 para el cual se aprobaron 12 millones 878 
mil 261 pesos, se dejaron de aplicar seis millones 685 mil 422 pesos; para el año 2000 se aprobaron cuatro millones 
de pesos que no se ejercieron en la construcción y equipamiento de un laboratorio y un taller de cómputo en el plantel 
de Espita. 

Reconociendo el compromiso de trabajar responsablemente por la calidad educativa, la presente administración 
canalizó puntualmente al Colegio los recursos aprobados por el Congreso del Estado para el ejercicio 2001. Las 
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obras programadas para ese año se realizaron en su totalidad y fueron ejecutadas de manera eficiente, lo 
que generó economías que permitieron incrementar las metas en beneficio de los planteles que fueron afectados en 
años anteriores. 

En los distintos programas del nivel medio superior dependientes de la SEEY y de los organismos descentralizados, 
se cuenta con una planta docente de mil 676 docentes que atendieron a 587 grupos en los 211 planteles ubicados en 
todo el Estado.  

A lo largo del curso escolar que concluye, se desarrolló una intensa labor en la actualización de los maestros, con la 
finalidad de mejorar su desempeño profesional en el área de su especialidad y propiciar así nuevas actitudes e 
implantar herramientas innovadoras en el proceso de enseñanza. 

A su vez, el Colegio de Bachilleres ofreció 15 cursos con una asistencia de 333 participantes y el CECYTEY impartió 
seis cursos a 99 docentes. 

También el CONALEP, que ha realizado un proceso de selección muy cuidadoso en la contratación de su personal 
docente, logró que 236 personas participaran en programas de capacitación pedagógica y en el uso de la tecnología 
informática. 

Durante el lapso de este informe, con recursos del Programa de Estímulos al Desempeño Docente, se entregaron 
incentivos económicos a 249 profesores del Colegio de Bachilleres, con una erogación de un millón 237 mil 410 
pesos. Por su parte, el CECYTEY incentivó económicamente a 23 docentes de los cinco planteles mediante la 
distribución de 423 mil 423 pesos. 

No obstante la amplia cobertura que se ha logrado alcanzar con estos 211 planteles de educación media superior, 
éstos aún son insuficientes para atender la totalidad de la demanda. Por esta razón y ante la imposibilidad de instalar 
un plantel en todas las localidades que lo solicitan, se estructuró el programa de Becas de Transporte que apoyó a mil 
414 jóvenes con 200 pesos mensuales durante 10 meses, para cubrir los gastos de traslado a la escuela más 
cercana. La erogación total de este programa ascendió a dos millones 828 mil pesos. 

La SEEY también apoyó con mil 847 becas a estudiantes de escasos recursos por la cantidad de 300 pesos cada una 
durante 10 meses, lo que arrojó un gasto de cuatro millones 800 mil 300 pesos. El CONALEP otorgó a sus 
educandos 920 becas por un total de 335 mil pesos. Asimismo, el Programa Oportunidades otorgó cuatro mil 671 
becas, que durante 10 meses significaron un apoyo económico que varió de los 470 a los 610 pesos, así como un 
pago único de 235 pesos para la compra de útiles escolares. Para ello, el gobierno federal erogó un total de 24 
millones 353 mil 210 pesos. 

Las actividades realizadas para apoyar la formación integral de los estudiantes, les dieron la oportunidad de 
involucrarse en experiencias de intercambio cultural y deportivo entre las que destacan los concursos de declamación 
y oratoria, así como los de escoltas y bandas de guerra; el X Encuentro Académico-Cultural de la Zona Sur-Sureste 
de Colegios de Bachilleres; y el IV Concurso Nacional de Prototipos Didácticos, Tecnológicos, Proyectos de 
Investigación y Desarrollo de Software, donde el primer lugar fue ocupado por el CECYTEY de Maxcanú. 

EDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOREDUCACIÓN SUPERIOR.    

Al inicio del ciclo escolar 2001-2002, las instituciones de educación superior reportaron una inscripción de 36 mil 495 
alumnos, que supera la inscripción del ciclo anterior por dos mil 842 estudiantes y representa un incremento de 8.5%. 

La distribución de la matrícula del nivel superior para el ciclo escolar 2001-2002 fue la siguiente: para el tipo de 
sostenimiento federalizado, el total de estudiantes sumó siete mil 278; el estatal registró a cuatro mil 74 alumnos; las 
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escuelas de sostenimiento particular matricularon a 16 mil 498 personas, es decir, 45.8%; y el 
sostenimiento autónomo inscribió a ocho mil 645 en los niveles de bachillerato y licenciatura. 

La oferta estatal de educación superior está integrada por 63 instituciones, de las cuales, 12 imparten licenciatura en 
educación normal; dos son universidades tecnológicas que ofrecen carreras de técnico superior universitario; 39 
ofrecen carreras de licenciatura y 10 solamente cuentan con la oferta de estudios de postgrado.  

Los esfuerzos realizados en el ámbito de educación superior por el Gobierno del Estado en el primer año de 
administración, se dirigieron a los programas de becas e infraestructura. La Secretaría de Educación otorgó 405 
becas de exención de pago de inscripción y colegiatura para alumnos de 33 instituciones particulares de educación 
superior y mil 533 becas económicas la que representan una erogación total por 4 millones 904 mil 550 pesos. 

Adicionalmente, se aportaron tres millones de pesos al Programa de Becas Francisco Repetto Milán, en beneficio de 
674 estudiantes inscritos en las facultades y en las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) benefició a dos mil 685 alumnos que 
mensualmente recibieron una cantidad que varió de 750 a mil pesos, según el grado en el que estaban registrados, 
de manera que al 30 de junio se erogaron 23 millones 512 mil 570 pesos, de los cuales el 50% provino de recursos 
estatales y el 50% restante de recursos federales. 

En su conjunto, los programas de becas, que representan un esfuerzo importante y prioritario tanto para la 
administración federal como para la estatal, beneficiaron a cinco mil 297 jóvenes, que constituyen el 14.5% del total 
de los que estudian en instituciones públicas en los niveles técnicos y de licenciatura. Este esfuerzo se deriva de la 
convicción de que México requiere de técnicos y profesionales adecuadamente capacitados para afrontar los distintos 
problemas del país, y del compromiso del gobierno de trabajar para que ningún joven se quede sin estudiar por falta 
de recursos económicos. 

Es importante destacar que se reactivaron las comisiones estatales para la Planeación de la Educación Media 
Superior y Superior, lo que permitirá conjuntar esfuerzos, coordinar las acciones para el fortalecimiento de las 
instituciones, así como lograr una mayor eficiencia en los procesos de ampliación de la cobertura y diversificación de 
los servicios educativos. 

INFRINFRINFRINFRAESTRUCTURAAESTRUCTURAAESTRUCTURAAESTRUCTURA.    

Mediante el Programa Estatal de Obra 2002, el gobierno federal destinó recursos para infraestructura educativa del 
nivel medio superior y educación tecnológica por un presupuesto total de 33 millones 277 mil 824 pesos, que se 
aplicaron a la construcción y equipamiento de espacios educativos en ocho planteles del Colegio de Bachilleres, dos 
institutos Tecnológico Agropecuarios, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, el Instituto Tecnológico de Mérida, 
el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 165, el plantel No. 3 del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos y en el Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo.  

El ICEMAREY, que se encargó de realizar las obras, construyó y equipó 27 aulas, 10 laboratorios, tres talleres de 
cómputo, un taller de dibujo, uno de mecanografía, tres núcleos de servicios sanitarios, cuatro bodegas, cuatro 
espacios para intendencia, una biblioteca, un museo y un edificio administrativo. La inversión fue de 20 millones 439 
mil 713 pesos en construcción y cuatro millones 470 mil 740 pesos en mobiliario y equipo. 

La eficiencia y la honestidad en el ejercicio de estos recursos permitió generar economías por siete millones 649 mil 
147 pesos, que sirvieron en la consolidación de dos planteles del COBAY, para el equipamiento y mobiliario de 13 
planteles más, así como en obras adicionales en los edificios del CECYTEY y de los institutos Tecnológico 
Agropecuarios. 
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Con los recursos estatales correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples para la infraestructura de 
educación superior, se realizaron las obras programadas en las universidades tecnológicas. En la Universidad 
Tecnológica Metropolitana se construyó un edificio conformado por un aula magna, una tecnológica, dos más para 
seminarios, las áreas de normalización y certificación, de educación continua y bolsa de trabajo, la de vinculación y el 
área de exposiciones, servicios sanitarios, un vestíbulo y obra exterior. La inversión ascendió a nueve millones 369 
mil 253 pesos en obra y 549 mil 148 pesos en mobiliario y equipo.  

Asimismo, se adecuaron las instalaciones especiales para el laboratorio de informática, el laboratorio de 
mantenimiento industrial y el de alimentos y bebidas, con una inversión de 920 mil pesos. En el laboratorio de idiomas 
de la Universidad Tecnológica Regional del Sur se realizaron adecuaciones por un monto de 26 mil 751 pesos.  

Adicionalmente, se adquirió equipo especializado para ambas universidades, siendo equipados siete laboratorios con 
una inversión total de siete millones 152 mil 623 pesos. En este programa se obtuvieron economías por cinco 
millones 659 mil 236 pesos, recursos que se aplicaron en el mejoramiento de las instalaciones de los planteles y en la 
adquisición de equipamiento especializado. 

El Programa UR-514, de infraestructura educativa para el nivel superior, se ejecutó con recursos propios de las 
universidades tecnológicas. La adquisición de equipamiento especializado para un laboratorio de idiomas, un 
laboratorio de mecánica, otro de soldadura y pailería y uno más de informática de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana, tuvo una inversión de cuatro millones 83 mil 539 pesos, obteniéndose economías por un millón 868 mil 
43 pesos. Con esta cantidad se pretende ampliar el equipo especializado. 

Una de las principales acciones de este período, es la construcción del Campus Poniente del Instituto Tecnológico de 
Mérida. Esta obra iniciada, que se ejecuta con recursos procedente de los gobiernos estatal y federal a partes iguales 
y cuyo costo será de 18 millones de pesos, está conformada por una unidad académica con 14 aulas didácticas, un 
auditorio y área administrativa y se espera su conclusión para la última semana de octubre de 2002. 

3.1.3 Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 

Al interior de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior se constituyó una Subcomisión, con el 
propósito de que en su seno se analicen los temas en materia de Ciencia y Tecnología del Programa Estatal de 
Educación. 

Una propuesta importante fue la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, para que a través de él se 
conforme el sistema estatal donde las dependencias e instituciones del ramo definan las acciones conjuntas para el 
fomento de la ciencia, mediante programas de apoyo al postgrado y se logre coordinar los esfuerzos que permitan la 
concurrencia de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, dirigidos a la investigación científica y al 
desarrollo tecnológico.  

A efecto de contar con los recursos necesarios para la operación de este organismo, en fechas próximas se 
constituirá el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica a través de un fideicomiso    de seis 
millones de pesos, donde el Gobierno del Estado y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología concurren en partes 
iguales. 
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3.1.4 Educación Especial 

Ante los cambios constantes a los que se ve sometida la sociedad contemporánea, la actual administración estatal 
considera que el más valioso de todos los recursos es el humano; por lo tanto, es tarea prioritaria propiciar su 
desarrollo integral. 

Es de interés para el gobierno que el sistema educativo estatal se desarrolle dentro de un esquema incluyente, con 
programas flexibles que se adapten a diferentes ritmos de aprendizaje y a las características específicas de las 
personas a quienes se destinan. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 señala la importancia de brindar oportunidades educativas con equidad y 
calidad a los alumnos que presentan necesidades de educación especial, con o sin discapacidad,  así como los que 
tienen capacidades sobresalientes; con esto se busca tomar en cuenta sus diferencias individuales a fin de lograr sus 
máximos niveles de autonomía personal y  su integración armoniosa al medio familiar, social, económico y laboral. 

La atención proporcionada mediante los 83 servicios de educación especial durante el ciclo escolar 2001-2002, 
benefició al cierre de curso a 13 mil 932 niños: dos mil 629  con discapacidad y once mil 303  con necesidades de 
educación especial, incluyendo a los 288 que se detectaron con aptitudes sobresalientes.  

Comparativamente con el ciclo anterior, se logró incorporar a 481 niños con requerimientos de educación especial, lo 
que representó un crecimiento del 3.5% 

En los ocho Centros de Atención Múltiple se ofrecieron 23 talleres diversos a 166 jóvenes discapacitados con el 
propósito de facilitarles su inserción al mercado laboral, al mismo tiempo que se promovió su independencia y se 
procuró incrementar su autoestima. 

En mil 175 sesiones de orientación se atendió  a 12 mil 46 padres de familia de 10 mil 575 menores, brindándoles 
apoyo en cuanto al conocimiento de las características y necesidades de las personas que requieren de atención 
especial. 

Considerando la educación física, la recreación y los deportes como parte fundamental de la educación integral, se 
incrementó la cobertura de éstas gracias al apoyo de 33 profesores de educación física que atendieron a 28 centros 
de Atención Múltiple, 12 más que el ciclo escolar anterior. 

Se le  otorgaron becas y otros apoyos, como los desayunos escolares, a 657 niños de familias de condiciones 
económicas difíciles,  propiciando así su permanencia en los centros educativos. La erogación por el pago de las 
becas, ascendió a un millón 971 mil 900 pesos. 

En cumplimiento a las estrategias del Plan Estatal, el equipo de asesores técnico-pedagógicos estableció programas 
de formación y actualización dirigidos a los profesionales que atienden este servicio educativo en el Estado, 
contribuyendo significativamente a la redefinición del papel del asesor y la importancia de su presencia frecuente y 
activa en el contexto escolar y del aula. En ese sentido se impartieron 12 cursos de actualización participando mil 38 
personas. 

Se iniciaron los trámites para la instauración de cinco centros de Atención Múltiple y se solicitó la creación de las 
plazas para la apertura de 22 Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER); con esto se buscó 
ampliar la cobertura y proporcionar espacios adecuados a 50 municipios que carecen de este servicio. 
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La Secretaría de Educación cuenta con los servicios de una fonoteca que apoya a personas con 
discapacidad visual o motora severas y que  permanecen inscritas en las escuelas. En este lugar se les proporciona 
material didáctico y bibliográfico. A la fecha se han entregado 420 libros y 113 audio casetes. 

Desde el ciclo escolar 2000-2001 nuestro Estado se incorporó al Programa de Integración Educativa que impulsa la 
SEP. En la presente administración se consiguió la participación de 14 escuelas primarias y cuatro preescolares, para 
que la integración de estos niños especiales a las escuelas regulares se produzca en forma adecuada, garantizando 
su inclusión, permanencia y conclusión.  

Mediante el Programa de Atención al Medio Rural e Indígena de Educación Especial, se les proporcionó herramientas 
apropiadas a los capacitadores y docentes que laboran en las comunidades indígenas más apartadas y que no tienen 
acceso a los servicios de educación básica regular. 

La labor realizada en forma coordinada con la delegación estatal del CONAFE y los centros de Educación Indígena, 
arrojó resultados muy positivos que se reflejan en el trato adecuado que reciben los niños discapacitados en las 
escuelas atendidas. 

3.1.5 Educación para la Vida y el Trabajo. 

El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) atendió a 11 mil 102 personas por medio de 
los programas de alfabetización, educación primaria y secundaria para adultos. Cuenta con 76 técnicos docentes 
responsables de capacitar a los asesores y promotores y de dotar el material necesario para el cumplimiento de su 
labor; cuenta también con 192 promotores comprometidos con la incorporación de los adultos, y mil 313 asesores.  

A partir del mes de mayo se inició la aplicación, en los 320 puntos de encuentro y en las cinco plazas comunitarias 
existentes, de un nuevo modelo educativo denominado Educación Para La Vida. 

Este modelo ofrece nuevos caminos que responden a los múltiples y diversos requerimientos de las personas 
jóvenes y adultas que desean seguir aprendiendo o concluir su educación básica. Para su atención se contó con 42 
módulos. La capacitación de los promotores y los asesores se considera como parte integrante del programa, a fin de 
asegurar un servicio educativo de calidad.  

El modelo permitió refrendar los convenios establecidos con empresas públicas y privadas que tienen el interés de 
obtener mejores resultados con la formación y capacitación de los trabajadores. 

Por su parte, la Coordinación Estatal de Educación Extraescolar dependiente de la SEEY, a través las 13 Misiones 
Culturales y la Escuela de Artes y Oficios, ofreció espacios a las personas que requirieron capacitación para el trabajo 
y el desarrollo de competencias profesionales específicas, y que el mercado laboral demandó como mano de obra 
capacitada. En el ámbito de la capacitación para el trabajo se entregaron 41 becas que implicaron una erogación de 
76 mil 800 pesos. 

Existen en total 44 centros de educativos para adultos, con una plantilla laboral de 132 maestros pertenecientes a las 
Misiones Culturales, quienes atendieron a tres mil 338 alumnos; 141 profesores de los centros de Educación Básica 
para Adultos que asesoraron a dos mil 120 estudiantes y 20 mentores de la Escuela de Artes y Oficios que 
instruyeron a 501 personas. 

El avance tecnológico en los procesos de producción, los nuevos esquemas de gestión en el trabajo y los cambios 
que estos desafíos producen en los servicios de capacitación y educación tecnológica, exigen que los trabajadores 
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eleven su competitividad, propósito principal del proceso de certificación de competencia laboral regulado 
mediante diferentes normas para alcanzar la calidad que hoy se requiere. 

En este sentido, se trabajó de manera conjunta con cinco cámaras empresariales y con la Asociación de Cerrajeros 
Profesionales, para acreditarlos como centros de evaluación. 

Cabe señalar que el CONALEP se sumó a este esfuerzo e impartió 29 cursos de capacitación, favoreciendo a 588 
personas en las mismas especialidades que ofrece a los alumnos inscritos en el sistema escolarizado. También se 
ofrecieron 133 cursos a dos mil 489 desempleados capacitándolos en actividades y oficios que les permitió la 
posibilidad de autoemplearse en un corto plazo.  La participación de alumnos, docentes y personal administrativo de 
los colegios fue con el afán de prestar un servicio social a las personas más necesitadas de la comunidad. 

 

3.2 Salud, Asistencia y Seguridad Social 

Alcanzar el estado de bienestar para la sociedad, es  uno de los principales retos  de un Gobierno comprometido con 
su población.  Un pueblo que goza de salud es un pueblo con mayores capacidades y oportunidades.   

La promoción de la salud como un objetivo compartido entre el gobierno y la ciudadanía, ya sea desde el enfoque 
preventivo, curativo o rehabilitatorio, es un empeño fundamental de esta administración.  

Las condiciones económicas del país, y particularmente las que atañen al Estado, comprometen al gobierno a 
establecer las estrategias para lograr una  justa vinculación de los recursos destinados a la  salud con la atención 
oportuna al  quien más la necesita,   brindando más y mejores servicios a  la población, sin descuidar las 
particularidades de grupos específicos.   

El combate a la pobreza es y continuará siendo el objetivo principal de nuestras estrategias y en materia de salud se 
sabe,  sin lugar a dudas, que la gente con mayores índices de marginación, es la más susceptible a la enfermedad y 
aún cuando los adelantos de la ciencia médica ponen a nuestro alcance los medios para incrementar la calidad y la 
esperanza de vida,  sus beneficios se ven disminuidos por el flagelo de la pobreza. 

La desnutrición, las parasitosis y las enfermedades infecciosas más acentuadas en la infancia, son todavía enemigos 
a vencer,  sin embargo, con el aumento de la esperanza de vida y la transición epidemiológica que afrontamos, 
cuando las enfermedades infecciosas y agudas están cediendo terreno para dar paso a los padecimientos crónicos – 
degenerativos.se hace necesario contar con diagnósticos oportunos y con manejos terapéuticos y preventivos 
apropiados para las enfermedades que tienden a presentarse en etapas tardías de la vida,  cuyo adecuado manejo, 
no sólo se traduce en índices de morbilidad y mortalidad más bajos, sino que incide también  positivamente en una 
reorientación del gasto social destinado a la salud y en un incremento del capital humano. 

La Secretaría de Salud como instancia normativa y generadora de políticas, tiene a su cargo el papel rector en todos 
los campos del ejercicio de la medicina en nuestra entidad, no sólo en lo concerniente a la población no asegurada, 
sino también de aquella que cuenta con los beneficios de la seguridad social y de la que utiliza a proveedores 
privados para el cuidado de su salud. 

Es deber de este gobierno a través de esa  Secretaria, promover el correcto ejercicio de la práctica medica. La 
calidad de la atención en los servicios de salud, es un objetivo con que se ha comprometido el sector  y sus acciones 
están orientadas hacia su cumplimiento, prestando un particular cuidado en lo que se refiere a la atención  de la 
población más vulnerable. La calidad de la práctica médica encierra  no solamente cuestiones de índole tecnológica, 
sino también  de  trato digno y humanitario en la atención a las personas. 
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En el área de la salud Yucatán tiene recursos humanos profesionales de la más  alta calidad  y sentido 
humano, cualidad que debe ser es  inherente al ejercicio de sanar. Si bien hay que reconocer que la inversión en 
equipamiento médico y personal  ha sido menor que las necesidades, que se deben afrontar, es cierto también que el  
prestigio de la medicina en el Estado se fundamenta en la calidad de las personas involucradas en la atención a la 
salud.  

Es digno de admirar el esfuerzo del personal de vacunación, que a través de su dedicación y sus acciones, ha 
contribuido de manera significativa a elevar los índices de salud de la población mediante la aplicación oportuna de 
medidas preventivas, así como es justo reconocer  también  la labor del personal de brigadas, dedicado al control de 
las enfermedades transmitidas por vector y del control del cólera. Con sus acciones se ha evitado la propagación de 
brotes y prevenido el riesgo de epidemias. 

Es de especial interés para la Secretaría de Salud procurar que los recursos alimenticios que la gente tiene  a su 
disposición,  cumplan con los requisitos  que demanda una alimentación adecuada desde el punto de vista del 
cuidado de la salud. Es por eso que las acciones de regulación sanitaria han sido debidamente reforzadas y 
reorientadas, haciendo de ellas un nuevo instrumento que administrado con honestidad y transparencia, garantiza las 
condiciones de seguridad en alimentos y bebidas y en la vigilancia de los sitios a los que la ciudadanía acude para su 
esparcimiento.  

El Gobierno del Estado se ha comprometido en su  Plan de Desarrollo,  a constituirse,  con especial empeño en los 
sectores con mayores necesidades,  en un promotor de la salud de la población en general, para responder a sus 
demandas  garantizando la cobertura y el acceso a los servicios de salud equitativos y eficientes,  que promuevan la 
participación comunitaria en el autocuidado y la prevención de los daños a la salud. 

3.2.1 Salud 

Erigir un nuevo Yucatán, es la ocasión para participar en la construcción de los cambios que la sociedad exige,  y en 
este empeño,  los avances en salud se convierten en una inversión para un desarrollo con oportunidades. El 
otorgamiento de servicios de salud eficientes, que respondan con calidad a las necesidades y expectativas de la 
población es un objetivo básico dentro del gran propósito.   

En este contexto nos hemos empeñado en articular capacidades y recursos para desarrollar los potenciales y los 
valores de justicia, autonomía y corresponsabilidad social, con el firme propósito de alcanzar el bienestar y la 
estabilidad del pueblo yucateco. 

 Para hacer vigente el derecho a la protección de la salud, el Sistema Estatal de Salud esta integrado por  las 
dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de 
los sectores social y privado que prestan servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 
acciones. 

La cobertura de servicios a la población que no se encuentra en ninguno de los esquemas de seguridad social o 
privada, es uno de los problemas centrales detectados en el renglón de Salud. La situación de pobreza y de extrema 
pobreza en la que vive parte de la población que habita el Estado, excluye a estos grupos sociales del beneficio de 
los servicios básicos.  

De esta manera,  los grandes retos del Sector se dibujan  no sólo  en torno a la calidad y debida atención que se debe 
ofrecer a la población derecho-habiente, en cualquiera de los  esquemas existentes, sino también a los problemas 
derivados   de la centralización de estos mismos esquemas en las grandes y medianas ciudades del Estado, 
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centralización origina  o agudiza las condiciones de mayor vulnerabilidad,  marginación social y 
desigualdad respecto de los servicios otorgados. 

Por lo tanto, la misión de este Gobierno, en materia de salud, según se consigna en el Plan Estatal de Desarrollo 
2001-2007, es la de responder a las necesidades de la población garantizando la cobertura y acceso a los servicios 
correspondientes, así como  promoviendo la participación comunitaria en el auto-cuidado y prevención de daños. 

Los principales objetivos al respecto son los de fortalecer el Sistema Estatal de Salud por medio de una coordinación 
adecuada entre los diferentes órdenes de gobierno y fomentar el concepto de salud como un fin social compartido. 

COBERTURA DE SERVICICOBERTURA DE SERVICICOBERTURA DE SERVICICOBERTURA DE SERVICIOS.OS.OS.OS.    

Los Servicios de Salud de Yucatán y el Programa IMSS-Solidaridad son las instituciones que proporcionan Servicios 
de Salud a la población no asegurada del Estado y en conjunto, proporcionaron atención preventiva, curativa y de 
rehabilitación a 825 mil 380 personas. 

La población usuaria que demandó atención en las unidades de los Servicios de Salud de Yucatán asciende a 432 
mil 302 personal y como resultado de esta atención se dieron  un total de un millón 295 mil 134 consultas, de las 
cuales 146 mil 999 correspondieron a consultas de especialidad; así mismo en las unidades de segundo nivel se 
generaron 23 mil 18 egresos hospitalarios. 

En los servicios de apoyo al diagnóstico se atendieron 36 mil 247 estudios de rayos X, se realizaron 651 mil 935 
estudios de laboratorio; se llevaron a cabo tres mil 200 tomografías, dos mil 800 electrocardiogramas y  nueve mil 200 
ultrasonidos. 

Se practicaron 13 mil 968 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 48% correspondieron al servicio de Gineco-
obstetricia. Se atendieron a 66 mil 697 personas en los servicios de urgencias, de las que  el 58%  fueron urgencias 
calificadas. 

La planificación familiar es una de las acciones sustantivas del programa de Salud Reproductiva de los SSY; 
promueve los derechos sexuales y reproductivos de la población y contribuye a garantizar el derecho de los 
individuos y las parejas a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciado de los hijos, 
tomando en cuenta la diversidad cultural de cada grupo de población.  

En este sentido fueron otorgadas 87 mil 814 consultas, de las cuales 77 mil 762 estuvieron destinadas al seguimiento 
de las usuarias activas de métodos de planificación familiar. En el periodo que se informa, se integraron al programa 
nueve mil 281 nuevas usuarias.  

Se dieron 62 mil 932 consultas a embarazadas, siendo 41 mil 184 en el primer nivel de atención y 21 mil 748 en el 
segundo nivel de atención. 

A través del  Programa de Atención a la Infancia y a la Adolescencia se dieron 90 mil 171 consultas por infecciones 
respiratorias agudas, 12 mil 434 por enfermedad  diarreica aguda y se dieron 283 mil 830 consultas  para control 
nutricional. 

En el periodo que se informa  se efectuaron 24 mil 631 estudios para la detección del cáncer cérvicouterino y 22 mil 
681 para la detección del cáncer de mama; asimismo, se realizaron 46 mil 346 estudios para la detección de diabetes 
mellitus y de hipertensión arterial.. Estas acciones  de medicina preventiva permiten identificar las enfermedades, que 
cuentan con la posibilidad de atenderse de manera oportuna y evitar complicaciones, invalidez e incluso la muerte. 
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En el Programa de Comunidades Saludables, cuyo objetivo es impulsar y fortalecer la participación de la 
autoridad municipal y la comunidad organizada, para generar y fortalecer actitudes y aptitudes en la población sobre 
su auto-cuidado, contando con la participación comprometida de los presidentes municipales, quienes realizaron 
proyectos a favor de la salud, apoyando las actividades de capacitación orientadas a la familia que realizan los 
Servicios de Salud de Yucatán.   A través del componente de Salud Familiar, se han logrado en el período que se 
informa, el izamiento de 10 Banderas Blancas en salud, estrategia que incluye acciones de vinculadas al 
fortalecimiento de los Programas Prioritarios y a la que se suman acciones de capacitación y promoción a la salud 
sobre Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Tuberculosis. Tomando en cuenta las experiencias de organización 
comunitaria, el Programa de Promoción de la Salud a través de los Servicios de Salud de Yucatán se fomentó la 
participación comunitaria desde el ámbito municipal con la organización de 484 comités de salud. 

Cada vez más la promoción de la salud está siendo reconocida como un elemento esencial para el desarrollo, su 
trascendencia radica en el hecho de que es un elemento presente en todas las acciones del Paquete Básico de 
Servicios de Salud, conformado por 15 estrategias que incluyen la prevención y control de las principales 
enfermedades transmisibles y crónico degenerativas.  

Para el fortalecimiento de estas 15 estrategias se realizó un total de 396 cursos a los que asistieron cinco mil 945 
personas.  

Además de contribuir a mejorar las condiciones de la salud de la población, los Servicios de Salud procuraron 
responder adecuadamente a las expectativas de los pacientes. Esto implicó esforzarse por ofrecer servicios efectivos 
en un contexto de respeto a la dignidad de las personas, a su autonomía y la confidencialidad de la información; 
asimismo, significó disponer también de servicios básicos dignos en las unidades de atención de espera por una 
consulta o intervención con tiempos razonables y el acceso a redes de apoyo social. 

Con miras a superar el reto de la calidad en los Servicios de Salud de Yucatán y en armonía con las políticas 
nacionales, se puso en marcha la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, en la que participan las 
instituciones públicas del Sector, con actividades encaminadas a incrementar la calidad de la atención, entendida 
como un trato digno y una atención médica efectiva. La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 
debe ser entendida como una estrategia compleja que busca crear sinergia entre todos los actores potencialmente 
involucrados y que, expresada con la mayor sencillez y de la manera más práctica posible, se dirige hacia el rescate 
de la calidad como un valor fundamental de la cultura organizacional de los servicios de salud. 

 Mejorar los niveles de salud de las familias de localidades con los mayores índices de marginación a través de su 
atención integral y sistemática combinando el otorgamiento del Paquete Básico, reforzamiento alimentario, 
prevención, detección de daños a la salud, el desarrollo intensivo de acciones de educación y promoción a la salud 
en familias y grupos de alto riesgo, ha sido el objetivo primordial del Programa Oportunidades, a través del cual se 
ofrecieron servicios de salud a 81 mil 669 familias de 733 localidades en 102 municipios del Estado. 

Mediante el programa de Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas, que tiene como objetivo mejorar el estado 
nutricional de los niños y mujeres indígenas y con ello disminuir la brecha existente en el estado de salud que 
presentan con respecto al resto de la población, se atendió  a 37 mil 496 personas en 38 municipios, cuya 
característica es que tienen 40% o más de sus habitantes como hablantes de lengua indígena. 

En materia de regulación y fomento sanitario,  se incrementaron las acciones dirigidas a mejorar las condiciones 
sanitarias de los establecimientos, para lo cual se realizaron 13 mil 204 verificaciones sanitarias, al igual que 
operativos fronterizos de saneamiento básico con los estados de Campeche y Quintana Roo, atendiéndose a 35 
localidades con 17 mil 793 habitantes beneficiarios.  
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Se efectuaron 31 mil 576 determinaciones de cloro residual, estableciendo las prioridades para la 
vigilancia sanitaria del agua.  

El Hospital General O´Horán es una institución que está clasificada como de segundo nivel y que durante varios años 
ha otorgado atención médica, tanto a los habitantes de Yucatán como de los estados circunvecinos. Proporcionando 
servicios médicos de especialidades como Urología, Cardiología, Cirugía Reconstructiva, Oftalmología, Neurocirugía, 
entre otras y servicios especializados propios de un hospital de tercer nivel. 

La experiencia obtenida y prestigio alcanzado ha propiciado que se convierta en una institución reconocida por su 
atención a la población con menos recursos económicos. 

Durante el presente ejercicio, se dio atención  a 134 mil 502 personas en la consulta externa, de las cuáles 39 mil 807 
fueron de consulta de medicina general, 62 mil 501 de especialidad, seis mil 581 odontológicas y 25 mil 613 fueron 
consultas de urgencias. 

A nivel hospitalario egresaron nueve mil 842 pacientes, se realizaron seis mil 52 intervenciones quirúrgicas; en las 
atenciones de los servicios de diagnóstico se efectuaron  28 mil 367 estudios de rayos X  y 378 mil 179 análisis 
clínicos. 

Respecto al programa de planificación familiar se registraron cuatro mil 249 consultas. Se integraron al programa dos 
mil 915 nuevas usuarias en los diferentes métodos anticonceptivos, haciendo un total de nueve mil 948 usuarias 
activas a la fecha que se informa. Se aplicaron 304 dispositivos intrauterinos, oclusiones tubáricas quirúrgicas y se 
realizaron actividades de capacitación sobre métodos naturales de anticoncepción. Se ofrecieron cinco mil 809 
consultas prenatales; se realizaron dos mil 940 atenciones obstétricas, de las que mil 704 fueron partos y se hicieron 
mil 226 cesáreas. 

En el servicio de medicina preventiva se aplicaron dos mil 825 dosis de BCG, tres mil 773 dosis de SABIN y cuatro mil 
443 dosis de la vacuna toxoide tetánico. 

Durante este periodo, se llevaron a cabo dos campañas de labio y paladar hendido, que forman parte del programa 
de cirugías extramuros que se realiza en coordinación con diferentes asociaciones y colegios de médicos; 
atendiéndose a 80 pacientes, siendo el grupo de edad que más atenciones requirió de 2 a 5 años. A cinco pacientes 
se les proporcionaron aparatos de ortodoncia y ortopedia maxilar. 

El Hospital realizó también, un programa de cirugía de ortopedia en forma conjunta con el DIF, comprendiendo 14 
procedimientos, nueve prótesis, cinco artroscopias, en beneficio de personas avecindadas en los municipios de 
Hunucmá, Mérida, Motul, Muna, Progreso y Sisal.  

Para el lapso que  se informa, el Hospital San Carlos el cual apoya la atención de segundo nivel en la zona oriente del 
Estado, otorgó siete mil 361 consultas de especialidad, ocho mil 200 consultas de urgencias, 32 mil 517 estudios de 
laboratorio, así como tres mil 434 estudios de rayos X y  dos mil estudios de ultrasonido. 

A nivel de hospitalización, egresaron dos mil 536 pacientes, se realizaron mil 28 atenciones obstétricas y mil 588 
intervenciones quirúrgicas. 

En apoyo a los familiares de los pacientes de escasos recursos, se habilitó un albergue temporal que brindó estancia 
a los familiares de pacientes, que por motivos económicos no podían regresar a sus lugares de origen durante el 
tiempo que el paciente permaneció ingresado.  
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Por su parte el Centro Dermatológico, cuya atención esta destinada a la población no asegurada y 
extiende sus servicios tanto a la península de Yucatán como a otras entidades del país e inclusive a  Belice. 

Durante el lapso de este informe se atendieron a 21 mil 650 pacientes. Se realizaron 800 consultas de tumores de 
piel, 451 cirugías reconstructivas, 98 electro fulguraciones, 433 crioterapias y 90 aplicaciones de poli quimioterapias. 

Para acciones específicas de la enfermedad de Hansen, se atendieron 122 pacientes, se realizaron 48 visitas 
domiciliarias a estos pacientes, efectuándose 12 exámenes a contactos y cuatro aplicaciones de lepromina.  

El Hospital Psiquiátrico, especializado en atender padecimientos mentales, proporciona cobertura a la Península de 
Yucatán y actualmente realiza un esfuerzo importante para mejorar y elevar la calidad de los servicios que 
proporciona a la población en general; realizando una actualización constante en las técnicas e instrumentos de 
atención, que permiten un servicio eficiente a la población usuaria.  

Al Hospital ingresaron mil 317 pacientes, se dieron 28 mil 153 consultas; en el servicio de urgencias atendió a 28 mil 
personas. En el servicio de pediatría  se atendieron a 10 mil 526 niños, se proporcionaron dos mil 565 terapias de 
lenguaje y aprendizaje, 300 tratamientos de niños con trauma generalizado de crecimiento y se llevaron a cabo siete 
mil 929 valoraciones psicológicas.  

Por lo que concierne al Programa de IMSS-Solidaridad, para responder a las necesidades de la población rural y con 
objeto de actuar sobre las causas que condicionan la enfermedad y la muerte,  se diseñó un modelo de atención a la 
salud destinado a enfrentar las causas de la perdida de la salud, así como sus consecuencias; proporcionar atención 
médica integral y    aceptada por  la comunidad.  En él la atención médica se entiende como una actividad continua e 
integrada,  de promoción, protección, curación y rehabilitación dirigida no solo al individuo, sino muy especialmente al 
grupo familiar y a la comunidad. 

Para operar el modelo,  se instituyo un sistema piramidal con dos niveles de atención firmemente entrelazados y un 
tercero apoyado en los hospitales regionales o estatales de la Secretaría de Salud del Estado. Los dos primeros se 
otorgan en las unidades médicas rurales y en los hospitales propios del programa. 

Por su parte, el primer nivel de atención mantuvo una acción permanente de prevención por medio de la educación 
para la salud, así como diversas actividades médico-preventivas y asistenciales a cargo de un equipo de trabajo 
integrado por un medico en servicio socia,  una auxiliar de área médica y una asistente que suple a los primeros los 
fines de  semana   garantizando de esta manera la atención médica no interrumpida. 

Las acciones a este nivel tuvieron como punto de partida el diagnóstico de salud de la comunidad, realizado por el 
equipo y la propia comunidad a través del comité de salud. Mediante éste se identificaron los principales problemas 
de salud y sus causas y se programan las acciones para enfrentarlas a través de un programa de salud que se evalúa 
permanentemente ante las autoridades locales. 

El segundo nivel de atención apoya  mediante la atención de urgencias, consulta externa en las especialidades 
básicas de la medicina, servicios auxiliares de diagnóstico y hospitalización de los pacientes con problemas médicos,  
quirúrgicos y obstétricos que requirieron de atención especializada. 

En ambos niveles la participación comunitaria ha sido la base del modelo de atención integral a la salud y considera 
la participación voluntaria de las familias en el auto-cuidado de su salud y la de su familia. 

La demanda de atención en sus unidades ascendió a 393 mil 78 usuarios de las zonas rurales con mayor 
marginación en el Estado. Esta población radica en 299 localidades de 75 municipios y se encuentra distribuida 
geográficamente en dos regiones: Región Sur y Región Oriente. 
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Las acciones realizadas en el periodo comprendido del 1° de agosto del 2001 al 30 de junio del 2002, 
incluyen la atención de un millón 365 mil 907 consultas, siendo un millón 302 mil 748 de medicina familiar y dental y 
63 mil 159 a consulta de especialidad y urgencias. Se atendieron 12 mil 587 egresos hospitalarios, cinco mil 460 
partos y cuatro mil 108 intervenciones quirúrgicas.  

Se aplicaron 222 mil 430 dosis de biológicos, se atendieron 146 mil 75 personas que recibieron acciones  de 
odontología preventiva, se realizaron 310 mil 602 acciones de detección de padecimientos crónico-degenerativos, se 
efectuaron 35 mil 863 valoraciones del estado nutricional a igual número de infantes menores de 5 años y se dieron  
41 mil 054 sesiones de educación para la salud a 694 mil 525 personas.  

En el programa de planificación familiar, se logró la incorporación de 12 mil 305 nuevas aceptantes en los diferentes 
métodos de planificación, alcanzando un total de 37 mil 121 usuarias. 

Los estudios de laboratorio y gabinete realizados incluyen 233 mil 309 estudios de laboratorio, 19 mil 382 estudios de 
rayos X, mil 36 electrocardiogramas y mil 107 ultrasonografías. 

Las acciones realizadas en la implantación del modelo de atención integral para la salud ginecológica, incluyeron 46 
mil 718 exploraciones ginecológicas, 33 mil 909 visualizaciones cervicales con pruebas de  ácido acético y 18 mil 467 
pruebas de Papanicolau, identificándose a seis mil 944 mujeres con perfil de riesgo y se dieron nueve mil 987 
tratamientos a igual numero de mujeres con cervicitis. Se realizaron 67 mil 146 acciones de detección oportuna de 
cáncer  mamario, logrando identificar a 104 sospechosas quienes fueron derivadas para su atención al médico 
especialista. 

En relación con el Modelo de Atención Integral a la Salud del Adolescente del Medio Rural (MAISAR), se dieron 119 
mil 761 consultas de medicina familiar y seis mil 32 de atención dental. Se impartieron cinco mil 866 sesiones de 
educación para la salud a 106 mil 463 adolescentes y se orientaron, a través de tele-aulas, a mil 315. Se realizaron 
mil 131 talleres comunitarios, con 22 mil 997 asistentes. De igual forma, se logró la integración de mil 108 grupos 
deportivos y culturales, así como 205  comités juveniles. 

Los avances alcanzados en el programa de Vacunación Universal, incluyen coberturas de 98.1% en menores de un 
año y  99.7 % en el grupo de 1 a 4 años, ambos por arriba de las cifras de certificación. Ello ha permitido mantener en 
cero casos la incidencia de enfermedades previsibles por vacunación. 

Los servicios que otorgó el programa IMSS-Solidaridad a las personas beneficiarias del Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades, comprendieron la atención de 40 mil 430 familias de 299 localidades de 75 municipios y  se 
atendieron 406 mil 387 consultas, de las cuales 115 mil 618 fueron a niños menores de 5 años, 13 mil 960 a mujeres 
embarazadas, 10 mil 145 a mujeres en periodo de lactancia, siete mil 267 a consultas de planificación familiar y 14 
mil 71 a consultas de atención prenatal.  

La productividad de la atención proporcionada a estas familias incluye mil 834 nuevas aceptantes de planificación 
familiar, 275 partos atendidos, 107 mil 970 valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años, 19 mil 991 
sesiones de educación para la salud, y la entrega de 841 mil 701 sobres de papilla para niños menores de 5 años y 
271 mil 462 sobres de suplemento para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

En acciones de beneficio social, resultaron favorecidas ocho mil 456 familias,  quienes recibieron mil 85 paquetes de 
semillas para huertos familiares, tres mil 787 paquetes para cría de especies menores, mil 350 recipientes para el uso 
de agua para consumo humano, 490 recibieron material para el mejoramiento de su vivienda y 117 recibieron aperos 
de labranza. Se capacitaron a mil 537 voluntarios de las comunidades a través de sesiones y reuniones de salud 
especificas para el intercambio de experiencias y se realizaron nueve proyectos productivos y uno de medicina 
tradicional. Se dieron mensualmente apoyos económicos a 306 asistentes rurales de salud.  
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La Cruz Roja se ha caracterizado por su labor altruista en beneficio de toda la población yucateca, es una 
institución de carácter voluntario y no lucrativo, brinda servicios de primeros auxilios, cirugías, hospitalización general, 
rayos X, análisis clínicos, consulta odontológica y traslados en ambulancia. 

En este periodo que se informa, atendió 27 mil 555 consultas, de las cuales 25 mil 125 corresponden a medicina 
general, mil 245 del servicio de ortopedia, mil 150 consultas dentales. Entre otros servicios, se realizaron 989  
estudios de rayos X,  se practicaron dos mil 111 análisis clínicos y fueron atendidas tres mil 507  llamadas de auxilio a 
la población, brindando el servicio de traslados en ambulancia.  

El Centro Anticanceroso, dependiente de la Cruz Roja,  es considerado un centro de atención especializada, 
encargado de brindar servicio a pacientes que tienen problemas oncológicos. El tipo de población que atiende es 
mayoritariamente de ingresos socioeconómicos bajos. El número de consultas atendidas fue de seis mil 607, con un 
promedio de 734 al mes, fueron realizadas 226 intervenciones quirúrgicas, con un promedio de 25 al mes; se 
proporcionó 356 tratamientos de quimioterapia, 262 de braquiterapia y 244 de radioterapia, haciendo un total de 506 
tratamientos. Se efectuaron 391 estudios de laboratorio patológico y mil 350 análisis de laboratorio clínico, se 
detectaron en el lapso de este informe 391 pacientes nuevos con neoplasias malignas de diversos tipos. 

El Centro mantiene acciones para la detección oportuna del cáncer cervicouterino, por lo cual se realizaron 307 
análisis para detección, sin costo alguno para la persona que lo solicitará.   

En lo relacionado con la atención médica de primer nivel brindada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Estado (DIF Yucatán), los servicios se brindaron a la población que lo solicitó, siendo en mayor medida 
beneficiados los habitantes de las colonias marginadas; también  recibieron este servicio los niños y familias que son 
participantes de los programas alimentarios y de vulnerabilidad. 

El total de consultas otorgadas en este período que se informan fue de 41 mil 109, atendiéndose a 15 mil 57 hombres 
y 26 mil 52 mujeres. Los motivos de consulta médica que se registraron fueron en medicina general 36 mil 890, en 
consulta prenatal 110 y las odontológicas con cuatro mil 109. 

En las acciones médico preventivas que se llevaron a efecto, sobresalen en el caso de los infantes, la aplicación de 
vacunas con  tres mil 992 dosis de biológicos para completar los esquemas básicos en menores de cinco años  y se 
entregaron 435 duplicados de la cartilla de vacunación; a fin de prevenir la deshidratación de los infantes se 
repartieron tres mil 815 sobres de Suero Vida Oral y para desparasitarlos se distribuyeron cuatro mil 882 dosis de 
albendazol. 

En el caso de los adultos mayores, las acciones preventivas del DIF Yucatán estuvieron orientadas a la detección de 
hipertensión arterial con una cobertura de tres mil 763 personas, detectándose a 143 hipertensas y se practicaron 116 
pruebas de diabetes. 

En el Programa Estatal de Prevención y Control del Cáncer en la Mujer, se practicaron 151 citologías vaginales y 970 
pruebas de mama. 

En planificación familiar consultaron por primera vez, 179 mujeres y en forma subsecuente dos mil 203, siendo 
activas en el programa 874 con los métodos hormonales, orales e inyectables que son ofrecidos por los servicios 
médicos de esta institución.  

Respecto a la participación de la comunidad en las acciones de prevención, se les incentivó a través del Programa de 
Educación para la Salud con dos mil 362 pláticas tanto en áreas urbanas como en las rurales, sobre temas orientados 
a evitar las enfermedades infecciosas en las diferentes etapas de la vida; en padecimientos degenerativos  y en los 
predominantes por género, así como de higiene, nutrición y salud bucal.   



92 

 

INFRAESTRUCTURA Y EQINFRAESTRUCTURA Y EQINFRAESTRUCTURA Y EQINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOUIPAMIENTOUIPAMIENTOUIPAMIENTO....    

Los Servicios de Salud de Yucatán para la atención da la población no asegurada, se conforma por tres jurisdicciones 
sanitarias: la No. 1, con sede en la ciudad de Mérida, que atiende 61 municipios; la No. 2, con sede en la ciudad de 
Valladolid con la responsabilidad de 24 municipios y la No. 3, con sede en la ciudad de Ticul, con 21 municipios. 

La infraestructura de los Servicios de Salud de Yucatán para la atención de las necesidades de la población usuaria, 
está distribuida de la siguiente forma: para el primer nivel de atención existen 141 unidades médicas que cuentan con 
247 consultorios; para localidades marginadas y/o dispersas y de difícil acceso geográfico, operan 22 unidades 
móviles que atienden a 430 comunidades de 56 municipios acercando los servicios de atención miedica a sus 
habitantes, que de otra manera tendrían que desplazarse hasta los centros urbanos más cercanos, con el 
consiguiente impacto económico y en la oportunidad de atención para sus padecimientos. Asimismo, se cuenta con 
tres unidades móviles equipadas con consultorio médico y odontológico que brindan atención médica con programas 
específicos a aquellos núcleos de población mayores de 500 habitantes con índices elevados de marginación; en 
apoyo las acciones de los programas prioritarios. 

Entre otros recursos físicos que facilitan y apoyan la atención médica de calidad en el primer nivel de atención existen 
11 peines de laboratorio, una sala de radiodiagnóstico, 28 unidades dentales, 71 salas de expulsión y 141 salas de 
hidratación oral.  

Para brindar servicios médicos de segundo nivel de atención, los SSY disponen de cuatro hospitales: el Hospital 
General O´Horán, el Hospital Regional de Valladolid, el Hospital San Carlos de Tizimín y el Materno Infantil en la 
ciudad de Mérida. Para la atención especializada se cuenta con el Hospital Psiquiátrico y el Centro Dermatológico. 

Los recursos físicos del segundo nivel y de especialidad lo conforman 97 consultorios,  508 camas censables, de las 
cuales 348 corresponden al segundo nivel de atención y 160 a especializada. Se cuenta además con 14 quirófanos, 
cinco salas de expulsión, cuatro salas de hidratación oral, nueve laboratorios clínicos, con nueve peines de 
laboratorio, 11 equipos de rayos X, ocho unidades dentales; 16 equipos dentales de rayos X, 11 electrocardiógrafos, 
cuatro equipos de ultrasonido, un equipo de tomografía axial computarizada y tres salas de rayos X.  

En lo que respecta a infraestructura se llevó a cabo la ampliación de tres unidades médicas de primer nivel; y se dio 
mantenimiento preventivo a nueve unidades más de primer nivel y al Hospital General O´Horán. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios prestados en los Hospitales de los Servicios de Salud de 
Yucatán, con una inversión de 393 mil pesos, se construyó en el área del almacén central de los Servicios de Salud,   
un cuarto frío para resguardo de materiales biológicos.   

En el rubro de equipo médico, se adquirió una mesa de cirugía mayor, incubadoras, cunas de calor radiante, carro de 
paro con desfibrilador y ventiladores volumétricos, La inversión realizada en este periodo fue de tres millones 98 mil 
835 pesos.  

En Hospital General O´Horán sus recursos físicos para la atención  se encuentran distribuidos en 33 consultorios, de 
los cuales cinco están destinados a la consulta de medicina general y 28 a la consulta de especialidad. Para el apoyo 
de la atención médica. El Hospital cuenta con un laboratorio clínico, una sala de rayos x, dos salas de expulsión, siete 
quirófanos, 238 camas censables, dos salas de urgencias, una  unidad de terapia intensiva, una sala de endoscopia, 
seis electrocardiógrafos, dos equipos de ultrasonidos, un tomógrafo y un mastógrafo.  

El Hospital San Carlos localizado en Tizimín, cuenta para dar atención médica con 30 camas censables, nueve 
consultorios de especialidades, un servicio de urgencias, un área de hidratación oral, una sala de curaciones y un 



93 

 

consultorio médico general; así como una sala de rayos X, una sala de ultrasonido, un laboratorio, dos 
quirófanos y una sala de expulsión.  

Este Centro Dermatológico cuenta con una infraestructura conformada por cinco consultorios, un quirófano utilizado 
para procedimientos de cirugía ambulatoria, y un laboratorio de micología.  

El Hospital Psiquiátrico, especializado en atender padecimientos mentales, proporciona cobertura a la península de 
Yucatán. Su infraestructura la integran 27 consultorios y 160 camas censables. 

Durante el periodo que se reporta, en el Hospital psiquiátrico se abrió un consultorio  especializado en atención a la 
violencia contra la mujer y al menor,  se adquirió un carro de paro con desfibrilador para las urgencias 
cardiovasculares; un equipo de electroterapia y monitores para la vigilancia post-tratamiento. El costo de estas 
acciones fue de 553 mil 84 pesos en equipamiento médico.  

El Programa IMSS-Solidaridad cuenta con dos hospitales de segundo nivel de atención ubicados en Acanceh y 
Oxkutzcab, 39 unidades médicas rurales de primer nivel en la región sur y los hospitales de Izamal y Maxcanú 
además de  44 unidades médicas rurales de primer nivel, en la región oriente.   

Para el primer nivel de atención el programa IMSS-Solidaridad,  tiene una infraestructura física de 84 unidades 
médicas con 131 consultorios y 84 salas de expulsión, así como 197 casas de salud atendidas por un número igual 
de Asistentes Rurales de Salud, personal voluntario proveniente de las mismas localidades, que ha sido capacitado y 
adiestrado mediante cursos formales e informales, con más de 480 horas efectivas de capacitación tanto teórica 
como práctica, permitiendo la atención de los habitantes en cuyas comunidades no se cuentan con doctor para las 
dolencias más comunes, en tanto son derivados a la unidad médica respectiva para su atención integral. 

El segundo nivel de atención en el programa esta conformado por los cuatro hospitales que en conjunto disponen de 
doce consultorios de especialidad, 120 camas censables, cuatro quirófanos, con su respectiva sala de recuperación, 
y cuatro salas de expulsión para la atención de partos pero cuando se amerita son utilizadas como quirófano. 

Los hospitales también cuentan con recursos auxiliares de diagnóstico: con cuatro salas de rayos X, nueve peines de 
laboratorio, cuatro equipos de radiodiagnóstico, cuatro electrocardiógrafos, cuatro equipos de ultrasonido, cuatro 
equipos de crioterapia y cuatro electro-cauterios; La plantilla vehicular incluye ocho camionetas pick-up  con camper y 
cinco ambulancias.  

La Cruz Roja cuenta en Yucatán con cinco delegaciones, situadas en Mérida, Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid. 
Dispone de 12 consultorios, 26 camas de hospitalización, un peine de laboratorio, una sala de rayos X, tres 
quirófanos y cinco camas de tránsito para el servicio de urgencias y cuatro salas de recuperación.  

Entre sus recursos cuenta con tres ambulancias en Mérida, una en Tekax, una en Tizimín y una en Valladolid, 
haciendo un total de seis vehículos.  

 El Centro Anticanceroso es un centro hospitalario de servicio especializado, cuenta con nueve consultorios, 20 
camas censables, un quirófano, un laboratorio clínico, un laboratorio de patología, dos bombas de cobalto para 
radioterapia, una sala de enseñanza, cinco cargas de Cesium destinadas a tratamiento de braquiterapia.  

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS....    

Los recursos humanos de los Servicios de Salud de Yucatán, en contacto con el paciente en las unidades del primer 
nivel los constituyen 237 médicos, 500 enfermeras, 23 odontólogos, 78 promotores de salud y 405 auxiliares de 



94 

 

salud. Para el segundo y de especialidad se cuenta con 256 médicos especialistas y 793 enfermeras en 
contacto con el paciente, 14 odontólogos, 48 químicos, 16 psicólogos, así como 54 trabajadores sociales.  

Por lo que corresponde al Hospital General O´Horan, este cuenta con: 31 médicos generales, 144 médicos 
especialistas, 12 odontólogos, 173 enfermeras generales, 89 enfermeras especialistas, 201 auxiliares de enfermería, 
21 trabajadoras sociales, seis técnicos de laboratorio, seis técnicos de rehabilitación, 14 técnicos radiólogos, cinco 
cito tecnólogos y  cinco dietistas. 

Con relación a las actividades de enseñanza y capacitación, el Hospital realizó 38 sesiones generales con cuatro mil 
560 asistentes y 47 jornadas académicas. Se capacitaron a 599 enfermeras, 60 médicos residentes, 30 químicos, 28 
pasantes de enfermería, 22 médicos internos, 16 médicos adscritos y se realizaron 50 cursos para otras diversas 
categorías. En el período que se informa se implementó la Unidad de Nutrición y Metabolismo cuya finalidad está 
encaminada a ofrecer un modelo para la atención integral del paciente con trastornos nutricios, desde una 
perspectiva clínica y de investigación, tomando en cuenta parámetros de prevención, diagnóstico y tratamiento, que 
se complementen e interactúen con los diferentes departamentos del hospital, tanto en la consulta externa como con 
los pacientes ingresados. Esta acción impactará directamente en la calidad de la atención nutricia de los pacientes 
del hospital O’Horán, específicamente de aquellos considerados con enfermedades crónicas. 

Los recursos humanos del Hospital San Carlos están integrados por una plantilla de 87 personas: 26 médicos 
especialistas,  nueve médicos generales, 42 enfermeras, cuatro químicos, cuatro técnicos en laboratorio y dos 
técnicos radiólogos.  

El recurso humano del Centro Dermatológico está conformado por siete médicos especialistas, dos odontólogos y 
dos auxiliares de enfermería.  

La plantilla profesional del Hospital Psiquiátrico esta compuesta por 15 médicos generales, dos odontólogos, 13 
psiquiatras, 14 psicólogos, cuatro médicos de otras especialidades, cuatro terapeutas, 86 enfermeras y 15 
trabajadoras sociales.  

Durante el mes de enero de 2002 se efectuó  el curso de Administración General para Enfermería. Asimismo, en el 
mes de abril del mismo año se organizaron las primeras Jornadas de Enfermería Psiquiátrica. El Hospital envió a 
cuatro enfermeras al Diplomado en Psiquiatría y se mandó a la Ciudad de México a dos enfermeras a la Especialidad 
de Psiquiatría.  

En el caso del IMSS-Solidaridad, los recursos humanos para el primer nivel de atención están conformados por 157 
médicos, 209 enfermeras y 17 promotores de salud.  

El segundo nivel de atención para este programa lo integran cuatro hospitales, donde se proporciona consulta de 
especialidad y de urgencias en las cuatro especialidades básicas: cirugía, pediatría, gíneco-obstetricia  y medicina 
interna así como el servicio de hospitalización. 

El recurso humano de este nivel lo constituyen 41 médicos generales o familiares, 25 médicos especialistas, ocho 
odontólogos,  240 enfermeras y ocho trabajadoras sociales.  

La Cruz Roja, por su parte, incluye 16 médicos, 12 pasantes de medicina, 19 enfermeras, un odontólogo, dos 
técnicos radiólogos, un químico, un auxiliar de laboratorio, 35 auxiliares administrativos, 13 chóferes y 81 socorristas 
voluntarios.  
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En  lo que se refiere al Centro Anticanceroso, este dispone de cinco médicos generales, un algólogo, un 
oncólogo, un anestesiólogo, un ginecólogo, cinco cirujanos, 10 médicos especialistas, un patólogo, 10 enfermeras, 
una química, una trabajadora social, cuatro técnicos de radioterapia, seis empleados administrativos y 10 
intendentes.  

PROGRAMAS PRIORITARPROGRAMAS PRIORITARPROGRAMAS PRIORITARPROGRAMAS PRIORITARIOSIOSIOSIOS....    

Los Programas Prioritarios constituyen la columna vertebral de las acciones en materia de atención médica que en 
forma coordinada realizan las instituciones que conforman el Sector Salud para lograr que los servicios preventivos y 
de atención lleguen a toda la población que habita en el Estado de Yucatán. 

PROGRAMA DE VIHPROGRAMA DE VIHPROGRAMA DE VIHPROGRAMA DE VIH----SIDA.SIDA.SIDA.SIDA.    

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es un problema de salud pública con impactos biológicos y 
psicológicos, así como con repercusiones sociales, éticas, económicas y políticas. Las acciones en este campo 
deberán vincularse al desarrollo social y económico del país y de los estados y realizarse atendiendo a la equidad, 
calidad de vida y protección financiera en materia de salud de las personas y comunidades afectadas por este 
padecimiento. 

La epidemia del VIH-SIDA ha generado reacciones de rechazo a estilos de vida y reacciones producto del miedo 
infundado al contagio. Para abordar esta problemática se desarrollaron campañas orientadas a evitar la violación de 
los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH-SIDA, fortaleciendo la información y capacitación de los 
recursos humanos involucrados en los diferentes niveles de atención. A través del Consejo Estatal de Lucha contra el 
SIDA COESIDA, organismo de coordinación intersectorial y de organizaciones no gubernamentales, se han 
fortalecido en el Estado acciones conjuntas efectivas en la capacitación, prevención y atención de las personas 
afectadas por este síndrome, promoviendo el pleno respeto de los derechos humanos. 

El Gobierno del Estado conjuntamente con la Federación, en apoyo extraordinario al programa, aportaron un total de  
19 millones 316 mil 848 pesos en 186 tratamientos y estudios de laboratorio para pacientes con VIH-SIDA, ampliando 
la respuesta y focalizando las acciones preventivas en las poblaciones más afectadas.  

PROGRAMA DE VACUNACIPROGRAMA DE VACUNACIPROGRAMA DE VACUNACIPROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL.ÓN UNIVERSAL.ÓN UNIVERSAL.ÓN UNIVERSAL.    

En 1991 se crea el Programa de Vacunación Universal (PVU). Este programa integra, por primera vez a todas las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud al implantar un programa con objetivos, metas, estrategias y 
procedimientos idénticos para todas ellas. Esto se dio como una respuesta organizada por las instituciones de salud 
ante la situación identificada por la Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación (ENCOVA).  

Cumpliendo con sus metas y objetivos, el Programa de Vacunación Universal es sustituido, a partir del año 2000, por 
el Programa de Atención al Niño, con los componentes de vacunación, enfermedades diarreicas agudas, 
enfermedades respiratorias agudas y nutrición. En el año 2002 amplió  su cobertura hasta los adolescentes, 
convirtiéndose a partir de entonces en el Programa de Atención a la Infancia y la Adolescencia. 

El componente de vacunación, pilar del programa, tiene como objetivos,  la erradicación de la poliomielitis del 
territorio nacional, el control del sarampión, la rubéola congénita y del tétanos neonatal y la eliminación de la difteria y 
de la tos ferina. 

Durante el primer año de gobierno se aplicaron, a menores de cinco años,  un total de  788 mil 50 dosis de vacunas, 
distribuidas en   453 mil 940 SABIN; 176 mil 984 DPT y pentavalente; 32 mil 59 BCG y 125 mil 67 triple viral. De igual 
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manera, se aplicaron 79 mil 57 vacunas de toxoide tetánico diftérico, así como 31 mil 48 vacunas de 
sarampión y rubéola en el grupo de 12 a 45 años de edad.  

En la entidad, el Programa de Vacunación Universal registra una cobertura con esquemas completos de vacunación  
del 96.9% en el grupo de menores de un año de edad, que representa un incremento del 3.5% con respecto al 
período anterior. En el grupo de un año de edad el porcentaje alcanzado es 96.8%, que representa un 1.7% de 
incremento. En los niños de uno a cuatro años se alcanzó una cobertura de 98.9%.  Lo anterior, como resultado de 
acciones institucionales dirigidas a fortalecer la captación y seguimiento de los grupos blancos, permitiendo situar a la 
entidad entre los primeros 15 lugares en el ámbito nacional con respecto cobertura con esquemas completos de 
vacunación.  

La posición nacional de Yucatán, según el porcentaje de coberturas de vacunación con esquemas completos por 
grupo de edad en menores de un año, al término del período anterior, ocupó el decimoctavo lugar con 93.6%; 
actualmente ocupamos el noveno lugar, con una cobertura del 96.9%, situando a Yucatán entre los primeros estados 
del país con estos porcentajes. 

Es importante recalcar que en 93 municipios la cobertura de vacunación de niños de uno a cuatro años de edad, al 
término del período anterior era de 95% y hoy, todo el Estado alcanzó la cobertura  de certificación. 

En cuanto a la estrategia de las Semanas Nacionales de Salud, se han tenido relevantes resultados, por las acciones 
realizadas en tres periodos de una semanas por cada año. Durante las mismas se distribuyeron 691 mil 40 
tratamientos antiparasitarios al grupo de edad de dos a 14 años; 254 mil 653 dosis de vitamina A en el grupo de dos 
meses a cuatro de edad  para reforzar su sistema inmunológico; asimismo se repartieron 276 mil 670 sobres de Vida 
Suero Oral a madres o mujeres responsables de los niños menores de cinco años de edad con el objeto de que 
manejen en forma eficaz las enfermedades diarreicas en el hogar. 

Los Servicios de Salud de Yucatán, en su carácter de Institución coordinadora y normativa en el Sector, han realizado 
acciones de apoyo con insumos biológicos a las diferentes Instituciones que conforman el Sector Salud, acciones que 
han permitido el cumplimiento de las metas programadas en materia de vacunación en las diferentes áreas. 

Esta suma de esfuerzos ha permitido que en el Estado se mantenga erradicada la poliomielitis, eliminados el 
sarampión, la difteria y la tuberculosis meníngea en menores de 5 años y se ha mantenido un control efectivo en las 
demás enfermedades previsibles por vacunación, tos ferina y tétanos no neonatal. 

PROGRAMA DE ACCIÓN APROGRAMA DE ACCIÓN APROGRAMA DE ACCIÓN APROGRAMA DE ACCIÓN ARRANQUE PAREJO EN LARRANQUE PAREJO EN LARRANQUE PAREJO EN LARRANQUE PAREJO EN LA VIDA. VIDA. VIDA. VIDA.    

El Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida, cuyo propósito se centra en mejorar la salud reproductiva de la 
población femenina del país y la salud de niños desde su gestación hasta los 24 meses de edad, contribuye a una 
mayor equidad en las condiciones de salud de la población, pues garantiza una atención prenatal adecuada. 

Las instituciones del sector (SSY, IMSS-Solidaridad, IMSS, ISSSTE, SEDENA y SEDEMAR)  dieron   163 mil 637 
consultas de atención prenatal en el marco de este Programa. 

Como resultado del fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud en los últimos años se ha ampliado 
la cobertura de atención en el Programa de Planificación Familiar, al incorporarse 31 mil 364 usuarias nuevas y 
atendiendo 164 mil 327 consultas, de las cuales 33 mil 407 corresponden a consultas de primera vez.  
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PPPPROGRAMA DE ACCIÓN PAROGRAMA DE ACCIÓN PAROGRAMA DE ACCIÓN PAROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CRA LA PREVENCIÓN Y CRA LA PREVENCIÓN Y CRA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CEONTROL DEL CÁNCER CEONTROL DEL CÁNCER CEONTROL DEL CÁNCER CERVICOUTERINORVICOUTERINORVICOUTERINORVICOUTERINO....    

Se plantea disminuir las desigualdades en la salud de las yucatecas. La participación de todas las instituciones del 
Sistema Estatal de Salud y de otras organizaciones de los sectores social y privado, ha sido esencial para alcanzar 
los objetivos y elevar los niveles de bienestar social y de salud reproductiva de la mujer. En ese sentido el total de las 
citologías practicadas por las instituciones participantes, fue de 81 mil 205, de las cuales 39% fueron practicadas por 
el IMSS, el 30% por los Servicios de Salud de Yucatán y el 31% restante por los demás organismos. 

PROGRAMA DE ACCIÓN PPROGRAMA DE ACCIÓN PPROGRAMA DE ACCIÓN PPROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ARA LA PREVENCIÓN Y ARA LA PREVENCIÓN Y ARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER MCONTROL DEL CÁNCER MCONTROL DEL CÁNCER MCONTROL DEL CÁNCER MAMARIOAMARIOAMARIOAMARIO....        

Se enfrenta uno de los problemas emergentes de salud. El impulso de este programa es para reducir esta importante 
causa de muerte entre mujeres de 25 años y más, así como para fomentar la toma de conciencia entre la población 
femenina y entre los prestadores de servicios sobre sus responsabilidades en la disminución de riesgos y en la 
detección temprana del cáncer mamario para su tratamiento oportuno. La mortalidad por esta causa en el Estado, se 
encuentra por debajo de la media nacional. Las pruebas practicadas en este periodo para su detección fueron 132 mil 
467.  

Se ha optado por mejorar la cobertura de la  distribución y uso de la nueva Cartilla de la Mujer  ya  que es una 
estrategia que permite alcanzar mayores logros de estos programas al promover, en forma sistemática, el registro y 
control de los estudios de detección a los que deben someterse las mujeres, Durante este periodo se distribuyeron 61 
mil 70 cartillas en todo el Estado.  

PROGRAMA DE SALUD MEPROGRAMA DE SALUD MEPROGRAMA DE SALUD MEPROGRAMA DE SALUD MENTAL.NTAL.NTAL.NTAL.    

El Programa de Salud Mental brinda especial atención a las conductas nocivas para la salud, entre las que destacan 
el alcoholismo, el tabaquismo y la farmacodependencia, promoviendo la modificación a conductas y estilos de vida 
saludables.  

En atención a ese objetivo, se impartieron 230 conferencias sobre prevención y combate de las adicciones con la 
asistencia de seis mil 20 personas, se distribuyeron 25 mil 825 folletos y mil 732 carteles con mensajes alusivos. 
Fueron organizadas tres mil 678 sesiones de orientación sobre los daños que causan las drogas y dos mil 108 
sesiones de capacitación. Se efectuaron 20 foros y tres ceremonias conmemorativas; en la capacitación a personal 
médico y paramédico se impartieron 129 cursos acerca de los daños que ocasionan el consumo de narcóticos.  

PROGRAMA DE CONTROL PROGRAMA DE CONTROL PROGRAMA DE CONTROL PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES.DE VECTORES.DE VECTORES.DE VECTORES.    

El Programa de Control de Vectores se ha orientado específicamente al control y erradicación de los mosquitos 
transmisores del dengue y del paludismo. Para ello, se realizaron  actividades en diferentes municipios considerados 
de alto riesgo, entre estas acciones se cuentan 179 mil  visitas domiciliarias y 559 mil 640 viviendas  fumigadas. 

La eliminación de la larva de los mosquitos es una de las estrategias más importantes para el control de esta 
enfermedad, por lo cual se aplicaron 10 mil 870 kilos de abate en depósitos permanentes de agua que no pueden ser 
eliminados, asimismo se realizaron 36 mil 584  nebulizaciones. El Sector Salud ha mantenido permanentemente las 
acciones de prevención del dengue en la entidad y ha diseñado labores específicas para su control durante todo el 
año y no sólo temporalmente. 
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PROGRAMA DE CONTROL PROGRAMA DE CONTROL PROGRAMA DE CONTROL PROGRAMA DE CONTROL DEL CÓLERA.DEL CÓLERA.DEL CÓLERA.DEL CÓLERA.    

El Programa de Control del Cólera se define como la organización de los recursos necesarios para alcanzar la 
prevención y control  de esta enfermedad, planear actividades, delimitar funciones y establecer la responsabilidad en 
cada una de las instancias correspondientes. Para lograr lo anterior fue necesario concebir la vigilancia 
epidemiológica como un instrumento que permitió conocer el comportamiento epidemiológico del padecimiento y en 
esa medida se estuvo en condiciones de elegir la mejor decisión para prevenir y controlar este padecimiento con la 
mayor efectividad posible.  

La vigilancia epidemiológica del cólera reviste particular importancia en la entidad, las acciones de control se efectúan 
en todo el Estado de modo permanente y con especial atención a los municipios clasificados como de alto riesgo.  

La permanencia de este programa tiene como fin evitar la aparición de brotes y continuar con actividades básicas de 
prevención. Con este propósito, se organizaron dos mil 67 pláticas de promoción a la salud, durante las cuales fueron 
repartidos 61 mil 830 sobres de Vida Suero Oral. Igualmente se visitaron 40 mil 692 viviendas en las que se dio 
orientación básica sobre las medidas sanitarias para prevenir brotes. En acciones de vigilancia epidemiológica se 
realizaron seis mil 234 acciones de cloración de pozos en localidades de la entidad, tomándose mil 697 muestras 
para análisis bacteriológico y mil 288 muestras de estudio en pacientes sospechosos. Estas acciones conjuntas del 
Sector Salud han permitido que en el Estado de Yucatán, en el período que se informa, no se haya presentado ningún 
caso de cólera. 

PROGRAMA DE SALUD BUPROGRAMA DE SALUD BUPROGRAMA DE SALUD BUPROGRAMA DE SALUD BUCAL.CAL.CAL.CAL.    

El Programa de Salud Bucal, pretende a través de medidas educativo-preventivas y con la integración y participación 
del grupo interinstitucional de salud bucal, reducir los niveles de prevalencia e incidencia de enfermedades bucales. 

En relación con los problemas de que se detectan en nuestro Estado, se considera que la caries dental y las 
parodontopatías conforman los principales padecimientos, ya que la primera se presenta en el 70% de la población 
yucateca y la segunda causa del 60 al 70% de las extracciones dentales después de los 40 años de edad, 
relacionadas en gran medida a la higiene inadecuada, que se origina desde la infancia. 

Las medidas de prevención como la aplicación del flúor, las pláticas de higiene dental, así como actividades curativas, 
lograron conseguir resultados satisfactorios que benefician a nuestra población. En el primer año de gobierno, a 
través del Programa de Salud Bucal y Estomatología Preventiva se realizaron  acciones en dos mil 467 escuelas, 
atendiendo a 524 mil 646 alumnos por medio de 20 mil 430 visitas. Asimismo, se ofrecieron 68 mil 122 pláticas, 711 
mil 762 técnicas de cepillado y tres millones 83 mil 432 aplicaciones de flúor. 

Dentro del Programa de Estomatología Clínica se atendió a 412 mil 367 pacientes, practicándose 66 mil 205 
aplicaciones de flúor, 19 mil 369 actividades clínicas, así como 19 mil 922 extracciones dentarias.  

3.2.2. Asistencia Social 

El ser humano tiene derecho y está capacitado para desarrollarse integralmente y formar parte de una sociedad 
fuerte y vigorosa que le permita establecer un proceso autogestivo como  individuo libre y con elevada dignidad. El 
logro de este propósito depende de que se  brinden las oportunidades y medidas solidarias, como la asistencia social, 
que contribuyan a disminuir  las carencias y necesidades de la población marginada. 
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La desigualdad propicia la formación de grupos sociales con grados diversos de vulnerabilidad y mínimas 
posibilidades de ingresos justos y una vida autónoma. 

Estos grupos, compuestos predominantemente por los menores de edad, ancianos en situación de desamparo, 
minusválidos y personas carentes de recursos socioeconómicos - principalmente mujeres y madres solteras - 
requieren de diversos apoyos y de protección, a fin de reducir los riesgos a los que están expuestos, e incorporarlos a 
una situación que les permita disfrutar de mejores índices de bienestar y una vida más productiva para sí mismos y 
para su comunidad. 

Históricamente la asistencia social en México había estado ligada a instituciones que desarrollaban esta  acción  sin 
un marco jurídico aprobado y primordialmente respondiendo a motivos ideológicos, éticos o religiosos y no en función 
de las necesidades propias de los grupos desprotegidos. 

A partir de la Revolución Mexicana y su concepción del desarrollo igualitario, se inició el proceso de participación 
activa del Estado en tareas de asistencia social, destinando recursos públicos cada vez en mayor cantidad,  para 
resolver el problema de la marginación. El punto culminante se presentó en 1977 al reorganizarse la administración 
de la asistencia social con el surgimiento del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), cuyo 
objetivo es el de prestar servicios a menores de edad y en general a personas en estado de desamparo o 
desprotección. 

En Yucatán, este proyecto cristalizó con programas orientados al cumplimiento de los mismos objetivos de  asistencia 
social, entendida como el conjunto de acciones tendientes a modificar aquellas circunstancias sociales que impiden  
al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física o mental, hasta lograr su incorporación a una vida productiva. 

DESARROLLO COMUNITARDESARROLLO COMUNITARDESARROLLO COMUNITARDESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMIO Y ASISTENCIA ALIMIO Y ASISTENCIA ALIMIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIAENTARIAENTARIAENTARIA....    

El programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario dirige sus actividades al mejoramiento de las 
condiciones alimenticias de la población, apoyándose en acciones de promoción del desarrollo comunitario, sobre 
todo en aquellos municipios en donde los índices de vulnerabilidad social son muy elevados. 

En ese sentido, se entregaron 19 millones 330 mil 342 raciones como desayuno escolar, en beneficio de 116 mil 273 
alumnos de preescolar, primero, segundo y tercer grado de primaria de mil 849 escuelas ubicadas en 735 localidades 
de los 106 municipios de la entidad.  

A través del Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias (PASAF), se entregaron 262 mil 106 despensas, 
distribuidas entre los 65 Centros Integrales para el Mejoramiento de la Alimentación en Yucatán (CIMAY), las 107 
Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSi) y 42 organizaciones no gubernamentales, 
beneficiando a un total de 21 mil 72 familias en situación de vulnerabilidad de 283 comunidades. 

En los 64 Centros Integrales se suministraron un millón  135 mil 840 comidas calientes servidas en los comedores 
comunitarios de 53 localidades en 46 municipios, beneficiando a cinco mil 268 habitantes en condiciones de pobreza. 

A su vez las Cocinas Populares, ubicadas en 112 localidades de 56 municipios, proporcionaron dos millones  364 mil 
161 desayunos calientes, en beneficio de 13 mil 685 personas, entre las que se puede mencionar a  niños, madres 
embarazadas, madres lactantes, personas con discapacidad y habitantes de la tercera edad. 

Con el fin de cumplir con las políticas orientadas a beneficiar a la población marginada de mayor vulnerabilidad, se 
capacitó a 117 promotores que atienden las diferentes regiones, para el levantamiento estricto y verificación de los 
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padrones correspondientes, así como el censo de peso y talla de los niños y niñas beneficiarios, lo que 
periódicamente permite obtener resultados basados en los datos obtenidos. 

Para reforzar la cultura de la salud, alimentación, educación, vivienda, actividades productivas, medio ambiente y 
familia, se efectuaron cuatro mil 109 pláticas de promoción para el desarrollo comunitario; también se realizaron 677 
demostraciones para la preparación de guisos, especialmente a base de soya y chaya, con la participación de 14 mil 
358 personas y se llevaron a cabo 866 jornadas, correspondiendo 485 al mejoramiento de la vivienda y 381 al 
saneamiento ambiental. 

Con el propósito de fortalecer la economía familiar se desarrollaron seis proyectos denominados Granjas Integrales, 
para la producción simultánea de animales de engorda  (aves y cerdos) y de ocho variedades de hortalizas, las de 
mayor consumo de los habitantes de zonas rurales. Estos proyectos tienen un 75% de avance en su primera fase. 
Otra actividad que se realizó para este mismo fin,  fue la distribución de tres mil 187 paquetes de semillas, logrando la 
siembra de 900 huertos familiares. Igualmente, como acciones de reforestación, se plantaron mil 371 árboles.  

ASISTENCIA A POBLACIASISTENCIA A POBLACIASISTENCIA A POBLACIASISTENCIA A POBLACIÓN URBANA EN VULNERAÓN URBANA EN VULNERAÓN URBANA EN VULNERAÓN URBANA EN VULNERABILIDAD SOCIALBILIDAD SOCIALBILIDAD SOCIALBILIDAD SOCIAL....    

La asistencia a la población en condiciones de vulnerabilidad social se realiza mediante diversos programas como el 
de Atención a Personas en Situación de Calle, el cual está orientado prioritariamente al área metropolitana del 
municipio de Mérida, pero comprende también a menores de edad que viven en otros municipios. 

En un esfuerzo por reducir este problema social, se aplicaron estrategias como el otorgamiento de 232  becas, 
entrega de despensas, desayunos, consultas médicas y odontológicas, apoyos especiales y jurídicos, así como 
talleres formativos y reuniones con las presidentas de los DIF municipales de donde proceden estos menores, a fin 
de que, coordinadamente, se refuercen las acciones e incrementen los logros. 

Durante el lapso de este informe se consiguió que no reincidan en labores de subempleo en la vía pública, 48 niñas y 
107 niños trabajadores en la calle, pertenecientes a 148 familias de la ciudad de Mérida y 35 niñas y 47 niños de 62 
familias originarias de 11 diferentes municipios. 

El Modelo Preventivo de Riesgos Psicosociales para Menores Adolescentes y sus Familias dirige sus esfuerzos para 
sensibilizar a los grupos vulnerables acerca de la importancia de que la familia tenga bases en la práctica de valores 
éticos y morales, a fin de prevenir las circunstancias que puedan poner en peligro su integración. 

Los habitantes beneficiados con estas tareas pertenecen a las colonias suburbanas de mayor marginalidad de la 
ciudad de Mérida. 

Las estrategias se basaron en la formación de grupos de apoyo con personas de las mismas colonias, participando 
196 adultos de ambos sexos en cinco grupos, 12 jóvenes integrados en un equipo de trabajo, 14 agrupaciones de 
adolescentes que se formaron con 282 jóvenes, así como 175 niños que se distribuyeron en 10 grupos. 

Todos ellos trabajaron de modo ininterrumpido y coordinadamente, poniendo en práctica diversas actividades 
deportivas, recreativas, pinta de bardas, jornadas de salud y teatro guiñol, mediante este último se difundieron 
mensajes que le permitieron a las personas reflexionar acerca de lo importante que es la integración familiar. 

El Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes tiene como finalidad disminuir el 
riesgo de embarazo y la maternidad no planeada en las adolescentes, la estrategia manejada fue la apertura de 
espacios de conversación en donde los jóvenes reciben apoyos y orientación en estos temas, a fin de estimularlos a 
la toma decisiones más sanas sobre su sexualidad. Bajo este programa, se difundieron los temas en 22 escuelas con 
la asistencia de cincos mil 553 jóvenes. 
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Este programa también se desarrolló entre los habitantes de las colonias de mayor vulnerabilidad, así 
como en el municipio de Chicxulub Pueblo,  en la Clínica número 42  del IMSS y el Centro Materno Infantil, con la 
participación de 275 jóvenes y 50 padres de familia. 

Los tres Centros de Desarrollo Familiar Urbano se  encuentran en el área metropolitana, en ellos se atendieron las 
necesidades de asistencia médica, odontológica,  psicológica y alimentaria y se ofrecieron diferentes cursos de 
capacitación que le permitieron a los asistentes mejorar sus ingresos. 

 Otras actividades que se realizan en estos Centros y que  son de apoyo para las familias vulnerables, son los cursos 
de alfabetización que se desarrollaron en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos en Yucatán y cuatro 
cursos del paquete básico y avanzado de computación que se organizaron en coordinación con  el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) capacitando a 74 personas. 

En el interior del Estado existen 30 Centros de Desarrollo Familiar Urbano, de los cuales tres fueron inaugurados 
durante  el periodo que se informa. 

Los cursos que mayor impacto tuvieron entre la población beneficiada son sastrería, costura industrial, manualidades 
infantiles, belleza, corte y confección, cocina y bordado. Cabe señalar que para el mejoramiento de las actividades 
que se llevan a efecto,  en los 30 Centros se retomaron acciones de tipo administrativo y seguimiento de los 
procesos, lo que contribuyó a incrementar su productividad y atender a  mil 863 personas durante el periódo de este 
informe. 

Por otro lado, en trabajo social se realizaron los estudios socioeconómicos de las personas que solicitaron algún tipo 
de ayuda, dando como resultado la entrega de mil 433 apoyos para los habitantes de la ciudad de Mérida y mil 561 
para los del interior del Estado, sumando un total de dos mil 561 apoyos diversos,  sobresaliendo la atención médica, 
sillas de ruedas, prótesis y órtesis y audífonos. 

Uno de los programas eje que define claramente la asistencia social es el desarrollado a través de los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI), pues cumple con las políticas de bienestar y la práctica de modelos para la protección a 
menores, sobre todo a las familias de los niños que enfrentan mayores adversidades, teniendo como líneas 
sustantivas proporcionar mejores niveles de alimentación, salud y educación.   

Los siete  Centros de Desarrollo Infantil atendieron a 394  niños,  desde 45 días de nacidos a 4 años de edad, con la 
característica de ser hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones 
sociales y familias en situaciones especiales; siendo beneficiadas 346 familias.  

Para cumplir eficientemente con sus propósitos, en el lapso de este informe, se establecieron estrategias 
administrativas de seguimiento a los procesos; se efectuaron reuniones con el personal operativo para incentivarlo a 
optimizar su trabajo; se reorganizaron los eventos y las festividades propias de estos Centros y se dio a conocer a la 
comunidad la labor educativa de los mismos; se mejoró su mobiliario  y se ha iniciado  la construcción del primer 
CENDI del DIF estatal en el interior del Estado,  mismo que dará servicio a partir de septiembre de 2002. 

ASESORÍA Y ASISTENCIASESORÍA Y ASISTENCIASESORÍA Y ASISTENCIASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICAA JURÍDICAA JURÍDICAA JURÍDICA....    

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF ha conjuntado sus esfuerzos en las siete delegaciones 
ubicadas estratégicamente en los municipios de Hunucmá, Maxcanú, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid, 
para brindar asesoría y asistencia jurídica. 
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Los servicios jurídicos prestado,  tanto en lo familiar como lo penal, atendieron a 32 mil 316 familias para 
la resolución de sus problemas, servicios  que fueron solicitados por  21 mil cinco mujeres y 11 mil 311 varones. En el 
área psicológica se atendió a cuatro mil 826 familias. 

En el área de lo familiar se promovieron ante las autoridades correspondientes, como son Juzgados Familiares y 
Ministerio Público, mil 917 casos de diligencias de pensiones alimenticias. 

En lo que respecta al área de adopciones, se le proporcionó un hogar a 42 menores. También se realizaron 109 
casos de registro de menores y se promovieron ocho juicios de pérdida de patria potestad. 

En lo que corresponde al área de trabajo social, se realizaron dos mil 266 visitas a los domicilios con diversos 
problemas para su debida atención. 

El Centro de Atención Integral a Menores en Desamparo (CAIMEDE), da albergue a niñas y niños en total 
desamparo, que ha su vez han sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de sus familiares; sus acciones están 
orientadas en función de tres subprogramas: el médico dental, psicológico y pedagógico, para que los niños reciban 
atención integral. 

Los infantes atendidos durante este periodo sumaron 167, 77 niñas y 90 niños. De este número, 71 son originarios de 
la ciudad de Mérida, 25 del interior del Estado y 18 de otros estados como: Campeche, Oaxaca y Tabasco y del 
Distrito Federal, 

ATENCIÓN Y ASISTENCIATENCIÓN Y ASISTENCIATENCIÓN Y ASISTENCIATENCIÓN Y ASISTENCIA A LA A A LA A A LA A A LA DISCAPACIDAD.DISCAPACIDAD.DISCAPACIDAD.DISCAPACIDAD.    

Para la atención y asistencia a los discapacitados, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)  atendió 
a 137 personas con algún tipo de discapacidad, detectado a través de 45 eventos realizados con una asistencia de 
433 personas. De igual modo, se dieron 17 mil 813 consultas médicas y paramédicas y 37 mil 40 sesiones de terapia 
física, ocupacional y de lenguaje.  

Mediante el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, se atendió a 721 individuos. 

En apoyo a la economía de las personas con discapacidad, se entregaron mil 923 credenciales, distribuidas mil 295 a 
población abierta y 628 a derechohabientes del IMSS e ISSSTE,  lo que permite a sus poseedores, tener el acceso a 
servicios de salud estatales en todos los niveles y obtener descuentos en centros comerciales e instituciones 
registradas en el Programa. 

Para la atención de las personas con discapacidad en el interior del Estado, se cuenta con 40 Unidades  Básicas de 
Rehabilitación ubicadas en igual número de municipios, que atienden, además a municipios circunvecinos y 
localidades cercanas. Las acciones que se realizaron en estos centros fueron de tratamiento en mecanoterapia, 
hidroterapia, electroterapia y estimulación temprana, proporcionando 183 mil 386 sesiones y atendiendo 964 
consultas médicas especializadas. 

En el mes de enero del año 2002 el DIF nacional entregó una unidad móvil de rehabilitación, que ha permitido 
atender a comunidades y municipios que no cuentan con una Unidad Básica de Rehabilitación. El costo de esta 
unidad asciende a 483 mil pesos. 

Una de las razones fundamentales por las que se decidió la construcción del Centro Regional de Órtesis, Prótesis y 
Ayudas Funcional (CROPAFY) fue, que la demanda de atención ortésica y protésica superaba en gran medida los 
servicios que se ofrecían en el taller del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE). 
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Otro factor impulsor fue que la mayor parte de los demandantes poseían escasos recursos y la oferta de 
órtesis y prótesis en la iniciativa privada es costosa, por lo que el CREE no se daba a abasto para satisfacer la 
creciente demanda. 

El Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcional CROPAFY se creó para satisfacer las demandas de 
asistencia social y con el objetivo de proporcionar atención ortésica y protésica integral, a las personas con 
discapacidad, brindándoles las herramientas físicas y psicológicas para su adecuado desenvolvimiento e integración 
social. 

En el periodo de agosto 2001 a junio de 2002 se atendió a  mil 701 personas, entregado mil 439 aparatos, de los 
cuales 108 son prótesis, 868 son órtesis y 463 son piezas de zapatería. 

Asimismo, se han realizado 712 pruebas dinámicas y funcionales y proporcionando 860 sesiones de entrenamiento 
para el uso de estos aparatos. 

Conscientes de que el primer paso para lograr la integración social es la integración familiar, se desarrolló el 
Programa de Orientación Familiar del CROPAFY que responde a las necesidades manifestadas por los  pacientes y 
cuyo fin es contribuir a una rehabilitación integral que incluya además de aspectos físicos y funcionales, los 
psicológicos y emocionales. El programa consiste en pláticas quincenales impartidas por profesionistas relacionados 
con el área, dando orientación y apoyo psico-emocional a las personas con discapacidad y a sus familias. 

Una de las principales preocupaciones es la formación de nuevos profesionales para atender a la población con 
capacidades diferentes,  por lo que,  en coordinación con la facultad de Medicina de la  Universidad autónoma de 
Yucatán, a través de la  licenciatura en Rehabilitación,  los estudiantes de esa carrera realizan sus prácticas 
profesionales en las instalaciones del CROPAFY, recibiendo asesoría de los profesionistas y técnicos que ahí 
laboran. 

Cabe mencionar que, atendiendo las constantes solicitudes de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia de los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco y debido a que la preparación especializada en el área de 
órtesis y prótesis tanto a nivel técnico como de licenciatura, se imparten únicamente en el centro del país, se creó el 
Programa de Capacitación Continua para Auxiliares en Órtesis y Prótesis del Sureste, al contarse con las 
instalaciones, la maquinaria y el material requerido para este fin. 

Este programa se imparte trimestralmente en seis módulos,  cada uno con una duración de quince días de 
capacitación teórico-práctica intensiva. 

Considerando la importancia actual que se le está dando a la prevención, tanto en el ámbito mundial como nacional y 
con la conciencia de que la detección oportuna y atención inmediata son dos estrategias primordiales, se implantó en 
el CROPAFY el Programa para la Detección de Necesidades Ortésicas y Protésicas para Niños y Niñas con 
Discapacidad, cuyo objetivo es favorecer una adaptación temprana a los implementos de esta índole, lo que permitirá 
mejorar las posibilidades de desenvolvimiento posterior del paciente minusválido . 

Por medio de este programa se capacitó a trabajadores sociales de las escuelas de Educación Especial, de los DIF 
municipales y del Ayuntamiento de Mérida para que canalicen a las niñas y niños con discapacidad al Centro y 
reciban atención inmediata y oportuna. 

PLANTA INDUSTRIALIZAPLANTA INDUSTRIALIZAPLANTA INDUSTRIALIZAPLANTA INDUSTRIALIZADORA DE JUGDORA DE JUGDORA DE JUGDORA DE JUGOS NATURAOS NATURAOS NATURAOS NATURA....    

Durante esta administración la Planta Industrializadora de Jugos Natura diseñó una estrategia para recuperar su 
cartera de clientes y de esta manera incrementar sus ingresos. En este periódo, los ingresos obtenidos por ventas 
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fueron 13 millones 620 mil 120 pesos y los egresos que se registraron fueron del orden de 13 millones 
378 mil 45 pesos, reportando un superavit de 242 mil 75 pesos. 

El monto invertido en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de la planta y financiamiento de 
programas asistenciales fue de 816 mil 74 pesos. 

ASISTENCIA A PERSONAASISTENCIA A PERSONAASISTENCIA A PERSONAASISTENCIA A PERSONAS DE LA TERCERA EDADS DE LA TERCERA EDADS DE LA TERCERA EDADS DE LA TERCERA EDAD....    

El Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (INAPLEN) organizó en el Día del Anciano, un festival          artístico 
musical con una asistencia de 800 adultos mayores y realizó el baile “Una Canita al Aire” con la participación de 750 
personas de la tercera edad. 

En el periodo que se informa se abrieron 16 subdelegaciones del Instituto en los municipios de: Chicxulub Puerto, 
Dzilam González, Motul, Muna, Peto, Progreso, Ticul, Tizimín, Umán, Cacalchen, Tzucacab, Sinanché, Dzidzantun, 
Kanasin, Hunucma y Valladolid. 

Entre otras actividades, el INAPLEN organizó también la primera reunión de las escuelas de enfermería para que se 
incluyera en los planes de estudio, la materia de geriatría y gerontología. 

Se realizaron los primero juegos estatales deportivos y culturales de la tercera edad, con una asistencia de 251 
participantes, comprendiendo las disciplinas de taichi-chuan, caminata, carrera, natación, dominó, ajedrez, pintura, 
canto, poesía, danza regional, baile de salón y cachibol. Igualmente se organizó el Otoño cultural dedicado a los 
jóvenes de corazón. 

Asimismo, se efectuó el curso-taller Familia y Vejez, que reunió a profesionales dedicados a la atención de los 
adultos mayores y durante el período que se informa se establecieron tres clubes de la tercera edad. 

PATRIMONIO DE LA BENPATRIMONIO DE LA BENPATRIMONIO DE LA BENPATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEEFICENCIA PÚBLICA DEEFICENCIA PÚBLICA DEEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO.L ESTADO.L ESTADO.L ESTADO.    

Por su parte el Patrimonio de la Beneficencia Pública,   proporcionó ayuda económica a las siguientes organizaciones 
civiles sin fines de lucro: Institución Asistencial, A. C.; Albergue San Vicente de Mérida, A. C.;Patronato Peninsular 
Contra el Cáncer, A. C.; Centro de Terapia Educativa de Yucatán, A. C.; Patronato Vida Humana Integral, A. C.; 
Instituto de Beneficencia Privada Asilo Brunet de Celarain, I.A.P.; Asociación Yucateca de Lucha Contra el Autismo y 
Otros Trastornos del Desarrollo, A. C.; Casa Infantil El Roble, A. C.; Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia 
Mental, A. C.; Compartimos Bienestar y Salud para los Niños Mayas, A. C. Y el Centro de Comunicación y Servicios 
Sociales, A. C. 

Asimismo, se realizaron diversas adquisiciones de insumos en apoyo al Hospital General O´Horán, Centro 
Dermatológico, Centro de Salud de Mérida y Centro Anticanceroso; de igual manera se apoyó económicamente en la 
realización de análisis a 67 pacientes con SIDA; se proporcionaron 24 lentes intraoculares y 65 aparatos auditivos, 
así como 64 piezas quirúrgicas. El monto invertido en ayuda y en apoyo económico durante el lapso que cubre  este   
informe, fue de dos millones 806 mil 490 pesos. Estos apoyos representan en muchos casos la única opción para 
solventar las necesidades de los demandantes, quienes carecen de los medios económicos y de la seguridad social 
para hacer frente a sus necesidades en materia de salud. 
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3.2.3.- Seguridad Social  

El Gobierno del Estado reconoce  la importancia de la contribución de los trabajadores al proyecto de desarrollo 
nacional y de contar con una población trabajadora sana que labore en ambientes saludables. 

Por tal motivo, se hace necesario realizar las  acciones de atención a la salud de los trabajadores con un enfoque 
proactivo, e incorporar a sus tareas en este aspecto, la institucionalización de políticas de salud; la creación de 
ambientes favorables; el desarrollo de aptitudes personales;  el refuerzo de la acción comunitaria y la reorientación de 
los servicios de salud. 

COBERTURA DE SERVICICOBERTURA DE SERVICICOBERTURA DE SERVICICOBERTURA DE SERVICIOS.OS.OS.OS.    

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró en el período de este informe dos millones 428 mil 779 
consultas, de las cuales un millón 759 mil 250 correspondieron a medicina familiar y 669 mil 529  a diversas 
especialidades. El tercer nivel de atención cuenta con la infraestructura necesaria para satisfacer  la demanda de 
toda la región, integrada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.  

En los hospitales del IMSS se llevaron a cabo  26 mil 643 intervenciones quirúrgicas y se atendió 11 mil 359 partos; 
registrándose 40 mil 943 egresos hospitalarios. Asimismo,  se efectuaron dos millones 538 mil 628 estudios de 
laboratorio y 193 mil 605 estudios de rayos X. 

El Programa de Atención a la Salud del Adulto Mayor comprende medidas tendientes a prevenir riesgos y elevar la 
calidad de vida; en este periodo se registraron 364 mil 70 consultas. El IMSS participa en forma coordinada con otras 
instituciones en programas médicos y sociales para discapacitados, habiendo atendido en el marco de estos 
programas a 279 personas. 

En el Programa de Hipotiroidismo Congénito, se efectuaron 11 mil 723 análisis de tamiz neonatal a recién nacidos,  
confirmándose el diagnóstico en cinco casos y estableciendo de inmediato el tratamiento oportuno. Los casos de 
retraso por hipotiroidismo congénito pueden prevenirse en las unidades médicas cuando los niños reciben atención 
adecuada al nacer. 

En el Programa de Prevención de Accidentes, se organizaron pláticas con una asistencia de 10 mil 499 personas. 
Asimismo, se efectuaron 11 campañas de prevención. 

En el servicio de guarderías,  actualmente operan 29 establecimientos de este tipo, con tres mil 604 niños inscritos y 
un porcentaje de ocupación de 91.93%. 

Entre otras prestaciones económicas, se dieron mil 236 apoyos en gastos de funeral y fueron cubiertos 784 mil 972 
días de incapacidad por enfermedad.  

Por su parte, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene una población 
amparada de 128 mil  125 derechohabientes. 

Durante este primer año de gobierno, se dieron 330 mil 896 consultas, de las cuales 206 mil 32 correspondieron a 
medicina familiar, 90 mil 702 a consultas de especialidad, 21 mil 149 atenciones de urgencias y 13 mil 12 de 
odontología. Realizó tres mil 393 cirugías, cuatro mil 944 egresos hospitalarios, atendió 449 partos, elaboró 199 mil 
479 estudios de laboratorio, 27 mil 155 estudios de rayos X, ocho mil  301 estudios de ultrasonido, tres mil 945 
estudios de tomografía axial computarizada y 519 estudios de ortopantografía.  
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Se efectuaron cinco mil 325 citologías, seis mil 449 exploraciones de mama, catorce mil 609 estudios de 
glicemia, 40 mil 826 estudios de hipertensión arterial y  28 mil 381 estudios de obesidad.  

En el Programa de Enfermedades Transmisibles se realizaron 291 estudios de baciloscopía, mil 242 pruebas para el 
diagnóstico del dengue y 236 estudios de VIH-SIDA. 

En el programa de vacunación se aplicaron 992 dosis de BCG, 22 mil 61 de SABIN, cinco mil 98  dosis de DPT, ocho 
mil 175  de triple viral, 812  de toxoide tetánico diftérico a mujeres embarazadas y mil 594 dosis a mujeres en edad 
fértil, se distribuyeron 41 mil 494 sobres de Vida Suero Oral  y 11 mil 675  tratamientos antiparasitarios. 

Este Instituto realizó 247 mil 23 pláticas de promoción y fomento a la salud, y, mediante el Programa de 
Rehabilitación, proporcionó 10 mil 953 sesiones.  

En seguimiento a las políticas estatales, se logró la recertificación del Hospital Regional como Hospital Amigo del 
Niño y de la Madre y se continuó con  el Programa de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención que busca mejorar 
la capacidad resolutiva de las unidades médicas.  

En vinculación con el Programa Nacional de Salud y  la certificación Integral de la Calidad de la Atención en las 
unidades de Medicina Familiar, se logró certificar durante el mes de diciembre de 2001, en esta primera etapa, las 
unidades de Progreso y Tizimín. 

En la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) dieron 26 mil 510 consultas de especialidad, se atendieron 171 
partos y se dio atención a dos mil 885 urgencias. En apoyo al diagnostico, se realizaron  26 mil 748 estudios de 
laboratorio, cuatro mil 31 estudios de rayos X; se realizaron 837 cirugías y sumaron mil 562 los egresos hospitalarios. 

Esta dependencia también registró dos mil 872 detecciones de placa dento-bacteriana, con cinco mil 61 acciones de 
técnica de cepillado y proporcionó mil 929 enjuagues bucales. 

La Secretaría de Marina (SEDEMAR) por su parte,  dio seis mil 54 consultas de especialidad, dando atención a 22 
mujeres embarazadas; las urgencias atendidas fueron mil 347; los estudios de laboratorio sumaron ocho mil 67 
pruebas de laboratorio y mil 24  estudios de radiología; asimismo se efectuaron  66 cirugías. 

El Programa de Salud Mental enfoca sus acciones a la prevención y combate de las drogas, en este periodo que se 
informa se realizaron  19 conferencias a las que asistieron  591 personas; también se realizaron 90 sesiones donde 
se proporcionó información acerca de los daños que causan las drogas y se impartieron 60 sesiones de capacitación. 

En el Programa Educativo Preventivo Contra  la Caries y Periodontopatias, se realizaron dos mil 418 detecciones de 
placa dentobacteriana, a su vez,  se proporcionaron igual número de acciones sobre técnicas de cepillado. 

El programa de Estomatología Clínica proporciono atención de dos mil  741 pacientes; mil 714 aplicaciones de flúor; 
334 odontexesis; mil 191 obturaciones temporales, 199 obturaciones con amalgama y 127 obturaciones con resina; 
132 pulpotomías; 344 extracciones dentarias; 64 pacientes fueron transferidos a unidades médicas y en total se 
efectuaron 14 mil 225 actividades clínicas. 

Como Instituto encargado de la seguridad social de los empleados al servicio del Estado de Yucatán, al Instituto de 
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY) le corresponde implantar nuevos procesos y reformas 
estructurales pensando a futuro, es decir, con una visión a largo plazo, basada  en su fortalecimiento financiero. 

Con el objeto de garantizar a los servidores públicos y a sus familiares o dependientes económicos, el derecho a la 
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, prestaciones económicas y los servicios 
necesarios para el bienestar individual y colectivo, es necesaria la aplicación y adecuación de las bases jurídicas, la 
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modernización estructural y administrativa, el uso racional y sustentable de los recursos, la formación y 
capacitación del personal se requiere también responder con calidad a la demanda de los servicios, se requiere en 
suma,  un cambio sustancial en actitudes y aptitudes que refuerce  la participación responsable de los 
derechohabientes. 

Durante el período agosto 2001-junio 2002, las acciones se encaminaron a ofrecer apoyo a la economía familiar 
mediante cursos de capacitación: 13 de bienestar social, atendiendo a 564 personas en corte y confección, sastrería, 
tejidos y bordado, cultora de belleza, repostería y cocina; 10 cursos de capacitación técnica, con la participación de 
382 personas en cursos de computación, asistente educativa infantil, asistente de enfermería y asistente de trabajo 
social. 

Además, se proporcionaron 230 asesorías en educación primaria y 482 en educación secundaria. Se registró, 
asimismo, una asistencia de tres mil 672 lectores a la biblioteca del ISSTEY. 

Los centros comerciales, las farmacias y el centro vacacional del Instituto lograron proporcionar mayor diversidad de 
los productos y servicios, revirtiendo, además, los resultados obtenidos en el pasado, ya que se alcanzaron números 
positivos en la operación de dichos centros. En los casos del balneario y del centro vacacional, en el período de 
agosto de 2001  a  junio de 2002, se registraron asistencias de 89 mil 826 y 5 mil 700 personas, respectivamente. 

En sus Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) se atendió a mil 93 hijos de 982 empleados derechohabientes, 
principalmente de madres trabajadoras. Se revisaron y actualizaron los programas educativos del nivel preescolar.  

A fin contar con la validación de la Secretaría de Educación Pública se le entregaron, para su evaluación, estos 
programas educativos. También se le proporcionó capacitación a las directoras de los CENDIS para mejorar sus 
funciones administrativas. 

Se realizó un diagnóstico para conocer el nivel de aporte nutricional del menú que se proporciona a los niños y se 
creó un programa que brinda mayor calidad y mejores prácticas alimenticias. 

Asimismo, se atendieron a los afiliados y familiares directos con alguna discapacidad, mediante el otorgamiento de 
becas de estudio, orientación y canalización con las diferentes instituciones que ofrecen asistencia social.  También 
se otorgó atención especial a niños con problemas de lenguaje, psicomotores y de conducta. 

En el Centro de Jubilados y Pensionados del Instituto se atendió a 200 derechohabientes adultos en plenitud, a través 
de talleres artísticos, culturales y de esparcimiento. Se pagaron 966 seguros de cesantía con un monto de cinco 
millones 929 mil 126 pesos y se cubrieron 36 seguros de fallecimiento con una cuantía de 189 mil 507 pesos. 

De igual manera, se agilizaron los plazos de asignación de las prestaciones económicas y se estableció el programa 
de recuperación de cartera. Se otorgaron 14 mil 670 prestamos de corto plazo con una suma de 160 millones 231 mil 
141 pesos, dos mil 283 prestamos especiales con un monto de 31 millones 827 mil 118 pesos y nueve prestamos 
hipotecarios con una erogación de 291 mil 840 pesos.  

En las oficinas generales del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán se diseñó e 
instaló la red de cableado estructurado como parte de la red estatal de voz y datos para continuar brindando servicios 
de calidad a los derechohabientes. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQINFRAESTRUCTURA Y EQINFRAESTRUCTURA Y EQINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.UIPAMIENTO.UIPAMIENTO.UIPAMIENTO.    

En atención médica de primer nivel el IMSS cuenta con 24 unidades integradas por 162 consultorios, 21 peines de 
laboratorio, nueve salas de radiodiagnóstico, siete salas de expulsión para la atención de partos y 22 camas 
censables de hospitalización. 

También tiene a su cargo dos hospitales de tercer nivel para la atención de problemas complejos que requieren de 
gran especialización; su planta física incluye 46 consultorios, 11 peines de laboratorio, ocho salas de 
radiodiagnóstico, tres salas de expulsión, 355 camas censables y ocho quirófanos. 

Para la atención a la salud del primer nivel El ISSSTE   cuenta con 15 unidades de Medicina Familiar, integradas por 
34 consultorios, dos salas de rayos X, dos salas de expulsión, dos peines de laboratorio, tres unidades dentales, 
cuatro ambulancias - ubicadas en los municipios de Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid -. 

Su hospital de segundo y tercer nivel de atención, cuenta con 45 consultorios, tres quirófanos, una sala de expulsión, 
seis peines de laboratorio, tres unidades dentales, una unidad de medicina física y rehabilitación, una sala de 
tomografía axial computarizada, tres salas de rayos X, 10 ambulancias estándar y dos de alta tecnología, 104 camas 
censables y 60 camas no censables. 

SEDENA cuenta, en el Estado, con un hospital de segundo nivel de atención, en el cual se brindan servicios de salud 
con ocho consultorios de especialidad, existen 60 camas censables para la hospitalización de pacientes que 
requieran de este servicio, asimismo existen dos quirófanos, una sala de expulsión para la atención del parto, dos 
peines de laboratorio y una sala de radiodiagnóstico. 

En SEDEMAR los servicios son otorgados por medio de un hospital que cuenta con cuatro consultorios de 
especialidad, 10 camas censables, un quirófano, una sala de expulsión, un peine de laboratorio y una sala de 
radiodiagnóstico. Esta infraestructura permite ofrecer servicios integrales especializados. 

RECRECRECRECURSOS HUMANOS.URSOS HUMANOS.URSOS HUMANOS.URSOS HUMANOS.    

La distribución de los recursos humanos del IMSS es, para el  primer nivel de atención, de  323 médicos familiares, 
213 enfermeras, 33 odontólogos, 24 químicos, 25 técnicos de laboratorio, 17 técnicos radiólogos, 24 trabajadoras 
sociales y quince promotores de salud; en el segundo nivel 218 médicos especialistas,  34 médicos  familiares, 730 
enfermeras, cuatro odontólogos, 26 químicos, 22 técnicos en laboratorio, 18 trabajadoras sociales y 25 técnicos 
radiólogos; en el tercer nivel de atención, 19 médicos generales, 301 médicos especialistas,  837 enfermeras, 42 
químicos, 26 técnicos de laboratorio, 28 trabajadoras sociales y 20 técnicos radiólogos. 

El IMSS se mantiene a la vanguardia en la preparación de su personal, capacitándolo a través de un programa  de 
educación continua, durante el periodo que se informa, brindó sus campos clínicos a mil 426 alumnos de pregrado de 
las disciplinas de medicina, enfermería, trabajo social y química. De igual forma, contribuyó a la formación de médicos 
especialistas, adiestrando a 223 residentes en 10 diferentes cursos de especialización. 

Del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente han egresado 193 docentes pertenecientes a las tres 
delegaciones que conforman la Región Oriente. Se impartieron dos cursos de actualización a 53 egresados. 

La Escuela de Enfermería del IMSS desarrolla el plan de estudios a nivel de licenciatura y cuenta con 110 alumnos. 
Próximamente egresará la primera generación de licenciados en Enfermería.   

El ISSSTE cuenta en sus unidades de primer nivel con 51 médicos generales o familiares, dos médicos especialistas, 
cuatro odontólogos y 36 enfermeras.  
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En el segundo nivel de atención la planta médica incluye 49 médicos generales, 135 médicos 
especialistas, 281 enfermeras, nueve odontólogos, 12 técnicos de laboratorio, cuatro trabajadoras sociales, siete 
dietólogas y nueve técnicos radiólogos. 

En cuanto a los recursos humanos existentes en SEDENA, en el primer nivel de atención se encuentran tres médicos 
generales, 35 enfermeros y tres odontólogos. En su hospital laboran siete médicos especialistas, 52 enfermeras y 
tres odontólogos.  

Los recursos humanos que atienden a la población derechohabiente en SEDEMAR son: tres médicos generales, 
ocho médicos especialistas, 21 enfermeras y dos odontólogos y una trabajadora social.  

Asistencia a los Pensionados. 

El Gobierno Federal incrementó el monto de pensión a aquellos pensionados que su ingreso sea menor a un salario 
mínimo y a todos aquellos mayores de 60 años. Ahora ningún jubilado o pensionado recibe menos del salario mínimo 
y para los mayores de sesenta años su  ingreso se incrementó en un 11% adicional a partir del mes de abril. 

Esto significó que en la entidad diecisiete mil 120 jubilados y pensionados se beneficiaran al pasar su ingreso 
promedio de 757 pesos a mil 535 pesos mensuales, lo que les representa un incremento del 76.4%. 

 

3.3 Deporte 

Intensificar la práctica del ejercicio físico y del deporte con el apoyo compartido y corresponsable de sociedad y 
gobierno, es la misión que el  ejecutivo estatal, a través del Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de 
Yucatán,  ha propuesto  para el deporte yucateco en el Plan Estatal de Gobierno 2001 – 2007.  

Para el cumplimiento de ese propósito y para contribuir a forjar la cultura física que requiere la sociedad yucateca, el 
Instituto de la Juventud y el Deporte del Estado de Yucatán ha realizado acciones básicas para la inducción de  un 
proceso de desarrollo equitativo y justo entre los diversos sectores de la población, en el rubro de la activación física, 
la recreación y el deporte,   

Las condiciones existentes en nuestra entidad, manifestaban un nivel muy diferente de desarrollo deportivo entre la 
capital del Estado y el interior del mismo. La capital ha concentrado la inversión y la obra pública, dotando a la ciudad 
de Mérida de una amplia infraestructura para 43 modalidades deportivas y servicios especializados de metodología 
del entrenamiento, capacitación, ciencias aplicadas al deporte, ejercicio físico, recreación y deporte, así como la 
realización de eventos de nivel estatal, regional, nacional e internacional. 

Por lo anterior, la prioridad en el trabajo ha sido llevar los servicios deportivos y programas al interior del Estado para 
que la población radicada en los municipios cuente con alternativas concretas de activación física, recreación y 
deporte. 

La primera línea estratégica de nuestro trabajo es la descentralización a través de la creación de los Centros 
Deportivos Regionales, ubicados en los principales municipios, para que los niños y jóvenes tengan la opción de una 
formación deportiva especializada en diversas modalidades, en condiciones adecuadas para aspirar a representar al 
Estado de Yucatán en los eventos regionales, nacionales e internacionales. A través de estos Centros, se busca 
inducir el desarrollo deportivo de los municipios y de su entorno.  

Simultáneamente, en una segunda línea estratégica, se ha buscado incrementar la cobertura poblacional y geográfica 
de los servicios proporcionados por el INJUDEY a través de programas de carácter masivo como: Activación Física, 
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INJUDEY-SEDENA, INJUDEY-CONAFE, Promoción Deportiva, Deporte Popular y otras alternativas que 
han incidido en núcleos importantes de población y creado un sistema escalonado de atención que ya comprende 
tanto   la Ciudad de Mérida, como otras  zonas de alta densidad poblacional  en las cabeceras municipales y  
comunidades menores.  

La tercera línea estratégica se ha orientado a la población en edad escolar, con especial cuidado de las selecciones 
representativas de nuestro Estado en la Olimpiada Nacional en sus diversas fases, conjugando el esfuerzo de las 
asociaciones y clubes deportivos, para que Yucatán mantenga la proyección alcanzada en el contexto nacional. 
Además, ampliamos los beneficios y la calidad de los mismos en la población  escolar con programas deportivos y 
recreativos accesibles a todos los niños y jóvenes, incluyendo a la población con necesidades especiales, atendida 
por un área especializada.  

El  desarrollo de los talentos deportivos ha requerido el fortalecimiento de los programas de capacitación de 
entrenadores, así como el de medicina del deporte  y ciencias aplicadas, para el desarrollo de los recursos humanos 
especializados en la enseñanza y práctica del deporte y para la instrumentación de programas con mayor nivel de 
confiabilidad y viabilidad. 

Los eventos deportivos de carácter selectivo regional, nacional e internacional y los eventos especiales, por su 
trascendencia masiva, son una de las líneas de trabajo que concentran el esfuerzo y los recursos institucionales, 
constituyendo un medio de promoción deportiva, de proyección social y un elemento esencial  de enriquecimiento de 
la cultura física de la población en general. 

Este gobierno se ha preocupado porque el INJUDEY se fortalezca en los procesos de organización y trabajo para 
mejorar la capacitación, la aplicación metodológica y científica, la promoción de los eventos, los sistemas 
administrativos y optimizar  de los recursos. 

Hemos iniciado un proceso de cambio, de incremento en la cobertura y calidad de servicio; centrado en el interés y 
necesidad de la comunidad. 

3.3.1 Deporte Escolar y Cultura Física 

En la búsqueda de contar con educandos que tengan las mismas oportunidades para alcanzar un desarrollo físico y 
deportivo, a la vez de que puedan ser detectados como talentos, se llevaron a cabo los juegos para cada nivel 
educativo: medio-básico, medio-superior y superior, en coordinación con los Consejos Nacionales del Deporte de 
cada uno de estos. 

En el nivel medio-básico participaron un total de mil 061 estudiantes, representantes de 129 escuelas secundarias 
pertenecientes a los municipios de Tizimín, Valladolid, Motul, Progreso, Izamal, Acanceh, Ticul, Tekax, Umán, 
Hunucmá y Mérida, en las disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol, atletismo y ajedrez. En el nivel medio-superior 
participaron mil 100 deportistas que representaron a las siguientes instituciones: Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, Dirección General de Educación Técnica Industrial, Colegio de Bachilleres, Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, Universidad Autónoma 
de Yucatán, Dirección General de Estudios Tecnológicos Agropecuarios y Secretaría de Educación del Estado de 
Yucatán; en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol y voleibol.  

En el nivel superior, participaron 269 deportistas en la  etapa regional, de los cuales, 140 clasificaron y asistieron a la 
etapa  nacional, representando a la Universidad Marista, el Centro de Estudios Superiores CTM, La Escuela Normal 
Superior de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán, El Instituto Superior de Educación Normal, la Universidad 
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Modelo, la  Universidad del Mayab y el Instituto Tecnológico de Mérida. Las disciplinas que participaron 
en el nivel superior fueron: atletismo, básquetbol, béisbol, fútbol, karate, levantamiento de pesas, natación, tae kwon 
do, tenis y voleibol, logrando un total de 10 medallas: 6 de oro, 2 de plata y 2 de bronce; destacándose principalmente 
en la disciplina de levantamiento de pesas. 

Es importante resaltar la implantación  del Programa de Activación Física en la Población Escolar, cuyo objetivo es 
inculcar el hábito de la práctica de actividades físicas desde la niñez y propiciar la conformación de una cultura física 
amplia, caracterizada por un estilo de vida dinámico, creativo y vigoroso que conlleve a forjar a las nuevas 
generaciones de yucatecos. El Programa de cultura física es enriquecido por los principios de participación 
autogestiva, así como por una  amplia gama de experiencias y opciones deportivas que, a través de los eventos de 
nivel estatal, nacional e internacional, contribuyen al desarrollo de la cultura física que requiere nuestra sociedad. En 
este programa se atiende actualmente,  a una población escolar de tres mil 289 alumnos, distribuidos en 328 centros 
educativos de nivel pre-escolar y primaria, cuatro del nivel post-primaria y 40 de servicios comunitarios. 

3.3.2 Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 

Las acciones emprendidas en este campo están enfocadas a apoyar a los deportistas que poseen las capacidades 
para destacar en las  competencias. En este ámbito, el INJUDEY coordina 43 disciplinas de Olimpiada Nacional y dos 
de apoyo, como Olimpiadas Especiales y Sillas sobre Ruedas. De estas modalidades deportivas, 36 son atendidas 
directamente por los 101 entrenadores de nuestra plantilla de personal, entre los que contamos con 11 entrenadores 
extranjeros de elite internacional, de los países de China, Rumania, Ucrania, Francia y Cuba.  

Actualmente, contamos con 120 deportistas clasificados como talentos deportivos y 55 atletas del alto rendimiento 
entre los cuales, se seleccionan los más destacadas para otorgarles becas deportivas y académicas, que a la fecha 
suman 82: 39 otorgadas por la Comisión Nacional del Deporte y 43 por el Estado.  

Estos deportistas han participado en 40 eventos, 30 de ellos,  de carácter nacional y 10 internacional. Los deportistas 
de talentos deportivos participaron en 16 torneos nacionales y uno internacional, mientras que los deportistas de alto 
rendimiento, participaron en 14 eventos nacionales y nueve internacionales, obteniendo un total de 151 medallas en 
eventos nacionales: 54   de oro, 46 de plata y 51 de bronce. 

 En los eventos internacionales se obtuvo un total de cinco medallas: dos fueron de oro y tres de plata. En la 
participación de estos eventos, nos representaron en 19 disciplinas deportivas, entre las que destacan la de gimnasia 
rítmica,  luchas asociadas, bádminton, esgrima, ajedrez, canotaje y atletismo. 

En el marco de la realización de la Olimpiada Nacional Juvenil 2002,  39 mil 40 deportistas de 52 municipios del 
Estado participaron en el proceso de eliminación en nueve disciplinas deportivas, en las 10 regiones en las que se 
encuentra dividido el Estado. En la etapa estatal, realizada en los meses de diciembre de 2001 a febrero de 2002, 
participaron en las eliminatorias ocho mil 447 jóvenes de las 10 regiones, en 25 disciplinas deportivas. Cabe 
mencionar que se les proporcionó alimentación,  transporte y, por primera vez, hospedaje a cinco mil 370 deportistas 
del interior del Estado. 

En este mismo contexto, nuestro Estado envió a la primera etapa de la Olimpiada Nacional, a 720 participantes, entre 
deportistas, entrenadores, jueces y delegados, los cuales obtuvieron un total de 89 medallas: 22 de oro, 32 de plata y 
35 de bronce,  en las 26 disciplinas deportivas en que compitieron, sobresaliendo  la de levantamiento de pesas, con 
17; la de tiro con arco, con 17; la de atletismo, con 14 y la de esgrima, con 13 medallas. En la segunda etapa de este 
magno evento nuestro Estado tendrá una participación de 361 deportistas. 
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En el Estado existen actualmente 43 asociaciones deportivas registradas ante la Confederación Deportiva 
Mexicana,  con un número de 41 mil 598 atletas en su conjunto. 

Entre los servicios que ofrece nuestro gobierno para dichas asociaciones, se encuentran los de rectoría y 
coordinación, además de que se les alienta para su regularización jurídica y organización. También brinda rectoría en 
las acciones tendientes a la práctica, fomento, planeación y desarrollo de sus actividades deportivas. En este rubro, el 
INJUDEY ha otorgado a las asociaciones deportivas apoyos por la cantidad de dos millones 620 mil pesos, mismos 
que se han utilizado para el pago de transporte, hospedaje, compra de material deportivo y viáticos para su 
participación en eventos nacionales e internacionales. 

Con el objetivo de reestructurar y actualizar a las asociaciones deportivas, así como a sus programas y su situación 
legal, se efectuó el Congreso Estatal del Deporte Asociado. A través de un diálogo franco, se tomaron acuerdos para 
consolidar la relación de corresponsabilidad entre las asociaciones deportivas y el INJUDEY. En este evento 
participaron 400 personas de 38 disciplinas deportivas. 

En coordinación con las Asociaciones, El INJUDEY  organizó y llevó a   diferentes eventos estatales, nacionales e 
internacionales  de gran relevancia, entre los que se encuentran, de carácter internacional: uno de ajedrez, uno de 
tenis de mesa y dos de handbol; de carácter nacional, uno de gimnasia rítmica y uno de equitación regional y uno de 
atletismo. En total, participaron mil 447 deportistas   en estos eventos, con una asistencia de 12 mil 650 personas. 

Con el propósito de validar  a todos los miembros individuales de clubes, ligas de asociaciones y de federaciones de 
cada deporte ante el Sistema Nacional del Deporte, se continuó con el registro de todos ellos, teniendo a la fecha a 
120 mil 817 personas registradas, de las cuales, el 98.29% son deportistas y el 1.71%, entrenadores técnicos. Cabe 
señalar que ya se encuentran registrados deportistas de los 106 municipios del Estado. 

Con el fin de exaltar los valores de los deportistas de nuestro Estado, se llevó a cabo la elección del “Mérito Deportivo 
Yucateco”, en donde resultaron electos en las diferentes categorías:    Rommel Pacheco Marrufo, Modesto Martínez 
Cuá; Guadalupe Worbis Aguilar, la Selección Juvenil de Tiro con Arco y el Equipo de Hockey de Piso de Olimpiadas 
Especiales. 

Con el objeto de reconocer a los atletas que lograron destacar por su determinación, entrega y tesón, se otorgó el 
Premio Estatal del Deporte a David Mier y Terán Cuevas, de la disciplina de tabla vela, como mejor deportista y a 
Miriám Canul Cob, de la disciplina de atletismo, como mejor entrenadora.   

Teniendo en cuenta que para lograr la calidad   que aspiramos para el deporte en Yucatán, es indispensable contar 
con profesionistas  suficientemente preparados en las áreas de      enseñanza, fomento, desarrollo y administración 
de actividades deportivas,  se dio un fuerte impulso a la superación  de promotores, entrenadores deportivos y 
licenciados en educación física, capacitando y certificando    293 docentes de diferentes disciplinas deportivas, a 
través del Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos. Aunado a esto, se impartió a 320 
personas el curso de “Metodología del Entrenamiento”, a cargo del Prof. Mincho Todorov,    del Comité Olímpico 
Mexicano. Además, se ofreció el curso de “Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo”, con la participación de 
entrenadores locales y extranjeros. Por otra parte,   se dio apoyo a 10 conductores deportivos de diferentes 
disciplinas para asistir a la ciudad de México a capacitarse y acreditarse oficialmente, logrando    con esto contar con  
un total de 36 conductores certificados en el Estado. 
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3.3.3. Deporte Popular 

Comprometidos con la comunidad para brindarle una mejor calidad de vida, se establecieron y llevaron a cabo 
acciones encaminadas a la promoción de la actividad física y al fomento del deporte, a través de la incorporación de 
un mayor número de ciudadanos a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalecen su desarrollo social y 
humano e impulsan la integración de una cultura física sólida. Para cumplir este reto, se apoyó la realización de 
diversas actividades y eventos deportivos en el Estado, algunos de los cuales se realizaron en coordinación con 
diversas instituciones estatales y federales, así como con instituciones civiles, organizaciones deportivas y 
Ayuntamientos de municipios del interior del Estado. En total, se desarrollaron 74 eventos deportivos populares en 
donde resultaron beneficiados 51 mil 600 personas, entre deportistas y ciudadanos en general. 

De estos eventos, 54 de ellos fueron organizados y operados de manera directa a través del INJUDEY. Se apoyaron 
además 81 eventos organizados por los municipios. 

Uno de nuestros compromisos fue el de prestar atención especial a grupos de personas con discapacidad, mujeres, 
niños y adultos mayores. Respondiendo a esto, 14 de los eventos mencionados anteriormente fueron enfocados 
directamente a niños, atendiendo a 12 mil 800 infantes y ocho más se desarrollaron específicamente para personas 
adultas, resultando beneficiados dos mil 100. Además, tres de ellos fueron orientados  a grupos de deportistas 
especiales, dando atención  a mil 150 participantes. 

Durante este año, nuestras unidades deportivas dieron cabida a importantes eventos, en los que participaron diversas 
instituciones educativas, organismos no gubernamentales, empresas privadas y clubes sociales,   realizando un total 
de 94 eventos con la participación y asistencia de 106 mil personas.  

En el complejo Olímpico Deportivo Inalámbrica se llevaron a cabo 99 eventos de 19 disciplinas y se contó con una 
participación de 11 mil 439 deportistas y una asistencia de 30 mil 165 personas. 

En estas unidades se imparten clases de diferentes disciplinas deportivas, entre las que podemos mencionar: 
natación, básquetbol, bádminton, béisbol, fútbol, gimnasia rítmica, aeróbica y olímpica, jockey, aeróbicos, ajedrez, 
sofbol, tae kwon do, lucha olímpica, karate, esgrima, remo y canotaje, atletismo, levantamiento de pesas, atletismo, 
box y voleibol, atendiendo a un total de dos mil 811 alumnos, entre principiantes, talentos deportivos y deportistas de 
alto rendimiento. Cabe señalar que también contamos con tres grupos de personas de educación especial y 
discapacitados. 

También se realizaron trabajos en el Centro Regional de Ticul y se impartieron asesorías sobre construcción y 
rehabilitación de infraestructura en los centros regionales de Valladolid, Ticul, Chemax y Tizimín, por un monto de  
296 mil 749 pesos en total. 

Lo anterior ha sido posible en virtud de la constante supervisión que se realiza a las instalaciones, en las cuales  se 
llevaron a cabo diversos trabajos de   acciones de mantenimiento y otros trabajos. realizados  en las seis unidades 
deportivas: Gimnasio Polifuncional, Estadio Salvador Alvarado, Gimnasio Solidaridad, Unidad Revolución, Unidad 
Benito Juárez, Pista de Remo y Canotaje, Unidad Deportiva Kukulkán 

Por otro lado, con el propósito de ofrecer a la población en general diversas opciones que le permita incorporar las 
actividades físicas, deportivas y recreativas a sus hábitos de vida, se presentó la estrategia general para la aplicación 
en Yucatán del Programa Nacional de Activación Física, en el cual se busca propiciar la conformación de una nueva 
cultura física en la población, para dejar atrás esquemas sedentarios de vida y otorgar a los niños, jóvenes y adultos, 
la oportunidad de un nuevo estilo de vida, más dinámico, más sano y de mayor productividad. 
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Para concretar este compromiso, se   capacitó a 252 personas como técnicos multiplicadores de la 
metodología de este programa y se formaron   mil  206 promotores para la ejecución del mismo, en sus diversas 
áreas de acción: en el servicio militar, en parques y jardines, en el sector público  y en la población escolar en 
comunidades de menos de un mil 500 habitantes. A través de estas alternativas se atendió a 16 mil 388 personas, 
entre niños,  jóvenes y adultos de 69 municipios.  

Hemos dotado a los 15 municipios de mayor población con módulos de activación, manuales y formatos. En los 
municipios de Mérida, Ticul y Valladolid, se construyeron, además, gimnasios al aire libre en los que pueden 
desarrollarse hasta ocho diferentes disciplinas deportivas. En el sector público se ha dotado de material técnico a 35 
dependencias   y capacitado a 116 promotores de activación física que permitirán la organización y atención a los 
trabajadores del servicio federal, estatal y municipal. 

Por otro lado, el programa INJUDEY-SEDENA se ha puesto en marcha  este año con 700 promotores deportivos, 
distribuidos en 25 centros de adiestramiento militar, desde los cuales se promueve y fomenta, entre la población, la 
activación física, la recreación y los deportes de mayor aceptación en municipios del interior del Estado, tales como 
atletismo, básquetbol, fútbol, voleibol y juegos tradicionales, logrando realizar en este último año, 300 eventos. La 
cobertura actual de este programa comprende a los 21 municipios del interior del Estado con mayor población. 

En general, podemos concluir que a través de estos programas de promoción del deporte y de activación física, se 
atendieron   73 municipios. 

El deporte en nuestro Estado también está al alcance de las personas con discapacidad física y  mental. Para ello, 
existen asociaciones deportivas que promueven el deporte entre las personas de esta comunidad, entre las que se 
encuentran la Asociación Estatal de Deportistas Especiales, la Asociación Estatal de Deportistas sobre Sillas de 
Ruedas y la de Olimpiadas Especiales de México, A.C. durante, estos deportistas participaron en cuatro eventos de 
carácter nacional, obteniendo un total de 13 medallas de oro, 14 de plata y ocho de bronce. Estuvieron presentes 
también en el Primer Congreso Nacional Paraolimpico. 

De gran importancia es señalar que actualmente contamos en nuestras instalaciones deportivas con áreas 
especializadas para la promoción y atención de 934 deportistas con discapacidad. 

Para lograr que el deporte este al alcance de un número mayor de personas, se han creado cuatro centros de 
desarrollo, ubicados en los Municipios de Valladolid, Chemax, Ticul y Tizimín, cuyo funcionamiento ha permitido la 
atención de dos mil 153 deportistas, de los cuales un 80% son niños. La implementación de estos programas y la 
contratación de personal especializado, ha permitido la atención de 53 municipios del interior del estado. 

En estos centros se imparten una serie importante de disciplinas deportivas, entre las que se encuentran: aerobics, 
atletismo, básquetbol, lucha olímpica, sóftbol, tae kwon do, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol, diversificando la 
práctica deportiva a nivel municipal. 

3.3.4. Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 

Con la finalidad de mejorar el rendimiento físico-atlético de los deportistas de alto rendimiento, esta Administración 
inició un nuevo ciclo de actividades en esta área, reestructurando sus servicios e implantando programas de nueva 
creación científicamente diseñados y supervisados técnicamente, para atender los padecimientos y lesiones 
derivadas de la práctica deportiva. Entre estos servicios se encuentran: 
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Evaluación morfofuncional, en la cual se realizan exámenes integrales que incluyen historia clínica 
deportiva y diversas pruebas corporales, con la finalidad de obtener el estado de salud y nivel de aptitud física del 
deportista. Este tipo de evaluaciones se realiza en forma periódica con el fin de llevar un control médico de los 
deportistas. A la fecha se han realizado 131 evaluaciones. 

Consulta externa de traumatología, en la  que se proporciona atención médica de las lesiones sufridas como 
consecuencia de la práctica deportiva, así como elaboración de certificados médicos de aptitud física a deportistas. 
En este rubro se han realizado mil 555 acciones. 

Orientación nutricional, donde se realiza el cálculo energético para las dietas de los deportistas en entrenamientos, 
precompetencias y durante sus competencias. En este servicio se atendieron 401 deportistas. 

Terapia física y rehabilitación, en la cual se realiza la rehabilitación temprana del deportista con el fin de reintegrarlo, 
en el menor tiempo posible y en óptimas condiciones, a la actividad deportiva. A la fecha se han llevado a cabo 173 
sesiones de este tipo. 

Capacitación, en la que se realizan cursos de actualización y conferencias dirigidas a médicos, entrenadores, 
deportistas, padres de familia y comunidad en general y que tiene como fin la difusión de los beneficios del ejercicio 
físico y el deporte como un medio para preservar la salud y tener una mejor calidad de vida. Se han presentado 25 
eventos de este tipo, a los cuales han asistido   718 personas. 

Entre otras actividades, se proporcionó atención médica en 151 eventos deportivos y se presentó atención de 
urgencias en el terreno de competencia a un mil 482 deportistas. 

Adicionalmente a esto, se visitaron los municipios de Mayapán, Tetiz, Tahdziú, Chikindzonot, Samahil y Tekom, en 
los que se proporcionaron 239 consultas de traumatología y general, así como pláticas de nutrición básica en cada 
uno de ellos. 

Para poder proporcionar estos servicios de manera integral y vinculada al desarrollo de los talentos deportivos, 
selecciones estatales y grupos de seguimiento especial, se ha integrado un grupo de trabajo con el perfil profesional 
especializado requerido y se ha dotado con el equipo y mobiliario especial básico para poder empezar a ofrecer este 
servicio de gran relevancia para la formación y atención de nuestros atletas.  

Esta área ha considerado  en su plan de desarrollo, además del nivel asistencial, que ya realiza, la investigación y la 
capacitación del personal técnico-deportivo y de la comunidad en general. 

A partir del mes de noviembre de 2001, fecha en que se iniciaron propiamente las acciones en esta área, ya se ha 
beneficiado a cuatro mil 352 deportistas. 

 

3.4 Cultura 

Siguiendo los lineamientos del  Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 y procurando la participación activa de los 
generadores del arte y la cultura, se han propiciado dinámicas de apertura en la toma de decisiones, a fin de poner en 
marcha  nuevas políticas culturales con un auténtico espíritu democrático y optimización de los recursos. 

Con el propósito de promover un desarrollo cultural y artístico basado en una cultura crítica, tolerante, plural e 
incluyente, que preserve los bienes culturales e impulse la creación, se instituyeron programas que reunieron a un 
creciente número de personas en el quehacer y disfrute de las artes. 
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En este año se realizó un profundo escrutinio para lograr la reestructuración que permita consolidar y 
sentar las bases para alcanzar un desarrollo cultural y artístico sustentable. Así, se han tomado decisiones que con 
seguridad darán mejores resultados y  encauzarán la educación y práctica de las artes,  en el mediano plazo,  a un 
nivel superior.  

Se ha puesto principal interés en combatir el rezago en materia de Educación Artística. Para ello se concretaron  
proyectos  y se realizaron  esfuerzos conjuntos entre la Secretaría de Educación, el Instituto de la Juventud y el 
Instituto de Cultura de Yucatán, logrando que los recursos fueran  mejor distribuidos, al llevar la enseñanza artística a 
un mayor número de educandos,  tanto de la ciudad de Mérida,  como del interior del Estado. Entre las actividades 
realizadas figuran conciertos didácticos, teatro escolar y diversos talleres artísticos. 

La promoción del libro y su lectura es una de las principales herramientas de la educación. Por eso se ha  fortalecido 
la Red de Bibliotecas Públicas, cuya meta es contribuir a lograr un país de lectores. 

De igual manera, se logró  un acercamiento efectivo con instancias federales como el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), con quien se  coordinan los programas  Creadores en los Estados; Alas y Raíces 
a los Niños Yucatecos; Fondos Municipales; Fondo Estatal; Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC); Fondo Regional; y Fondo Especial para el Fomento del Hábito a la Lectura. Con esto se 
propició un incremento sustancial en los cursos de promoción cultural, educación artística, artes visuales, artes 
escénicas, música y literatura. 

Se han revisado y optimizado los contenidos de la educación artística informal enfocada a la ocupación del tiempo 
libre, propiciando el acercamiento de la población a la práctica y apreciación de las artes, incluyendo al público con 
capacidades diferentes. 

Con la programación de diplomados y cursos de nivel superior en artes visuales, escénicas, música y literatura, se 
sentaron las bases para contar en Yucatán con una formación artística de carácter profesional. 

En cuanto a la Promoción Cultural, se fomenta  la diversidad en la programación de los espacios artísticos, dando 
cabida a las diferentes expresiones tanto regionales como nacionales e internacionales. Asimismo,  se apoya a 
creadores jóvenes e innovadores en artes visuales, escénicas, literatura y música.  

Gracias a la realización de diversos festivales, ha sido posible cumplir con el objetivo de promoción cultural hacia un 
público más amplio. Asimismo, con el fomento de los intercambios culturales con los distintos municipios del Estado, 
se ha favorecido la descentralización  

Se logró en gran medida un acercamiento con las comunidades artísticas a través de convocatorias que apoyan la 
creación y promoción de las artes y de proyectos independientes y autogestivos. En este sentido, la creación de la 
revista Camino Blanco, Arte y Cultura, abre una nueva posibilidad a los intelectuales y artistas de divulgar sus ideas 
en un contexto nacional. 

Por otra parte, se renovó la imagen de los medios de comunicación del Estado; tal es el caso Sistema Tele-Yucatán, 
S.A. de C.V. (Trece TV), del Diario del Sureste y de la estación: 92.9, XH-YUC. 

La tarea de preservar, estudiar y difundir nuestro patrimonio, es trascendental para la conformación de nuestra 
identidad como yucatecos; de ahí la importancia de transmitir las experiencias culturales del pasado registradas por 
los diversos medios hacia las actuales generaciones. Como respuesta a esta necesidad, se ha creado el Centro 
Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musical Jerónimo Baqueiro Foster y se ha trabajado en el 
rescate de importantes acervos literarios e históricos. 
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La actividad cultural desarrollada durante esta gestión, refleja el compromiso conjunto de sociedad y 
gobierno por difundir la práctica y el disfrute de las artes entre los ciudadanos, favoreciendo en consecuencia  el 
desarrollo social y educativo de Yucatán. 

3.4.1 Preservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural  

Para contribuir a la preservación de nuestra memoria musical, su difusión e investigación en los campos de la 
historia, así como el fomento de la crítica musical, el Gobierno del Estado apoyó la creación del Centro Regional de 
Investigación, Documentación y Difusión Musical Jerónimo Baqueiro Foster, único en su género en esta región del 
país. 

El propósito principal de este Centro es divulgar la obra de los compositores regionales por medio de conciertos, 
recitales, publicaciones, grabaciones y conferencias, así como asesorar en materia de programas y metodología a 
instituciones, centros educativos y casas de cultura.  

Este propósito se logra impartiendo talleres de música, integrando y manteniendo un archivo de obras de autores 
regionales, así como de grabaciones y otros materiales relacionados con la música, para ponerlos a disposición de 
investigadores, estudiantes y demás interesados.  

A través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Yucatán (INAH), llevamos a cabo 36 proyectos dirigidos a 
la preservación del patrimonio cultural del Estado, de los cuales 15 fueron de investigación, siete de conservación y 
14 de difusión cultural. 

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado 
de Yucatán (CULTUR) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), ha apoyado los programas de restauración e 
investigación del patrimonio arqueológico en Acanceh, Chacmultún, Chichén Itzá, Culubá, Dzibichaltún, Ek'Balam, 
Kabah, Izamal, Labná, Mayapán, Oxkintok y Uxmal.  

Asimismo, con recursos federales y con apoyos del Fomento Cultural Banamex y del programa Adopte una Obra de 
Arte, se emprendieron acciones de restauración en los conventos de Homún, Izamal y Maní. Estas actividades 
generaron mil quinientos empleos en esas comunidades. 

A través de la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas, se coordinó el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC), que financió y dio seguimiento a 41 proyectos culturales y realizó, en 
coordinación con otros organismos, la promoción de programas, concursos y eventos, dirigidos a la población maya.  

Entre dichos proyectos, destacan el Programa de Apoyo a Músicos Tradicionales Mexicanos; el Premio Nacional de 
la Juventud Indígena; los Primeros Juegos Literarios Universitarios; el Quinto Concurso Nacional de Narraciones de 
Niños Indígenas; el Premio Netzahualcóyotl dirigido a escritores en Lengua Indígena; y la Octava Muestra de Altares 
Hanal Pixan, que benefició a 16 comunidades mayas de igual número de municipios. 

Para la edición del Diccionario Maya Popular, la Academia de Lengua Maya recibió 30 mil pesos de la Federación, a 
través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)  y 12 mil 124 pesos de recursos 
estatales, provenientes del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA), estableciendo con este 
último un convenio para su publicación. 
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3.4.2 Educación e Investigación Artística 

La formación artística es uno de los grandes pilares de la educación integral del individuo,    convencido de ello, el 
gobierno del Estado la promueve desarrollando programas educativos actualizados que se encuentran bajo 
supervisión profesional y que estimulan la formación de los alumnos, incrementando su aprecio y gusto por las artes. 

Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), se ofrecieron los cursos “Creadores en los Estados”, “Alas y Raíces a los Niños Yucatecos” y “Fondo Estatal”, 
donde se brindó capacitación a maestros y artistas. Destacan también los programas relativos a la promoción cultural, 
elaboración de proyectos, creación de públicos y técnicas pedagógicas. Con esto se pretende elevar la calidad de la 
enseñanza y lograr el mejoramiento académico y administrativo de los Centros Culturales. 

La Academia de Lengua Maya de Yucatán, A. C. ofreció talleres de lectura y escritura en esta lengua, con lo que se 
diversifica la propuesta educativa regional y se refuerza nuestra identidad cultural. 

La Biblioteca “Manuel Cepeda Peraza” es sede permanente de los cursos de capacitación que imparte el personal de 
la Dirección General de Bibliotecas. Acuden a ellos los 286 responsables de las bibliotecas públicas de la entidad, a 
través de los cuales se pretende difundir el gusto por la lectura y la educación artística en el interior del Estado. 

Se impartieron talleres y cursos de Literatura y Periodismo, a cargo de escritores locales y de otras regiones del país.  

En coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se promovieron  cursos de capacitación en 
materia musical. Asimismo, con la realización de diversos programas de actualización, se incrementó la presencia del 
Instituto Nacional de Bellas Artes en la región.  

Con la  realización   del Diplomado en Actuación y el Primer Taller de Opera, dio  inicio  una serie de cursos 
propedéuticos para sentar las bases de las licenciaturas en Artes Visuales, Escénicas y Música, las cuales 
conformaran el proyecto de la Universidad de las Artes. 

De manera complementaria, el contenido de los programas de educación artística debe estar avalado por una intensa 
labor de investigación,  la investigación permite enriquecer los contenidos educativos  y favorece su actualización y 
precisión.  La investigación refleja el carácter dinámico de los procesos educativos y permite a los profesionales de 
las artes difundir de manera sustentada los diversos aspectos de las disciplinas que imparten. 

 En coordinación con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical "Carlos Chávez" 
(CENIDIM), se llevó a cabo el seminario titulado Introducción a la Investigación sobre las Artes Escénicas en México 
y se realizaron 13 cursos diversos. 

Como resultado de la investigación cultural sobre la historia y folclor de los pueblos de América y otros Continentes y 
para contribuir al conocimiento y la difusión de nuestras raíces, la Universidad Autónoma de Yucatán, realizó 13 
serenatas con el Ballet Folclórico en el Centro Cultural Universitario, acompañado con diversos grupos artísticos inter 
y extra universitarios. Asimismo esta casa de Estudios realizó un seminario sobre historia del arte. 

La posibilidad  de fomentar el conocimiento del arte y desarrollar el espíritu crítico de  las nuevas generaciones de 
educandos dentro de las disciplinas artísticas, requiere tanto de la transmisión de conocimientos ya establecidos, 
como de la producción de otros nuevos mediante las tareas de docencia e investigación y para ello, es preciso 
garantizar las condiciones físicas que propicien la calidad de la difusión cultural. Con este propósito, se está 
trabajando en la adecuación de las instalaciones de los Centros Culturales y Casas de Cultura, así como en la 
dotación  del equipo necesario para que cumplan plenamente sus funciones. 
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Una preocupación constante de la actual administración en materia de educación artística, es la de 
extender sus alcances hacia los municipios al interior del Estado, por lo que se ha  trabajado coordinadamente con 
éstos para lograr un desarrollo cultural y artístico equilibrado en el ámbito estatal. 

Con el fin de llevar a cabo el Programa Nacional de Teatro Escolar y con ello hacer más accesibles las disciplinas 
teatrales a  jóvenes estudiantes, y lograr la creación de públicos, se firmó un convenio con el Consejo Nacional Para 
la Cultura y las Arte, a través del Instituto de Cultura de Yucatán y en coordinación con la Secretaría de Educación del 
Estado de Yucatán. 

Asimismo, en coordinación con esa Secretaría, el Instituto de Cultura de Yucatán organizó una serie de conciertos 
didácticos para niños, los cuales consistieron en una visita guiada por el teatro, una explicación didáctica de los bailes 
y la música tradicional Yucateca y la oportunidad de subir al escenario a interactuar con los músicos y bailarines, lo 
que despertó en los pequeños la inquietud de acercarse más a las artes, ya sea como ejecutantes o como 
espectadores. 

Con el fin de motivar la asistencia infantil a las bibliotecas, en la Biblioteca Central Estatal “Manuel Cepeda Peraza” 
se realizaron 120 visitas guiadas para niños y jóvenes, tanto de la capital del Estado como de  otros  municipios,   

3.4.3. Difusión Cultural en Medios Impresos y Audiovisuales 

El Gobierno del Estado tiene interés en la difusión de nuestra cultura y conoce la importancia y el impacto  que, para 
estos fines, tienen los medios impresos sobre la sociedad. La información instrucción y recreación de los ciudadanos 
con respecto a las actividades culturales, dependen en gran medida de la eficacia de los  medios de comunicación. 
Por eso, el Instituto de Cultura de Yucatán, cuenta con una memoria fotográfica donde se almacenan las imágenes de 
los diferentes eventos que realiza, así como de la información que se envía a los periódicos del Estado. Dentro de 
este rubro se llevaron a cabo: 150 boletines informativos, 100 ruedas de prensa, 311 publicaciones en la prensa local 
y cuatro en la nacional. 

En el período que se informa, el Instituto de Cultura de Yucatán,  presentó el primer número de la revista trimestral 
"Camino Blanco”, que es un nuevo canal de comunicación que aspira a ser el reflejo de nuestra cultura y de nuestras 
manifestaciones artísticas. Entre sus objetivos está el mostrar un rostro de pluralidad donde se den cita todas las 
expresiones que cumplan con una exigencia común: recrear el arte donde los yucatecos y personas de otros lugares 
encuentren su punto de convergencia con el lector. 

Dentro del Convenio que el ICY tiene con el Instituto Nacional Indigenista (INI), se transmitieron  cinco programas de 
contenido educativo en lengua maya.  

Se transmitieron 331 programas a través de XH-YUC 92.9 Radio Solidaridad, así como mil 397 cápsulas educativas y 
mil 111 culturales.  

Asimismo, se realizaron los programas "Páginas de Historia de Yucatán" y “Jueves de Trova,” que son un foro abierto 
a la comunidad para dar la oportunidad de intercambios artísticos y culturales con otras instituciones del Estado, del 
interior del país y del extranjero. En ellos se han presentado importantes conciertos de diversas personalidades del 
medio, así como homenajes de aniversario.  

El Instituto de Cultura de Yucatán a través de sus espacios, ofreció la posibilidad del disfrute de múltiples 
manifestaciones artísticas. En artes escénicas, se llevó a cabo el primer ciclo de teatro titulado Desde la Trinchera. 
También se realizó la convocatoria anual de teatro escolar del INBA, cuya presentación  “Los Enemigos”  llegó a las 
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100 representaciones. También se llevó a cabo la muestra estatal de teatro, donde se presentaron nueve 
obras de grupos independientes.  

A través de la convocatoria emitida para ampliar las oportunidades de producción artística en el Estado, fueron 
seleccionadas siete obras de teatro, tres de las cuales son para niños, una de estas dirigida especialmente a 
mayaparlantes, y cuatro de tipo coreográfico.  

Se realizó el Primer Encuentro de “Performance” Japón-Yucatán y se participó en el Seminario del Instituto 
Hemisférico de “Performance” Política, convocado por la New York University, en Lima Perú. La participación incluyó 
una ponencia, un testimonio y un video sobre la ceremonia titulada “Abraham e Isaac” que anualmente se realiza en 
Dzitnup, municipio de Valladolid. 

Se llevó a cabo el Día Internacional de la Danza en el marco del Festival Nacional de Danza Contemporánea Avant 
Garde, que forma parte de la red nacional de festivales de danza. Así mismo se realizó el VIII Festival Oc-O’htic, que 
difundió la danza contemporánea del país.  

Como parte de su gira por la república, recibimos a la Compañía Nacional de Danza, que presentó dos obras 
completas de ballet clásico. También nos fue grato recibir al reconocido Ballet de Lorraine, Francia, y en el marco de 
su cincuenta aniversario estuvo con nosotros el Ballet folclórico nacional de “ Amalia Hernández”. 

Se instauraron  políticas de selección para los grupos artísticos del Instituto de Cultura de Yucatán, tanto para la 
Compañía de Danza Clásica, como para ejecutantes del Ballet Folclórico del Estado de Yucatán. 

Con respecto a los eventos musicales resalta la realización del Festival de Guitarra, el Festival de Trova 
Contemporánea, el Festival Música de Nuestros Siglos; los recitales de piano de Daniel Rodríguez Angulo, Makia 
Matsumura y el recital a cuatro manos de Héctor Ocampo y Raúl de la Mora; el concierto de jazz de la agrupación 
alemana Stefan Heidtmann Projekt, el concierto de Aniversario de la Orquesta Típica Yukalpetén, así como el 
concierto de la Orquesta Sinfónica Binacional Mérida-Miami y los festivales de coros en los municipios.  

Como proyecto especial, se realizó la Primera Temporada Musical “Lo Nuestro” con el objetivo de difundir y promover 
a los intérpretes, compositores y músicos yucatecos. 

En el área de las Artes Visuales, el Instituto ha efectuado convenios con diferentes instituciones nacionales e 
internacionales. La exposición “Muerte sin fronteras” fue realizada con la Universidad de Colorado-Boulder, que a su 
vez presenta una exhibición itinerante en los Estados Unidos con la participación de artistas yucatecos. 

En colaboración con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, se 
presentaron las exposiciones tituladas “Obra Gráfica de James Ensor y José Guadalupe Posada” y “Tramas: diseños 
textiles contemporáneos”. 

Gracias al programa de CONACULTA: Creadores en los Estados, se presentaron las exposiciones “Bitácora y obra” y 
“Lo terreno y lo etéreo”.  

En el marco de las jornadas médicas 2002, se presentó en la Facultad de Medicina una instalación del artista David 
Sierra, mientras que las exposiciones de obra gráfica de Fernando Aceves Humana y de Marcelo Balzaretti, fueron 
presentadas en Mérida y en la Galería del Palacio Municipal de Tizimín. 

Por otra parte, se otorgaron apoyos financieros a los artistas para la realización de proyectos específicos como 
exposiciones, catálogos, viajes profesionales, entre otras actividades. También se está organizando la 1ª Bienal 
Nacional de artes visuales de Yucatán. 
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En el campo de las artes cinematográficas destacan: el Festival Cinematográfico de la UNAM, en el 
Teatro Mérida y el segundo Festival de Cortometraje Mexicano. A lo largo del año se realizaron diversos ciclos de 
cine, entre los que sobresalen cuatro de Cine Mexicano; lo mejor del Cine Español; el Cine contemporáneo y la 
trigésima octava Muestra Internacional de Cine. Asimismo, se realizaron los ciclos: Directores; Una Mirada Especial; 
Dos Décadas del Cine Francés; Cine Cubano; Cine Negro; y Cine Erótico. En el marco de estas actividades, se 
impartió el curso de cine del cineasta Rafael Busteros. 

Durante el Festival Universitario de la Cultura, La Universidad Autónoma de Yucatán, realizó, junto  con el ciclo de 
cine El Alma de México,  la proyección de 61 películas en el Cine Club Universitario. 

Durante este período, la Academia de Lengua Maya de Yucatán A. C. ofreció cursos de lecto-escritura en esta 
lengua; participó como jurado calificador en concursos de oratoria y textos escritos en maya; ayudó en el diseño y la 
elaboración de materiales para la enseñanza de la lengua; colaboró en la traducción de textos antiguos,  y en varios 
proyectos de investigación. Además, brindó apoyo para la publicación del Diccionario Maya Cordemex y del 
Epistolario de la Guerra de Castas en versión maya. 

El Programa Domingos Universitarios en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, es un proyecto artístico que trasciende los 
espacios de la Universidad y contribuye a la formación integral de los educandos al darles la oportunidad de expresar 
su energía creativa.  

La Universidad Autónoma de Yucatán impulsó  la formación y las actividades de la Orquesta de Guitarras e impulsó 
la convocatoria para el diseño del logotipo de su Ochenta Aniversario. Es de destacar que se llevó a cabo la 
conferencia y mesa panel sobre la obra del maestro Juan García Ponce,  a quien, en mucho tiempo, no se le había 
ofrecido un homenaje aquí,  en su tierra.  

También se llevó a cabo el homenaje en memoria del escritor "Ermilo Abreu Gómez", con la participación del Centro 
de Educación Artística (CEDART Mérida) y el Instituto de Cultura de Yucatán. 

En coordinación con el Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR) 
se celebraron los Festivales Artísticos del Equinoccio de Primavera y Otoño en la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
con la asistencia de 61 mil espectadores. 

En coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán, se presentó en el Teatro Universitario Felipe Carrillo 
Puerto, el monólogo "Mujeres que mueren la vida", evento al que asistieron 300 personas. 

En el marco de las celebraciones del Hanal Pixan, en la celebración del día de muertos, se efectuaron diversas 
actividades entre las que destaca la Muestra Estatal de Altares, presentada en el Centro Histórico de Mérida, 
contando con la asistencia de tres mil 800 espectadores. También se realizaron conferencias relacionadas con la 
época y  se montó la obra teatral denominada "Los muertos". 

 También se realizó la Muestra de Trajes Típicos Mexicanos, el espectáculo de Música y Danza Folclórica 
Tabasqueña, el concierto del Coro de Cámara de Yucatán, la exposición fotográfica "Rincones y atardeceres" y la 
exhibición pictórica titulada "Frida en la memoria", donde asistió un total de 930 personas. 

Se realizó un concierto con la participación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina y un homenaje a la 
pintora mexicana Frida Kahlo durante el día internacional de la danza, al que asistieron mil 550 personas. 

Por su parte CONACULTA brindó apoyo a la Bienal de Artes Visuales, al aportar 60 mil pesos para la emisión de su 
catálogo. 
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3.4.4 Estímulos a la Creación Artística 

La presente administración ha emprendido la ejecución de programas de apoyo y estímulo a la creación artística. Por 
medio de la asignación de recursos, se pretende contribuir a la pronta atención de las necesidades que se presentan 
en las diferentes disciplinas durante sus procesos creativos. 

Existen diversas instituciones y organismos públicos y privados que tienen entre sus funciones sustantivas, promover 
la cultura en todas sus expresiones. Se trata de una responsabilidad cuyo interés público es importante destacar a fin 
de brindar el reconocimiento apropiado a la labor que desempeñan los artistas y los creadores culturales en nuestra 
sociedad. 

La asignación de estímulos y apoyos dirigidos a la promoción del arte y la cultura, se ha realizado por medio de 
convocatorias ampliamente difundidas. Las solicitudes derivadas de estas fueron atendidas de acuerdo a las 
características de los proyectos presentados, procurando que los mecanismos de evaluación y selección se apegaran 
a los criterios de transparencia y equidad. 

El Instituto de Cultura de Yucatán trabaja de manera estrecha con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 
cual ha recibido numerosos apoyos. Después de haberse interrumpido durante dos emisiones consecutivas, se 
instauró nuevamente el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (FOECAY). Su objetivo es estimular y 
apoyar la creación artística en todas las disciplinas mediante un programa de apoyos, así como el financiamiento de 
proyectos que permitan fomentar la creación artística y difusión del patrimonio cultural.  

La aportación por parte del Estado de Yucatán  a este Fondo fue de  600 mil pesos, que con la aportación del 
CONACULTA, sumó un total de un millón 200 mil pesos.   

La convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes FOECAY para el  período 2001-2002 obtuvo una 
respuesta de 98 proyectos y se otorgaron 36 estímulos. 

El Fondo Especial para la Cultura Infantil del Estado de Yucatán (Alas y Raíces a los Niños Yucatecos), ha destinado 
recursos para la realización del Programa Estatal de Desarrollo Cultural Infantil, que busca integrar, articular y 
diversificar las opciones culturales dirigidas a los niños de Yucatán. Las aportaciones tanto del CONACULTA como 
del Gobierno del Estado de Yucatán fueron por 300 mil pesos cada uno, dando un total de 600 mil. Este Fondo 
también lanzó una convocatoria durante el mes de octubre para apoyar proyectos de artistas independientes, con una 
respuesta de 26 proyectos, de los cuales 7 fueron aprobados por lo que recibirán un apoyo de doscientos mil pesos 
en total. 

En apoyo a la creación artística, el Instituto de Cultura de Yucatán realizó en este período, la entrega del premio de 
literatura “Antonio Mediz Bolio” y los premios literarios 2000-2001, en sus diversas modalidades y géneros.  Esto es 
un justo reconocimiento de la sociedad a los creadores artísticos e intelectuales que han dedicado su esfuerzo a 
enriquecer la cultura. 

3.4.5 Fomento del Libro y la Lectura 

El libro es el instrumento privilegiado para la educación y la difusión de la cultura. Fomentar la lectura en toda la 
población,  es quizá la tarea más relevante que pueda asociarse a un proyecto cultural y es la inversión que más 
dividendos genera en términos del desarrollo espiritual, estético e intelectual de un pueblo. Por su versatilidad, el libro 
es la puerta de entrada al conocimiento de todas las artes, las ciencias y la tecnología. El libro es un medio 
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fundamental para expresar, transmitir y preservar las manifestaciones del arte y los conocimientos que a 
lo largo de la historia, han  incrementando el acervo de la humanidad.  

El fomento de la  lectura es una responsabilidad compartida de las  autoridades y la ciudadanía la promoción de esta 
actividad reporta beneficios a todos. Entre otros factores, el bienestar popular depende de la información y de los 
medios de instrucción, que generan el desarrollo armónico de las capacidades humanas.  

La existencia de bibliotecas en el Estado constituye una condición indispensable para impulsar los hábitos de lectura 
en la población, sin embargo, no basta su sola presencia, es necesario dotarlas de infraestructura, así como asegurar 
que su personal esté lo suficientemente capacitado y actualizado para atender cabalmente sus funciones y promover 
su utilización mediante actividades complementarias,  ya sea en el recinto de las propias bibliotecas o más allá de sus 
muros. En ese sentido, la actual administración, al incidir en esta área de la difusión cultural, ha propiciado la 
organización de exposiciones bibliográficas, conferencias, presentaciones de libros y coloquios sobre el tema. 

 La Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales tiene como tarea  la instalación, organización y 
supervisión de los 140 Centros de Consulta con que cuenta la entidad, además de la responsabilidad del “Programa 
Nacional de Bibliotecas Públicas” que lleva la lectura informativa, formativa y recreativa a todo el Estado. 

En el período que se informa, el Instituto de Cultura recibió a través de CONACULTA 29 mil 552 volúmenes con lo 
que se incrementó  el acervo de las 140 bibliotecas Públicas con las que cuenta el Estado, a un total de 698 mil 119 
libros. Con el propósito de fomentar el hábito a la lectura entre toda la población, se atendió a 754 mil 540 usuarios, 
en su mayoría niños y jóvenes de educación básica, quienes realizaron un millón 394 mil 759 consultas. Además se 
realizaron conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, círculos de lectura y tertulias, actividades a las que 
asistieron  y en las que participaron 33 mil 899 personas. 

El Ejecutivo Federal puso en marcha el Programa “México, hacia un país de lectores” que tiene como prioridad la 
realización de acciones encaminadas a fomentar el hábito de la lectura entre toda la población. En Yucatán, este 
programa se llevó acabo a través de la Biblioteca Central Estatal "Manuel Cepeda Peraza”, que realizó diversas 
actividades entre las que destacan 25 conferencias, 120 visitas guiadas para niños y jóvenes de la capital como de 
los municipios y 12 exposiciones bibliográficas. La atención del público usuario ascendió a 88 mil 408 lectores, 
quienes consultaron 173 mil 790 documentos y mil 240 usuarios que consultaron Internet. 

Se impartieron talleres y cursos de Literatura y Periodismo, a cargo de escritores locales y de otras regiones del país; 
así como talleres de narrativa, novela, cuento, crónica, ensayo y poesía. Del mismo modo, se realizó un Taller de 
Composición y otros de Creación Literaria y se participó en el primer Encuentro Regional de Coordinadores de Salas 
de Lecturas en Chetumal, Quintana Roo. 

El Instituto El Instituto de Cultura de Yucatán en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
llevó a cabo el Circuito Regional del Libro y del Escritor, con el lema: “México hacia un país de lectores”, donde 
participaron los Estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Chiapas y Yucatán. También participaron 
organizaciones como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto para la Educación de los 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAY), el Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Sur, el Instituto de Cultura 
de Campeche, el Instituto Quintanarroense de Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Tabasco y 
el Instituto Veracruzano de Cultura. Su programa de actividades incluyó exposiciones bibliográficas, conferencias, 
mesas redondas y presentaciones de libros.  

Se presentaron los libros de 14 autores de la región y de otras partes del país, pertenecientes a distintos géneros 
literarios, entre los que destacan: La Piel del Cielo de Elena Poniatowska y Recetario Maya del Estado de Yucatán, 
Colección Indígena y Popular del CONACULTA.  
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Las letras yucatecas estuvieron representadas en foros internacionales como las universidades Luterana 
de Thousands y de Santa Bárbara, ambas en California; en el Tercer Encuentro Internacional de Escritores del Caribe 
y en la Feria Internacional del Libro 2002 de Cuba. Se realizaron siete conferencias sobre temas literarios, artísticos y 
culturales, a cargo de reconocidos escritores, un recital poético y ocho lecturas en atril, seis de ellas a mil 200 
estudiantes de preparatoria.  

3.4.6  Descentralización de los Bienes y Servicios Culturales 

Desde el inicio de la administración, el desarrollo cultural de los municipios se ha ubicado entre los programas 
prioritarios, generando estructuras institucionales como el área de descentralización cultural,  que posibilite la 
distribución  de los recursos disponibles en materia de bienes y servicios culturales, incorporando a la sociedad civil 
para que participe en la creación de los consejos ciudadanos de los municipios de nuestro Estado.  

Para facilitar la comunicación directa con los gobiernos municipales, se realizaron dos reuniones de trabajo con la 
asistencia de las autoridades culturales de los 106 municipios, este proceso se llevó a cabo en cinco sedes: Mérida, 
Valladolid; Izamal, Umán y Ticul. 

En coordinación con el Programa Alas y Raíces a los Niños Yucatecos, se realizaron eventos artístico-educativo y 
cursos de capacitación para promotores de cultura infantil en 15 municipios. Así mismo, se realizó un estudio del 
programa de educación artística que nos permitió diagnosticar la situación, nivel y problemática de la educación 
artística en 22 casas de cultura y 7 centros culturales, promoviendo la apertura de éstos en los demás municipios. 

Con la participación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado y 10 ayuntamientos, se 
inició el programa tripartita “Fondos Especiales para la Cultura Municipal”, en las comunidades de Valladolid, Tizimín, 
Progreso, Umán, Hunucmá, Ticul, Motul, Oxkutzcab, Izamal y Tekax, creando los consejos ciudadanos de las 
mismas. 

En coordinación con el canal local Trece TV, iniciamos el programa “Rostros” que se encarga de difundir la memoria 
histórica y cultural de los municipios yucatecos a fin de poner de manifiesto ante la sociedad la riqueza patrimonial del 
Estado. 

Gracias al esfuerzo coordinado con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado y el Instituto de la Juventud, 
llevamos a cabo los programas “Expresarte” y “Apoyo” a municipios en situación de alta marginación. 

Se realizaron 365 eventos culturales en 58 ayuntamientos y 15 comisarías, de los cuales 120 fueron auspiciados 
directamente por el Instituto de Cultura de Yucatán y 245 por los ayuntamientos; se contó con la participación de 222 
mil 458 espectadores. En este renglón destacan: los circuitos de la Orquesta Típica Yucalpetén; la temporada de 
primavera de conciertos de música coral con la participación del Coro de Cámara de Yucatán y el Coro Polifónico; el 
Otoño Cultural; el Ki-huic Turístico del mundo Maya; la participación en la Feria de la Naranja en Oxkutzcab, la 
Expoferia de Sucilá y Buctzotz, la Feria de los Reyes de Tizimín, la Feria de la Candelaria; las Jornadas 
Conmemorativas del 450 aniversario del Convento de San Bernardino de Siena y el 459 aniversario de la fundación 
de Valladolid. 

3.4.7 Artesanías 

Los productos artesanales tienen una presencia cultural que los convierte en obras representativas de la creatividad 
popular, su vigencia como tales en mucho  depende de su demanda social. El Gobierno del Estatal, sensible a esta 
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situación, apoya decididamente este tipo de manifestaciones culturales que contribuyen a dotar de una 
identidad propia a muchas comunidades en nuestra Estado.  

Se fomentó la actividad haciendo énfasis en el aspecto de promoción y comercialización a través de la Casa de las 
Artesanías, realizando estudios de mercado con la intención de abrir nuevos puntos de venta que permitan un mayor 
desplazamiento de los productos. 

En el período que se informa se impartieron cursos de capacitación para el control de calidad en bordados de 
máquina; asesoría a artesanos talladores de madera; capacitación a artesanos de tejido en fibra de henequén; 
técnicas para el pintado de madera; así como asesoría para el rescate de las técnicas de alfarería tradicional. Estos 
cursos beneficiaron a 620 artesanos de las poblaciones de Maní, Chemax, Chuburná Puerto, Ticul, Tekax entre otras, 
con un presupuesto ejercido de 89 mil 500 pesos y como parte de una acción permanente de esta Institución, se 
suministró materia prima a las comunidades de Tixhualactún, Sahcabá, Hocabá, Xocchel y Holactún. 

Durante el período que se informa, se otorgaron 67 micro-créditos en apoyo a la producción a igual número de 
artesanos. El monto total de éstos fue de 115 mil pesos. 

Con la participación en la Exposición y Concurso Nacional de Artesanías “Las Manos de México", organizada por la 
Secretaría de Economía y la Secretaria de Desarrollo Social, se impulsó la comercialización y la búsqueda de nuevos 
mercados para las artesanías.  

En coordinación con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), se organizó en el 
Centro de Convenciones Siglo XXI, la exposición y encuentro internacional de artesanas bordadoras provenientes de 
Guatemala, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. Durante la Feria Yucatán X’Matkuil 2001, participaron 40 
artesanos provenientes de diversos municipios. A finales del año pasado se inauguró la exposición “Bordando el 
Futuro, Bordados de Yucatán” en coordinación con el Museo de Culturas Populares, dependiente del CONACULTA.  

En el Museo nacional de Culturas Populares se realizó una exposición y venta de artesanías representativas de 
Yucatán para difundir su producción y contactar con mayoristas del centro del país. 

Asimismo, se realizó la Feria Artesanal del Mundo Maya en el marco de Ki-Huic turístico 2002, la cual se consolidó 
como un evento de gran proyección, debido a que se promovieron los productos elaborados por artesanos 
provenientes de los países que conforman el Mundo Maya: Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras y México. 
Dicho evento contó con la participación de 600 expositores que comercializaron sus productos en forma directa.  

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, se participó en el Encuentro Cultural “Creadoras de Sueños y 
Realidades, Mujeres Indígenas en el Arte Popular” realizado en el Museo Nacional de Culturas Populares del 
CONACULTA. Igualmente, se participó en el Primer Concurso Nacional de Artesanías de Nuevo Diseño,  Técnicas 
Ancestrales y Creatividad Contemporánea,  organizado por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en 
la ciudad de México, D.F.  

En coordinación con el Mecanismo de Cooperación Económica de Asia-Pacífico APEC - México, se realizó una 
exposición y venta de artesanías en el hotel sede Fiesta Americana de Mérida, con la asistencia de 21 delegados de 
los países pertenecientes a dicho mecanismo. 

 

La promoción de las actividades de la Casa de las Artesanías, se mantuvo vigente en este lapso en el canal local 
Trece TV y en las revistas Yucatán Today, Intour, Yucatán Tips y Yucatán Travel Planner, donde se invirtió la 
cantidad total de 232 mil pesos. 
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En cuanto a la comercialización, se lograron ventas de artesanías en ferias, exposiciones y tiendas, por la 
cantidad de cinco millones 102 mil 608 pesos; asimismo se logró una derrama económica a través de la compra 
directa a productores por tres millones 472 mil 805 pesos.  

Actualmente estamos desarrollando acciones de comercialización para incrementar el apoyo a los artesanos 
mediante la compra directa y la organización de su comercialización. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, impartió los siguientes talleres en diferentes 
municipios del interior del Estado: Acanceh, taller de tejido y manualidades y baile folclórico; Baca, taller de belleza; 
Buctzotz, tejido y manualidades; Bokobá, tejido y bordado; Conkal, manualidades; Chicxulub Pueblo, tejido; 
Chocholá, telar y tejido, manualidades; Chumayel, corte y confección; Dzan, corte y confección; Dzemul, cocina y 
repostería, sastrería y bordado; Dzilam González, manualidades; Hocabá, repostería y bordado a mano; Homún, corte 
y confección y deportes; Izamal, corte y confección; Kanasín, corte y confección, cocina y repostería; Kopomá, corte y 
confección; Maxcanú, bordado; Mocochá, manualidades; Mama, deportes y manualidades; Motul, belleza, repostería, 
tejido, tercera edad y manualidades; Muna, bordado, bordado a mano y urdido de hamacas; Peto, corte y confección, 
bordado y manualidades; Progreso, repostería, corte y confección, belleza, artesanías; Progreso (Flamboyanes), 
belleza, cocina y repostería; Chuburná Puerto, cocina y repostería, corte y confección; Tizimín, corte y confección; 
Tzucacab, manualidades y repostería; Ucú, corte y confección y Yobaín, tejido. 

3.4.8 Medios de Comunicación Culturales 

La difusión de las manifestaciones culturales a través de medios de comunicación masivos juega un papel importante 
para preservar nuestra identidad y fortalecer el amor y respeto a nuestras tradiciones. 

Se ha trabajado en la reestructuración de la emisora de radio XH-YUC Estereo 92.9, devolviéndole su naturaleza 
cultural y de preservación de nuestra identidad. Se han transmitido 239.5 horas de programas en lengua maya; así 
mismo se producen y transmiten cápsulas culturales. De estas últimas en lengua maya se han transmitido 60 horas.  

De esta manera, el tiempo destinado a la preservación de la cultura maya, a través de XH-YUC Estereo 92.9 se ha 
incrementado en un 16%, con relación al mismo periodo del año anterior. 

El Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. (Trece TV) ha reestructurado su programación e imagen. De su programación, 
el 28% corresponde a material grabado de videoteca, el 31% a enlacen con Canal 22, Edusat y otros y el 40% de 
producción propia, incrementando así la producción de nuestras transmisiones. 

Por otra parte, se  regulariza la concesión para la televisora por parte de SCT, al existir rezago en los trámites y 
permisos para la operación. 

El Diario del Sureste, trabaja en la difusión de nuestra identidad cultural, ahora se destina un mayor espacio en la 
paginación a las actividades culturales, sociales, religiosas y deportivas generadas por los habitantes del interior del 
estado, convirtiendo así al medio en escaparate de nuestras tradiciones y costumbres y no en un medio al servicio del 
ejecutivo. 

 

3.5 Promoción Social 

La pobreza en nuestro Estado es resultado de la falta de oportunidades para producir y de la concentración de 
capitales, entre otros factores económicos. Las características dramáticas de esta situación se reflejan en la 



127 

 

desnutrición, la baja escolaridad y los bajos niveles de ingreso entre los campesinos que dependen de la 
milpa de temporal y carecen de pozos y sistemas de riego que garanticen su cosecha. A esto se suma la falta de 
apropiación, por parte de las comunidades, de los proyectos productivos, debido a la permanencia de la cultura 
caciquil en las estructuras de poder. 

Ante estos retos, el Gobierno del Estado decidió formular las políticas públicas de Desarrollo Social en tres vertientes: 
la primera, que se refiere al desarrollo humano, donde la transversalidad de las estrategias y programas requiere de 
una estrecha coordinación intersecretarial e intersectorial. La segunda, que trata de la participación comunitaria 
autogestiva, que tiene como actor principal a la comunidad con sus necesidades, aspiraciones, tiempos, 
particularidades culturales, fortalezas y debilidades; esta participación tiene como principal objetivo, que la 
comunidad se convierta en la responsable de su propio desarrollo. Y la tercera, que aborda el tema de las 
oportunidades de empleo digno en la búsqueda de la realización de proyectos que impacten en el nivel de ingresos 
de las personas y les permitan obtener ahorro.  

  La estructura administrativa y los programas de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, tienen la misión de lograr la 
existencia de comunidades autogestivas considerando ellas mismas    sus propias prioridades de desarrollo social, 
sus  valores y actitudes y las habilidades que promuevan equitativamente un mayor índice de educación, salud y 
empleo, en armonía con el medio ambiente.  

Para lograr esto, se requiere de coordinación y enlace con otros actores sociales, instituciones, universidades, 
organizaciones sociales civiles y otras dependencias del gobierno estatal y federal. Asimismo, es necesario promover 
y articular la participación ciudadana, entrenarla y acompañarla en el proceso que implica pasar del paternalismo a la 
autogestión; investigar y desarrollar proyectos de acuerdo a las vocaciones de cada comunidad, que resulten 
detonadores de acuerdo a un programa de ordenación territorial; capacitar y adiestrar a las personas para que los 
proyectos resulten exitosos, así como promover y organizar a los grupos a fin de que tengan oportunidades de 
empleo y desarrollo comunitario. 

Este trabajo requiere en el  mediano y largo plazo, de marchar al ritmo de cada comunidad respetando sus valores y 
tradiciones, pero induciéndolos a un proceso de cambio basado en la autoestima, la identidad cultural y la 
organización social. 

3.3.1 Educación para el Desarrollo    

La Educación para el Desarrollo tiene como misión diseñar, impulsar y evaluar programas educativos de calidad con 
la participación activa de la comunidad, considerando sus necesidades, problemáticas e identidad cultural, con el 
objetivo de promover la formación de valores, la autogestión y convertirse en detonador de proyectos 
autosustentables. 

Cumpliendo los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo referentes a lograr la corresponsabilidad de los actores 
sociales; educar con igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad cultural; así como fomentar la autogestión 
de las personas en su comunidad, en el semestre comprendido de enero a junio, se impartieron 185 cursos, donde 
participaron 6 mil 865 personas de 115 comunidades, con un total de más de 23 mil 500 horas hombre de 
capacitación. 

En estos cursos los temas tratados fueron sobre organización social para la participación; organización social para la 
producción; proyectos productivos diversos; nutrición y trabajo artesanal; entre otros. Para la realización de estas 
tareas, se contó con la colaboración del Centro de Capacitación Técnica Industrial (CECATI), de Fomento Social 
Banamex, de la empresa Carnovi, Educe o.s.c., y del personal de la Secretaría. 
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Con el objetivo de diseñar una planeación a largo plazo en el ámbito de la Educación para el Desarrollo, 
se realizaron cinco cursos de sensibilización de la calidad con tres Ayuntamientos y 99 asistentes. Igualmente, se 
capacitó al personal de la Secretaría para el desempeño de sus funciones comunitarias con 22 cursos a los que 
asistieron 323 personas. 

De esta forma y utilizando como  estrategia básica la educación continua en las comunidades, se impulsa la cultura 
de la autogestión y el desarrollo del Estado.  

3.5.2 Promoción del Desarrollo 

Para propiciar la participación de las comunidades, a fin de que sean gestoras de su propio desarrollo, se han 
conformado 55 consejos de desarrollo social, constituidos con representantes de los diversos grupos sociales, 
formales e informales, de cada comunidad y respetando sus formas de organización. De ellos, 40 se han presentado 
públicamente ante la presencia de 10 mil 523 ciudadanos. 

La participación comunitaria  nos llevó ha establecer el Programa Integral de Municipios, en el cual,   trabajando de 
forma coordinada los Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY), la Secretaría de 
Educación del Estado de Yucatán (SEEY), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de 
Salud, la Junta de Agua Potable de Yucatán (JAPAY), el Instituto de la Mujer en Yucatán (IMEY), el Instituto Nacional 
de la Juventud y el Deporte INJUDE, la Secretaría de Ecología, el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) y la Secretaría 
de Desarrollo Social, llevan a cabo sus acciones en los municipios, fomentando la participación ciudadana. 

A la fecha hemos realizado el programa en 11 municipios. Cabe señalar que en las actividades encaminadas a 
mejorar la imagen de la comunidad, las personas de la localidad trabajan en coordinación con los Servicios 
Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY) en tareas de reforestación, limpieza, pintura de 
bardas y clasificación de residuos. 

Con el propósito de implantar  mecanismos para que las instituciones promuevan la participación de la sociedad en el 
desarrollo autogestivo, se firmaron convenios con la Universidad Autónoma de Yucatán para trabajar de manera 
interdisciplinaria, con su cuerpo docente y alumnos de servicio social, en los municipios de Tahdziu, Chacsinkín y 
Tixmehuac.  

El mismo procedimiento se siguió con la Universidad del Mayab, a fin de realizar trabajos en los municipios de Tekit, 
Chumayel, Mama, Teabo, Mayapán y Cantamayec. 

Igualmente, la Licenciatura en Derecho de la Universidad Marista, en coordinación con el Registro Civil, trabajan en la 
realización del programa “Registro Civil Móvil”, que durante el presente año llevó a cabo en 10 municipios la atención 
a 12 mil 760 ciudadanos por trámites de la Cédula Única de Registro de Población (CURP), actas de nacimiento, 
matrimonios y trámites administrativos. 

En el marco de una nueva relación entre sociedad civil y gobierno, se promovieron  tres encuentros con 
organizaciones e instituciones de la sociedad civil a fin de definir los mecanismos de participación y colaboración. En 
la actualidad, se mantiene relación   con 91 instituciones y organizaciones civiles,  teniendo una estrecha 
coordinación con 15 de ellas que trabajan en microrregiones. 

Por medio de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el programa de Co-inversión 
Social, en el presente año fueron beneficiados 679 ciudadanos gracias a las acciones y proyectos  de Organizaciones 
Sociales Civiles. La inversión total manejada fue de 2 millones 731 mil 657 pesos. 
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Con la participación de sus respectivos Ayuntamientos, se han consolidado cuatro Centros Comunitarios 
de Aprendizaje en los municipios de Chemax, Tixcacalcupul, Mayapán y Chikindzonot. En el presente año se 
implementarán ocho más, dos de ellos con la aportación del Fomento Social Banamex, y seis con el financiamiento 
del programa Microrregiones. 

3.5.3 Desarrollo Comunitario 

En el semestre agosto-diciembre de 2001, el Programa de Empleo Temporal benefició con diferentes proyectos a 62 
mil 194 personas:  34 mil 297   hombres y 27 mil 897  mujeres. En este caso la inversión total fue de 56 millones 803 
mil 476 pesos.  

Asimismo, durante este año el programa ha desarrollado proyectos de tilapia, huertos familiares en diversas 
modalidades, cultivo de chile habanero, pisos de cemento, artesanías diversas, mantenimiento de conventos, 
mantenimiento de zonas arqueológicas, desasolve de humedales y rescate de manantiales, en más de 60 localidades 
de 39 municipios, en donde se ha beneficiado a un total de siete mil 621 personas, de las cuales mil 111 son hombres 
y 6 mil 510 son mujeres. La inversión para estos proyectos fue de 32 millones 095 mil 865 pesos. Lo que comprueba 
que durante el ejercicio de agosto de 2001 a junio de 2002, se invirtieron 63 millones 706 mil 538 pesos para 
beneficiar a 17 mil 667 personas. 

 Con el mismo entusiasmo, se trabaja en la capacitación de 120 campesinos que, en colaboración con la empresa 
Carnovi, están desarrollando un proyecto de ovinocultura intensiva en la modalidad de Sociedad sin Riesgo; lo que 
debe llevarlos en el corto plazo,  a tener ingresos mayores a dos salarios mínimos. De la misma forma, en 
coordinación con el Centro de Investigación Científicas de Yucatán (CICY) y la empresa Maseca, se han formado 30 
grupos de 10 campesinos que empiezan un proyecto de siembra intensiva de maíz. 

Además, se está apoyando  a 750 artesanos mayas con el objetivo de que mejoren su proceso de producción y 
comercialización, para lo que hemos invertido una cantidad superior a los cuatro millones de pesos. 

En Celestún se apoyó a 12 cooperativas salineras para la extracción y comercialización de 15 toneladas de sal, con 
lo que se crearon 450 empleos directos en época de baja pesca. Asimismo, estamos desarrollando el proyecto de 
cultivo de la Jaiba azul con 68 personas  

3.5.4 Ordenación del Territorio 

Para proveer espacios que promuevan el desarrollo integral de las familias yucatecas; dotar con lotes urbanizados y 
opciones de crédito para construir vivienda a las personas más necesitadas y lograr la regularización de los predios 
que pertenecen a los polígonos de la Comisión Ordenadora de Uso del Suelo del Estado de Yucatán. Es también 
compromiso del Gobierno, por medio del crecimiento ordenado de las ciudades y del estado, mejorar la calidad de 
vida de las familias yucatecas; considerando que un desarrollo urbano coherente y acertado proporciona espacios 
dignos para el desarrollo  dinámico de nuestra sociedad. 

Así mismo se trabaja en el Programa Integral de Celestún a fin de ordenar los asentamientos urbanos y las 
actividades económicas. Al municipio de San Felipe se le apoyó en estudios de impacto ambiental para el 
aprovechamiento del fundo legal y se trabaja en programa de mejoramiento de imagen urbana. 

A través de las Secretarías de Desarrollo Social y Planeación y Presupuesto, se dio asesoría a 34 municipios en la 
elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo.  
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Así mismo se trabaja en el Programa Integral de Celestún a fin de ordenar sus asentamientos urbanos y 
actividades económicas. Al municipio de San Felipe se le apoyó en estudios de impacto ambiental para el 
aprovechamiento del fundo legal y se trabaja en el Programa de Mejoramiento de Imagen Urbana. 

Al  momento de este informe, se trabaja en los programas municipales de ordenación del territorio en los municipios 
de Chemax, Chichimilá, Celestún, Tekom, Tahdziú, Mayapán, Cantamayec, Chikindzonot y Tixcacalcupul. 

 

3.6 Desarrollo Urbano e Infraestructura Social 

El desarrollo de los pueblos es considerado desde hace más de 30 años como el mayor problema de nuestro tiempo. 

La incorporación del país a las dinámicas de la economía global no ha aminorado el desequilibrio entre regiones ni 
entre estratos sociales, ya que por su propia naturaleza social y territorial excluyente, surgen nuevos riesgos de 
marginación progresiva requiriendo políticas de desarrollo regional orientadas para hacerles frente. 

Las inversiones realizadas en materia de infraestructura básica en la región son comparativamente menores y han 
llegado con retraso. Las políticas puestas en práctica han creado polos de desarrollo, teniendo impactos fuertes pero 
muy localizados, causando distorsiones en lo social y en lo ambiental. 

 Dar a la inversión productiva el impulso que lleve a superar la pobreza actual, requiere del esfuerzo que permita 
implantar las políticas de desarrollo urbano y ordenación del territorio, y de obras de infraestructura básica como 
educación, transporte, telecomunicaciones, entre otras 

 La participación de la sociedad civil organizada es necesaria   en la formulación y evaluación de las políticas 
públicas, buscando el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones de la región, teniendo en cuenta el 
desarrollo de los pueblos indígenas, asumiendo el compromiso de respetar sus derechos y costumbres y a los 
sectores sociales de hoy; pero también a los de mañana,   que no tienen ni voz ni voto,   pero a quienes  debe 
considerarse desde ahora,  para no cancelar  las opciones de desarrollo de las próximas generaciones, propiciando 
de ese modo un Desarrollo Sustentable. 

Debido a que es un proceso de ordenación del territorio que toma en cuenta los aspectos socioeconómicos, el 
desarrollo urbano impacta directamente en el nivel de vida de las comunidades del Estado.  En Yucatán, la  visión 
estratégica es lograr que desde las más pequeñas comunidades vayan formándose las redes necesarias que 
conecten a las personas  en lo social, político y económico con comunidades intermedias, villas, ciudades del interior 
del Estado y con la capital. Lo anterior es elemento fundamental para poder elevar la calidad de vida de los 
habitantes, logrando asimismo un desarrollo armónico, orientado y sustentable tanto del medio urbano como del rural, 
que consolide la participación de toda la sociedad y el fortalecimiento municipal. 

Las políticas y los programas de desarrollo urbano de los municipios se impulsan ahora con un enfoque regional, de 
manera que consideren las ventajas y recursos que tienen en conjunto con vecinos del propio   o de otros estados y 
puedan aprovechar las sinergias que regularmente se generan al integrarse. 

Asimismo,  se impulsa y apoya de manera subsidiaria a los municipios para elaborar sus programas de desarrollo 
urbano mediante asesoría directa y estableciendo contacto, tanto con las asociaciones de profesionales en la materia,  
como con entidades que puedan participar en el financiamiento de estos proyectos. 

El principal elemento de la estructura urbana es la vivienda que se encuentra en estrecha relación con la tasa de 
crecimiento de la población y los flujos migratorios. El Gobierno del Estado se encuentra desde ahora enfrentando la 
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compleja problemática que significa el acelerado crecimiento de la Ciudad de Mérida, la falta de previsión 
en la política y creación de la reserva territorial y los desequilibrios comparativos con las ciudades del interior del 
Estado para lograr desarrollos de vivienda que equilibren el volumen  de infraestructura que se tiene anualmente.  

La función de dotar de los servicios básicos necesarios para ofrecer las  condiciones mínimas de desarrollo,  a los 
habitantes de las diversas comunidades, ha sido fundamental desde el inicio de las labores de la presente 
administración y en la ejecución de esa tarea, constituye una política el coinvertir preferentemente en los proyectos de 
los municipios que ya cuenten con un programa de desarrollo urbano consensuado, aprobado y legalizado: contar 
con viviendas en el lugar apropiado, con servicios públicos eficientes y obras con las mejores especificaciones 
plasmadas en la Autorización de Fraccionamiento que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Vivienda,  redundará en beneficio de los habitantes. 

 Durante estos primeros meses de gobierno,  ha sido un empeño constante  que las obras de electrificación, agua 
potable, infraestructura escolar, de salud, deportiva, de desarrollo humano y social, de saneamiento y de 
conservación de patrimonio histórico, tengan, como tienen hoy, adecuados tiempos de ejecución, calidad en los 
trabajos y mejores costos por unidad de obra, desde la comisaría más alejada hasta la capital del Estado e 
independientemente de su tipo y dimensiones. 

Hoy el Gobierno se asegura que las escuelas cuenten con la infraestructura de calidad necesaria para su buen 
funcionamiento, atendiendo de manera prioritaria aquellas que registran los rezagos de mayor magnitud. De manera 
especial se procura ampliar la cobertura del sistema de educación media superior y superior. Durante este período se 
planteó, también, el objetivo de que las escuelas cuenten con instalaciones deportivas acordes a sus necesidades y 
el de habilitar pequeñas instalaciones en las colonias y comisarías del Estado. 

Asimismo se implementa como estrategia el fortalecer la inversión en infraestructura física para la salud,  apoyando la 
instalación de nuevos servicios que permitan disminuir la saturación de las unidades médicas. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV), realizó obras y servicios públicos por un 
monto de 35 millones cuatro mil 281 pesos, distribuidos en los siguientes programas: Alcantarillado, Drenaje y 
Letrinización,  dos millones 154 mil 27 pesos; Urbanización, 12 millones 787 mil 618 pesos; Electrificación, dos 
millones 792 mil 200 pesos; Vivienda Digna, 268 mil 500 pesos, Infraestructura Educativa, 837 mil 978 pesos, 
Infraestructura Deportiva, dos millones 523 mil 829 pesos; Infraestructura de salud, 500 mil pesos; Obras Varias, un 
millón 90 mil 34 pesos; Sitios Históricos y Culturales, nueve millones 648 mil 13 pesos; Definición y Conducción de la 
Planeación del Desarrollo Regional,  dos millones 402 mil 82 pesos. 

3.6.1 Desarrollo Urbano 

Cumpliendo con los lineamientos legales y en atención a las solicitudes presentadas, se apoyó el Programa de 
Desarrollo Urbano de Sisal, comisaría de Hunucmá, con un avance del 80 %; se asesoró y apoyó a los municipios de 
Mérida y Umán en la elaboración de sus programas de desarrollo urbano y sus reglamentos de construcciones; y se 
capacitó en materia de desarrollo urbano a los municipios de Umán, Motul, Valladolid, Hunucmá, Ixil, Tunkás, 
Dzoncauich, Sudzal, Sotuta, San Felipe, Tecoh, Tizimín, Kanasín y Telchac Puerto. 

Se coordinaron trabajos en la elaboración de los programas parciales Corredor Industrial Mérida-Umán y Zona 
Conurbada Mérida-Kanasín; en conjunto con los ayuntamientos de Mérida, Umán y Kanasín y se inició la 
actualización del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2002-2007 en su etapa de investigación y elaboración; se 
inició el proceso de revisión de la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán; se realizaron 26 reuniones y 
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mesas de trabajo periódicas con dependencias, ayuntamientos y organismos no gubernamentales,  
respecto a los fraccionamientos y normatividad urbana. 

En el período que se informa se dio seguimiento y autorización a seis nuevos fraccionamientos, resultando un total de 
cuatro mil 413 viviendas a construir en el Estado, éstos son: Pertenecientes a Mérida, Florida Norte con 160, Paseos 
de Pensiones 245, Tixcacal-Opichén dos mil 115, Montecarlo con 918 viviendas. Las Orquídeas en el municipio de 
Valladolid con 345 y Victoria del municipio de Kanasín con 630 viviendas. 

Asimismo, se preparó un curso sobre programas de desarrollo urbano, Ley de Asentamientos Humanos del Estado 
de Yucatán, Ley de Fraccionamientos y los usos del suelo compatibles e incompatibles; se impartieron también 
cuatro cursos en esta materia a los alumnos de la Facultad de Arquitectura de Toluca y de la Universidad Autónoma 
de Yucatán y a los ayuntamientos de Kanasín y Motul; se elaboraron trípticos con información sobre la Ley de 
Fraccionamientos y programas de desarrollo urbano; se recibieron 74 solicitudes y se le dio seguimiento; se revisaron 
12 proyectos de fraccionamientos y asesoría a los promotores de vivienda. 

Por otra parte, se realizó la modificación del dictamen que emite la SDUOPV, respecto a la autorización de 
fraccionamientos, de los cuales se firmaron seis y el acuerdo de autorización de fraccionamientos que emite el 
gobernador del Estado. 

En el lapso que se informa se llevaron a cabo     293 visitas de campo, 106 levantamientos, 176 presupuestos y 89 
estudios, acciones entre las que destacan: el  remozamiento de fachada de la ex penitenciaría Juárez, la ampliación 
del área de neonatos del Hospital O’Horán, el paso de cruce del canal entre Progreso y Yucalpetén, la construcción 
de zona infantil en el área de discapacitados y el área social en el Centro de Atención para Infantes y Menores en 
Desamparo del Estado (CAIMEDE), la remodelación en el Centro de Readaptación Social de Mérida y la ampliación 
del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C-4) en la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) 
de Mérida. 

Con la finalidad de proteger, conservar y mejorar las condiciones físicas de las edificaciones con valor histórico 
patrimonial, que se manifiestan a través de una diversidad de géneros y riqueza arquitectónica, para el fortalecimiento 
de la identidad cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el gobierno del Estado, a través de la 
SDUOPV, asignó en el período  que abarca este informe,  un millón 648 mil 13 pesos, para efectuar trabajos de 
rescate en el ex convento de San Antonio de Peto; la Iglesia Católica de X´can, municipio de Chemax; reparación del 
Muro Piñón del Teatro Daniel Ayala de la Ciudad de Mérida y la reconstrucción de la Casa del Marinero de la Ciudad 
y Puerto de Progreso, beneficiando con estas obras a mil 850 personas. 

Dentro de las actividades de preservación del patrimonio histórico se elaboró material de difusión de las actividades y 
servicios que se presta a los municipios; se elaboraron cuatro proyectos específicos de restauración ubicados dos en 
Progreso y los restantes, en Peto y Mama para los diversos géneros edificatorios con valor histórico y artístico; se 
realizó una inspección técnica especializada en las obras de restauración y conservación que ejecuta la SDUOPV y 
los diversos sectores sociales; se dio seguimiento continuo en Progreso, Peto y ex penitenciaría Juárez de Mérida y 
se inspeccionó el remozamiento y pintura de la fachada principal del templo de Chocholá, efectuados por el 
municipio.   

También se asesoró a los municipios en la generación, actualización e implementación de una normatividad 
específica para la protección de edificaciones con valor histórico, artístico y de entorno, así como la protección de la 
imagen urbana en centros históricos, elaborando 20 expedientes de los diagnósticos ejecutados y se atendieron 40 
solicitudes ciudadanas para la protección de su patrimonio histórico,  contribuyendo en la detección oportuna de 
intervenciones inadecuadas de la ciudadanía y en  su concienciación,   con el objeto de propiciar mejores acciones de 
conservación y evitar deterioros. 
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Con recursos del Ramo Presupuestal 21, la misma Secretaría realizó la restauración de 122 predios en 
calles del centro, malecón y aledañas al centro de la Ciudad y Puerto de Progreso, por ocho millones de pesos, en 
beneficio de mil 200 personas. 

Asimismo se conformó un archivo de información de las obras de restauración ejecutadas, guías de consulta, 
digitalización de proyectos ejecutados y planos de edificaciones históricas y se participó en representación de la 
SDUOPV en el Subcomité de Escuelas, grupo de trabajo estatal para la elaboración de la Norma Mexicana de 
Infraestructura Educativa; en el comité Izamal Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo y el municipio de Izamal. 

La información anterior muestra un incremento en la gestión de intervenciones en 2.5 veces más que al inicio de 
nuestras actividades, demostrando mayor interés por parte de los distintos sectores de la sociedad con relación a la 
preservación del patrimonio histórico y artístico en el Estado. 

En el rubro de urbanización con recursos del gobierno del Estado, la SDUOPV, asignó la cantidad de 12 millones 787 
mil 618 pesos, para efectuar el remozamiento del albergue para los trabajadores y el edificio principal de Yucatán 
2000 hoy,  Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY), los edificios del Instituto de la 
Juventud, H. Congreso del Estado, y Secretaría de Turismo; remodelación de oficinas en las Secretarías de Ecología, 
Planeación y Presupuesto módulo del Servicio Estatal de Empleo, Centro Estatal de Desarrollo Municipal e Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya; reparaciones en el hangar del gobierno del Estado e Instituto para la Equidad 
de Género en Yucatán (IEGY); rehabilitación del edificio del Supremo Consejo Maya y de los departamentos de la 
Dirección de Vías Terrestres. 

Asimismo, se realizaron trabajos de impermeabilización de la azotea del edificio de la Secretaría de Desarrollo 
Industrial y Comercial, reparación del drenaje pluvial en techos del Teatro Daniel Ayala, colocación de ductos y 
encofrado para línea de voz y datos en Radio Solidaridad, construcción de 56 módulos de 20 fosas grandes en el 
cementerio Soplan, mantenimiento, restauración y adecuación en los edificios de la SDUOPV, oficinas de Opinión 
Pública, Imagen Urbana, Oficialía Mayor del Palacio de Gobierno y Desarrollo Social y la iluminación del corralón de 
la SPV, estas obras se realizaron en la Ciudad de Mérida, beneficiando a tres mil 345 personas. 

A fin de comunicar  una mejor descripción de las actividades que se desarrollan y un mayor impacto a los ciudadanos, 
se hizo el  cambio de nombre del programa, anteriormente denominado Yucatán 2000 que a partir del primero de 
enero se llama:  Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (SICEY) y entre los aspectos más 
relevantes desarrollados durante este período, se puede destacar,  el  mantenimiento continuo al anillo periférico de 
Mérida, que consistió en la poda y limpieza del área verde del camellón central y los laterales, asimismo se 
sembraron mil 815 árboles nativos de la región entre balché, bojón, cedro, maculis, pich e xcanlol; por otra parte se 
proporcionó servicio de riego con pipas a 400 mil metros cuadrados en los principales cruces del periférico que 
cuentan con áreas verdes, incluyendo arreglos y mosaicos en el paso desnivel Xtepén. También se efectuó la 
construcción de guarniciones en el crucero Mérida-Akil-Oxkutzcab, en beneficio de 500 personas. 

Se instituyó el Programa de Atención a Municipios Marginados, dentro del cual se atendieron áreas públicas y 
escuelas con poda y limpieza en 24 municipios: Cantamayec, Celestún, Mayapán, Tahdziu, Chankom, Tekom, 
Chikindzonot, Tixcacalcupul, Tetiz, Samahil, Sudzal Kinchil, Chichimilá, Cantamayec, San Felipe, Tekantó, Tepakán, 
Cuncunul, Río Lagartos, Ticul, Tekax, Hunucmá, Kopomá y Maxcanú. 

Cabe destacar que este programa, además de la limpieza de las cabeceras municipales y de todas sus comisarías, 
tiene como propósito trabajar en todas las calles de cada comunidad,  llegando hasta la última casa habitada, e 
incluye la reparación y mantenimiento de juegos infantiles, canastas de básquetbol, pintura de parques, siembra de 
árboles, retiro de letreros viejos, limpieza de edificios públicos, pintura de postes y guarniciones en el primer cuadro y 
calles principales y reparación de lámparas de alumbrado publico. En este sentido, las tareas realizadas durante 
estos primeros meses de gobierno,  bajo este programa, beneficiaron a    más de 12 mil habitantes. 
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Por otra parte, se proporcionó mantenimiento y conservación a áreas verdes y limpieza en general en 
diversos edificios públicos, 150 escuelas, organizaciones sociales y culturales, las zonas arqueológicas de Chichén 
Itzá y Dzibilchaltún, así como cementerios de la capital yucateca, además, de eventos culturales y populares como las 
ferias de Xmatkuil y Tizimín. 

Durante la Semana Santa se atendieron los módulos de basura de Chelem, Chicxulub Puerto y Uaymitún, así como el 
Puerto de Abrigo en la zona denominada El Trébol del municipio de Progreso; en Ticul se realizó la descacharrización 
y en Celestún se limpiaran los becanes. 

Con el fin de aprovechar la materia vegetal que se genera en el mantenimiento y limpieza del anillo periférico la 
SDUOPV,  en coordinación con la Secretaría de Ecología del Estado estableció  cuatro puntos de composteo, en 
donde se deposita todo el producto orgánico para que sea procesado y convertido en tierra vegetal, la cual es 
utilizada para los diversos trabajos de reforestación; como parte importante de este programa, se adquirió una 
máquina astilladora para troncos y se habilitó un vivero propio en Mulchechén, Kanasín,  donde se producen las 
plantas y especies que se requieren para estos trabajos. 

Para prestar un mejor servicio a los ciudadanos, se creó una cuadrilla de usos múltiples, la cual integra a pintores, 
herreros, electricistas, plomeros y albañiles, que se encarga de las reparaciones menores que surjan en los trabajos 
de mantenimiento a los municipios. 

3.6.2 Vivienda 

Para proporcionar vivienda digna, principalmente a los más necesitados, de una manera justa, honesta y eficiente,  
en coordinación con todos los ordenes de gobierno y la sociedad, el Gobierno del Estado estableció acuerdos con las 
autoridades estatales, municipales y federales pertenecientes al sector vivienda, para cumplir con los objetivos del 
Plan Estatal de Desarrollo y tener un desarrollo ordenado del Estado. 

Para lograr los objetivos, por lo que respecta a este primer año de trabajo, se ha iniciado la atención de la demanda 
ciudadana de manera pronta y eficiente, elaboración de proyectos dignos de vivienda, y la ordenación, organización y 
modernización de los procesos de operación y administración de las dependencias, para lograr la calidad en el 
servicio que merecen los yucatecos. 

En el período que se informa, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), ha 
realizado 269 rectificaciones o divisiones de terrenos, 364 compra ventas ante notarios, mil 242 compra venta 
privadas, mil 875 escrituraciones, 33 donaciones, 133 rescisiones, otorgó 420 permisos de enajenación y regularizó 
11.9 hectáreas. 

Asimismo, se creó la Coordinación de Apoyo a la Vivienda para la promoción, coordinación y ejecución de los 
programas de mejoramiento de vivienda social en el Estado. 

Para fomentar el desarrollo familiar mediante la adquisición de un patrimonio inicial y disminuir el rezago habitacional, 
el Gobierno del Estado ha designado a la COUSEY como el organismo de vivienda encargado de coordinar los 
esfuerzos e impulsar la participación concertada del sector social, público y privado de la sociedad. 

Cumpliendo parte de este propósito el Gobierno del Estado se ha comprometido a llevar a cabo el Programa de 
Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva (VIVAH), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la 
población en situación de pobreza extrema, que requiere una vivienda propia con servicios básicos,  o bien mejorar o 
ampliar su vivienda; dicho programa se logra combinando el ahorro y el trabajo del beneficiario con subsidios directos 
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que representan inversión federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la inversión 
tanto del gobierno del Estado como de los municipios participantes. 

Dentro de dicho programa,  en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda, la SEDESOL Delegación Yucatán apoyó a 
cinco municipios del Estado: Buctzotz, Izamal, Mérida, Tekit y Telchac Puerto, con una inversión de tres millones 536 
mil pesos, que se realizó por medio de un acuerdo tripartito entre la federación con una aportación de un millón 694 
mil pesos, los municipios con un millón 116 mil pesos y los beneficiarios con 726 mil pesos. 

Con estas inversiones se construyeron 242 mejoramientos de vivienda   en el Estado, distribuidos de la siguiente 
forma: Buctzotz 47 beneficiando a 233 personas; Izamal 26 beneficiando a 128 personas; Mérida 148 beneficiando a 
716 personas;  Tekit nueve beneficiando a 45 personas y Telchac Puerto 12 beneficiando a 59 personas. Las 
características de construcción son: área de construcción de 14.44 metros cuadrados, cimentación de mampostería, 
muros de bloc de 15 centímetros, cadenas y castillos, techos de concreto con acabados y recubrimientos, pisos de 
cemento pulido, instalación eléctrica, puertas y ventanas. 

La operación del programa considera las experiencias relacionadas con la forma de producción de vivienda del 
gobierno federal, de los organismos estatales y sobretodo de la sociedad,  contemplando diversas modalidades de 
subsidios que se encuentran agrupados en dos subprogramas: Subsidios Directos para la Adquisición de Vivienda y 
Mejoramiento Físico de la Vivienda. 

El mejoramiento de las viviendas para las familias más desprotegidas del Estado ha sido uno de los empeños más 
importantes del Gobierno del Estado, por esto se continúa el apoyo en este rubro. Con una inversión en el pago de 
mano de obra por 268 mil 500 pesos la SDUOPV realizó por administración directa,  los trabajos de colocación de dos 
mil 356 metros cúbicos de concreto, mismos que fueron concursados en el mes de julio del 2001 por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia. Con esta cantidad de material se construyeron pisos en dos mil 142 viviendas, 
beneficiando a igual número de familias. 

Por otra parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) otorgó en el Estado 
siete mil 843 créditos con una inversión de mil 355 millones 428 mil pesos, resultando beneficiadas 33 mil 240 
personas. Durante el lapso que cubre este primer informe de gobierno, se contrataron cuatro mil 295 viviendas, se 
iniciaron cuatro mil 134, se terminaron cinco mil 19, se entregaron cuatro mil 770, se titularon cinco mil 520 y se 
inscribieron en el Registro Público de la Propiedad cuatro mil 340. 

Dentro de su programa participativo y con el objeto no sólo de beneficiar a sus derechohabientes, sino de apoyar la 
construcción de vivienda económica, el INFONAVIT realizó convenios con La procuraduría federal del Consumidor 
(PROFECO), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Nacional Financiera (NAFINSA), La 
Unión de Crédito Comercial (UNICRECO) el Fondo Nacional para el Apoyo al Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT) y el Gobierno del Estado. 

Otro aspecto relevante, es el hecho, que del total de créditos ejercidos, el 20 % se ejerció en el interior del Estado, 
beneficiando a mil 629 familias de 76 localidades, con una inversión de 261 millones 780 mil pesos. 

Durante este período, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (FOVISSSTE), ha otorgado 445 créditos que representa un monto de inversión de 105 millones de pesos. 

El proyecto de Promoción de Vivienda Social Nueva ha sido aprobado por el H. Ayuntamiento de Mérida y se espera 
en breve, el inicio de la construcción de este desarrollo habitacional, que cuenta con un área total de 61.9 hectáreas, 
de la cuales 36.9 hectáreas son para construir dos mil 113 viviendas, 1.31 hectáreas para el área comercial, 18.0 
hectáreas para vialidades y 5.78 hectáreas para áreas de donación. 
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Con el fin de ampliar la Ciudad Industrial de Mérida, se han destinado 92.7 hectáreas, de las cuales 48.9 
hectáreas son para la construcción de dos mil 913 viviendas, 0.70 hectáreas para comercios, 35.4 hectáreas para 
vialidades y 7.70 hectáreas para áreas de donación. 

Este proyecto se encuentra en la etapa de anteproyecto, se espera el inicio de los trabajos de construcción de este 
desarrollo habitacional en un plazo no mayor de seis meses, una vez concluidos los trabajos y los trámites 
correspondientes. 

Se creó el Centro de Información de la Reserva Territorial, el cual ésta encargado del levantamiento, proceso y 
digitalización de todos los polígonos que conforman la reserva. De acuerdo con esta información la superficie 
disponible para la construcción de vivienda popular esta distribuida de la siguiente forma: 27 hectáreas en San José 
Tecoh Sur, 10.03 hectáreas en San José Tzal, tres hectáreas en San Luis Dzununcan, 23 hectáreas en la ampliación 
de la Ciudad Industrial, siete hectáreas en Chuburná 1634 y dos hectáreas en Sitpach, todas de la Ciudad de Mérida. 

El Centro de Información de la Reserva Territorial, ha comenzado la digitalización de más de 500 planos 
pertenecientes a 12 polígonos, los cuales se encontraban en planos graficados a mano con datos erróneos y 
obsoletos. Para este proyecto se realizó una inversión en modernización de 300 mil pesos en computadoras, 
programas de diseño y un graficador. 

 Es también compromiso del Gobierno,  Proveer espacios que promuevan el desarrollo integral de las familias 
yucatecas; dotar con lotes urbanizados y opciones de crédito para construir vivienda a las personas más necesitadas 
y lograr la regularización de los predios que pertenecen a los polígonos de la Comisión Ordenadora de Uso del Suelo 
del Estado de Yucatán y, por medio del crecimiento ordenado de las ciudades y del Estado, mejorar la calidad de vida 
de las familias yucatecas; considerando que un desarrollo urbano coherente y acertado proporciona espacios dignos 
para el desarrollo  dinámico de nuestra sociedad. 

Durante el lapso que abarca este informe se han realizado las primeras acciones para evitar la creación de más 
asentamientos humanos irregulares y buscar soluciones a los existentes, promoviendo la actualización del desarrollo 
urbano e infraestructura social con el impulso de acciones que faciliten a la sociedad yucateca el acceso a los 
servicios. La COUSEY se ha dado la tarea de atender las necesidades de las familias de bajos recursos,  impulsando 
la creación   de conjuntos habitacionales que ofrezcan una solución pronta a las necesidades de los yucatecos, 
respetando los lineamientos de  desarrollo urbano de la Ciudad de Mérida y el Estado.  

En este rubro, se realizaron 226 asignaciones de terrenos, 329 contratos de regularizacion, 555 familias atendidas, 
203 asentamiento irregulares, cuatro mil 842 personas atendidas, mil 111 solicitudes de terrenos y 524 solicitudes de 
servicios. 

En atención a las necesidades de, la sociedad yucateca y el desarrollo de la industria  y el comercio del Estado, la 
Institución ha asignado lotes adecuados para el desarrollo de la vivienda y para el desarrollo Integral de todas las 
actividades de nuestro Estado, apoyando a la vez la demanda de espacios adecuados para las Asociaciones Civiles 
que realizan actividades sociales en apoyo a nuestra sociedad. 

En total respeto de la ley de Fraccionamientos, se han realizado donaciones al Ayuntamiento de Mérida para dotar a 
los distintos fraccionamientos y colonias, de espacios en los que se construirán los elementos de apoyo 
educacionales, culturales, deportivos y de servicios que apoyan el desarrollo integral de la sociedad. En el área 
comercial se realizaron 412 solicitudes de regularización, mil 38 solicitudes de adquisición, 75 rectificaciones de 
contratos, 117 entregas físicas, 115 contratos realizados,  por un total de nueve millones 314 mil 88 pesos, en un área 
de 181 mil 590 metros cuadrados. 
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Con el  propósito de llegar a una sociedad integralmente desarrollada y en función de lograr un equilibrio   
entre los recursos naturales, las actividades productivas, las condiciones ambientales y los asentamiento humanos, 
se han establecido vínculos de trabajo con las autoridades municipales para establecer las estrategias de desarrollo 
de la reserva territorial. 

Se inició el programa de concienciación  sobre la NO Invasión de terrenos COUSEY y particulares. 

Se estableció el programa “Alianza por la Vivienda” que tiene como objetivo, buscar alternativas viables  para el 
mejoramiento de la vivienda, del costo de esta y de la imagen urbana. 

Se atendió a las familias que invadieron terrenos pertenecientes a la COUSEY, proporcionándoles alternativas 
legales para la solución de sus demandas. 

Se realizaron censos a tres mil predios para determinar el uso de suelo y ocupación con el fin de densificar las 
colonias,  evitando de esta manera los lotes baldíos y para promover la dotación de los servicios básicos a las 
familias correspondientes. 

Se cambiaron los contratos legales de Asignación y Regularización con el fin de adecuarlos a las necesidades de la 
dependencia y los interesados.    

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), ha enfocando sus   desarrollando 
acciones en 46 localidades ubicados en 13 municipios; cabe mencionar que actualmente integra seis estudios 
técnicos adicionales que permitirán incorporar en breve a un número similar de colonias. 

En apoyo a las familias yucatecas se  beneficiaron cincuenta mil 706 personas con contratos, registros y escrituras. El 
consejo de administración en apoyo a la comunidad,  ha donado dos predios con una superficie de ocho mil 688 
metros cuadrados, en los cuales se construirán elementos de equipamiento urbano y servicios públicos destacando 
escuelas, campos deportivos y áreas verdes.  

Se han cubierto los compromisos financieros contraídos con los núcleos ejidales por concepto de pago de 
indemnizaciones, por un monto de un millón 437 mil 149 pesos. 

3.6.3 Servicios Básicos 

Para impulsar la incorporación de infraestructura y equipamiento adecuados y suficientes a las escuelas y desarrollar 
proyectos, acciones y programas prioritarios que atiendan a los requerimientos de equidad, pertinencia y calidad; que 
permitan incorporar tecnologías de vanguardia y el mejoramiento de la infraestructura de los espacios escolares; que 
busquen optimizar el uso de los recursos poniendo énfasis en la eficiencia y austeridad  y que atiendan de manera 
prioritaria las escuelas y comunidades que presenten los rezagos de mayor magnitud. 

Durante el período que se informa, el Gobierno del Estado a través del Instituto para la Construcción, Equipamiento, 
Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY), ejerció 126 millones 592 mil 994 
pesos, para la construcción, rehabilitación y equipamiento de 517 espacios educativos; distribuidos en 239 aulas, 38 
laboratorios, 19 talleres y 224 anexos. 

Se llevaron a cabo tres programas destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa de nivel inicial y 
básico: el programa proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que es un recurso estatal y los 
Programas para Abatir del Rezago en la Educación Básica (PAREB) e Inicial y Básica (PAREIB) que son recursos 
federales. 
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Con recursos del FAM Básica, se realizaron  obras de consolidación en 63 planteles de educación 
preescolar, 29 de educación indígena y 34 urbanos en los que se construyeron un total de 47 aulas y 74 anexos. 

 En el nivel de educación primaria se atendieron 57 planteles, 10 de educación bilingüe y 47 planteles urbanos en los 
que se construyeron 50 aulas y 45 anexos. 

En el nivel de educación secundaria, se benefició a un total de 61 planteles, correspondientes 26 a secundarias 
generales, 17 a telesecundarias y 18 a secundarias técnicas, con un total de 47 aulas construidas, 15 laboratorios, 14 
talleres y 28 anexos. 

Sin disminuir la calidad de las obras realizadas, ni del mobiliario y equipo adquirido, y mediante un proceso de 
adjudicación más transparente y apegado a lo señalado en la ley, fue posible un mejor aprovechamiento de los 
recursos ejercidos,  logrando economías que permitieron ampliar el número de metas alcanzadas, esto quiere decir 
que se optimizó la ejecución del presupuesto asignado para la construcción y rehabilitación de escuelas. En total 
fueron atendidas 105 localidades, pertenecientes a 48 municipios, con una construcción total de 320 espacios 
educativos y con una inversión de 47 millones 921 mil 230 en obras y dos millones 848 mil 488 pesos en mobiliario y 
equipo, en beneficio de 16 mil 339 alumnos. 

Bajo el programa PAREB y PAREIB compensatorios, destinados a zonas marginadas, se atendieron 43 planteles de 
nivel de educación primaria en consolidaciones, de los cuales 13 fueron de educación bilingüe y 30 urbanas, en las 
que se construyeron 34 aulas y 25 servicios sanitarios y se rehabilitaron 93 aulas y 12 servicios sanitarios, con una 
inversión de siete millones 782 mil 727 pesos en construcción y un millón 984 mil 864 pesos en mantenimiento. 

En el nivel de educación secundaria, se atendieron 27 planteles, correspondientes a ocho secundarias generales, tres 
secundarias técnicas y 16 telesecundarias, donde se construyeron 30 aulas, tres laboratorios-taller, un servicio 
sanitario y se dio mantenimiento a cinco aulas y dos servicios sanitarios, con una inversión de tres millones 888 mil 
120 pesos en construcción y 120 mil 17 pesos en mantenimiento. 

En este programa se atendieron 69 localidades en 37 municipios, con una inversión total de 11 millones 670 mil 847 
pesos en construcción y dos millones 104 mil 882 pesos en mantenimiento, resultando beneficiados un total de 10 mil 
868 alumnos, con 93 espacios educativos construidos y 112 espacios rehabilitados. 

Para responder a las necesidades de formación de profesionales altamente competitivos en el ámbito laboral y 
profundamente comprometidos con el desarrollo económico, social y cultural de nuestro Estado, durante este período, 
se crearon y consolidaron espacios para la educación media superior y superior. 

Dentro del Programa Estatal de Obra  (PEO), con recursos federales, y en atención a los niveles medio superior y 
tecnológico en la modalidad de organismos descentralizados,  fueron atendidos 15 planteles, 13 consolidaciones en 
los Colegios de Bachilleres de Kanasín, Dzemul, Hunucmá, Tekax, y en las colonias Santa Rosa y Xoclán de Mérida, 
los Institutos Tecnológicos Agropecuarios de Tizimín y Conkal, Centro de Educación Tecnológica del Mar de 
Yucalpetén, Progreso, Instituto Tecnológico y Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo de Mérida, 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario de Izamal y Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de 
Maxcanú y los Colegios de Bachilleres de Muna, Santa Elena, Valladolid y Tecoh de nueva creación, donde se 
construyeron 27 aulas, 10 laboratorios, cinco talleres y 43 anexos, con una inversión total de 24 millones 304 mil 641 
pesos. Así como la adquisición de mobiliario y equipo para dichos planteles por un monto de ocho millones 973 mil 
183 pesos, beneficiando a 12 localidades, en el mismo número de municipios.  

En el ejercicio de estos recursos se lograron economías que sirvieron para ampliar las metas de consolidación y de 
mobiliario y equipo en los 15 planteles mencionados, beneficiando a dos mil 112 alumnos. 
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Dentro de este rubro, con recursos estatales del Programa FAM Superior para universidades públicas 
estatales y tecnológicas, en consolidación fue beneficiada la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, con la 
construcción de un edificio de vinculación conformado por aula magna, aula tecnológica, dos aulas para seminarios, 
áreas de normalización y certificación, educación continua y bolsa de trabajo, vinculación, servicios sanitarios, 
vestíbulo, exposiciones y obra exterior, con una inversión de ocho millones 510 mil 382 pesos. Este espacio fue 
amueblado en su totalidad con una inversión de 549 mil 148 pesos en beneficio de mil 177 personas. 

Asimismo, se realizaron adecuaciones de instalaciones especiales para los laboratorios de informática, 
mantenimiento industrial y alimentos y bebidas con una inversión de 920 mil pesos, en la misma universidad y 26 mil 
751 pesos en el laboratorio de idiomas de la Universidad Tecnológica Regional del Sur. 

Adicionalmente, fue adquirido equipo especializado en beneficio de ambos planteles: la Universidad Tecnológica 
Metropolitana y la Universidad Tecnológica Regional del Sur en las que se equiparon los laboratorios de medios 
publicitarios, diseño gráfico, informática, proyectos, electricidad y electrónica industrial, mantenimiento industrial y 
alimentos y bebidas, con una inversión total de 12 millones 811 mil 860 pesos. Con este programa se obtuvieron 
economías, mismas que se aplicaron en el mejoramiento de las instalaciones de los planteles y en la adquisición de 
equipamiento especializado. 

Con recursos propios de las universidades tecnológicas y aplicados por el Estado, mediante convenios de 
colaboración, a través del Programa UR-514, fueron adquiridos bienes correspondientes a equipamiento 
especializado, con el que se benefició la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida, equipando los 
laboratorios de idiomas, soldadura y pailería, mecánica e Informática, con una inversión total de cinco millones 951 
mil 582 pesos, obteniéndose economías con las que se amplió el equipamiento especializado de la misma para 
beneficio de 747 educandos. 

Una de las principales acciones realizadas en este período en el Programa de Ofertas Complementarias, es la 
materialización de un importante proyecto: el campus poniente del Instituto Tecnológico de Mérida. Esta obra es 
realizada gracias a la participación por partes iguales del gobierno del Estado y la federación en la aportación de los 
recursos. El proyecto consiste en una unidad académica de 14 aulas didácticas, auditorio y área administrativa y los 
trabajos de construcción se concluirán a finales de octubre del presente año. 

Durante el período que se informa la SDUOPV, asignó 837 mil 978 pesos en los trabajos de pintura en el edificio del 
Centro de Rehabilitación en Educación Especial de la Ciudad de Mérida, construcción de una cerca de malla ciclónica 
en el Colegio de Bachilleres de la localidad de Muna,  en beneficio de 300 alumnos y la remodelación en el albergue 
La Alegría de la Ciudad de Mérida, en beneficio de 100 personas. 

Por otra parte, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) con el fin de mejorar la calidad de los espacios 
educativos, a través de la rehabilitación y/o construcción de aulas y anexos, ejerció un millón 170 mil pesos en 24 
comunidades. 

La construcción, mantenimiento y conservación de los espacios deportivos en nuestro Estado ha fructificado, creando 
una nueva cultura deportiva y dando como resultado un alto rendimiento competitivo en las diversas disciplinas. Es 
por ello que el Gobierno del Estado a través de la SDUOPV y con recursos propios, asignó tres millones 250 mil 58 
pesos para trabajos de albañilería, instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como pintura en muros en los baños de 
la Unidad Deportiva Kukulcán, limpieza de superficie de concreto en gradas y pisos, así como trabajos de instalación 
eléctrica en el estadio Carlos Iturralde, rehabilitación del área de baños y limpieza de superficie de concreto y pintura 
en el parque de béisbol Kukulcán y el suministro de pintura para cancha de usos múltiples y polígono de tiro en el 
Complejo Deportivo Inalámbrica, estas obras se realizaron en la Ciudad de Mérida, en beneficio de 15 mil personas. 
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Con esa misma inversión se realizó la construcción del campo de fútbol y sistema de riego en las 
localidades de Kopté municipio de Motul y Oxolom del municipio de Umán, construcción de canchas de usos 
múltiples con iluminación en las localidades de Kimbilá y Dzutoh del municipio de Tixmehuac, y trabajos de 
ampliación y recubrimiento ISOLS PORT en la cancha de usos múltiples del Gimnasio Polifuncional de Tizimín, 
beneficiando con estas obras a 550 personas. 

Asimismo, se ejercieron 363 mil 805 pesos, para la construcción de la nave de exhibición y el andén en las 
instalaciones de la exposición ganadera de la feria de Xmatkuil de la Ciudad de Mérida, en beneficio de 15 mil 20 
personas. 

Con recursos propios, el Gobierno del Estado a través de la SDUOPV, ejerció 500 mil pesos en la construcción del 
dispensario médico de la localidad y municipio de San Felipe, en beneficio de 500 personas. 

Como parte de la sustentación para la obtención de los recursos en apoyo para una mejor ejecución de obras con 
diseño y calidad para satisfacer los requerimientos del desarrollo regional, se invirtieron dos millones 402 mil 82 
pesos en la elaboración de tres análisis, seis peritajes, un estudio sobre remuneraciones, cuatro proyectos, el 
anteproyecto arquitectónico del Parque Recreativo en el Malecón de la Ciudad y Puerto de Progreso y los proyectos 
ejecutivos para la Unidad de Urgencias del Hospital O´Horán y del edificio de la Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de Mérida. 

El Gobierno del Estado, a través de la SDUOPV, invirtió recursos por 589 mil 336 pesos en los trabajos de pararrayos 
en el edificio del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), suministro e instalación de subestación tipo 
pedestal en la azotea del edificio de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, construcción de subestación 
eléctrica para alumbrado público en los cruces vehiculares del periférico, estas obras se realizaron en la Ciudad de 
Mérida en beneficio de cinco mil 80 personas. También se efectuó la verificación eléctrica en la Pista de Remo y 
Canotaje de la Ciudad y Puerto de Progreso en beneficio de 12 mil personas. 

Asimismo, se invirtieron recursos del gobierno del Estado por dos millones, 202 mil 864 pesos, en mantenimiento e 
iluminación de cruceros vehiculares y peatonales del periférico de la Ciudad de Mérida en beneficio de 15 mil 
personas, servicio de energía eléctrica en la torre T-150 de Chicxulub Pueblo en beneficio de 10 personas que 
laboran en ese lugar e iluminación del crucero Chicxulub Puerto–Telchac Puerto en beneficio de dos mil 500 
personas. 

Con el objeto de proporcionar a los habitantes de comunidades menores de dos mil 500 habitantes, las condiciones 
sanitarias necesarias para reducir las enfermedades de origen gastrointestinal, producidas por la falta del servicio de 
agua potable y su saneamiento, teniendo especial atención, del seguimiento de las acciones en materia de atención 
social y participación comunitaria, desarrollo institucional y elaboración de estudios y proyectos, se realizaron 
acuerdos de coordinación entre el ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y los 
municipios adheridos a este acuerdo. En la gestión y concertación de las obras requeridas por las comunidades, 
intervino la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) como entidad ejecutora, siendo avaladas por 
los presidentes municipales con compromisos firmes de ejecución. 

Como resultado de estas acciones se encuentra el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable 
y Saneamiento de la Comunidades Rurales de Yucatán (PROSSAPYS), cuyas actividades, se orientaron a convocar 
y concertar con las autoridades municipales, las obras propuestas para la construcción, ampliación y rehabilitación de 
sistemas de agua, con la integración de 14 paquetes de licitación de obras, con un monto de ocho millones 668 mil 
341 pesos, de los cuales cuatro millones 134 mil 218 pesos, corresponden a la participación federal y cuatro millones 
534 mil 123 pesos, a recursos ejercidos por el Estado, a través de aportaciones de 14 municipios en 35 comunidades 
de tipo rural beneficiando a cuatro mil 332 habitantes de alta marginalidad. 
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Una característica importante de este programa es la atención social y participación comunitaria, la cual 
cuenta con tres fases de acompañamiento, en la que se ejercieron recursos federales por 234 mil 653 pesos. Estas 
fases, se desarrollan antes, durante y posteriormente a la ejecución de las obras para conseguir, la aceptación social 
y prioritaria de las acciones en las comunidades rurales. 

Respecto a la fase I denominada: diagnóstico participativo y dictamen de factibilidad social, se realizaron 24 visitas 
que dieron como resultado la conformación de 10 comités pro-construcción, en igual número de localidades. La fase 
II, relativa a la consolidación de la organización y participación comunitaria de las obras ejecutadas en las 
comunidades rurales, fue  satisfactoriamente realizada mediante las siguientes acciones: 35 comités de agua, 35 
reglamentos internos, 35 talleres y pláticas de cultura del agua, 35 jornadas de saneamiento, 35 listados de padrón 
de usuarios y 35 talleres de capacitación para la operación y mantenimiento de los sistemas mencionados. 

Por último, en  la fase III, denominada de acompañamiento institucional, que evalúa la operación del sistema y el 
desempeño de los comités beneficiados con obras anteriores, se efectuaron seis visitas en 72 localidades o sistemas 
de agua potable, con los siguientes resultados: 53 sistemas en condiciones operativas buenas, 44 sistemas con 
buena calidad en el servicio y 41 comités con buen desempeño de sus representantes. En el rubro de saneamiento, 
también se efectuaron seis visitas en 26 localidades, con los siguientes resultados: 16 comunidades en buenas 
condiciones operativas, 13 con buena calidad del servicio y 16 comités con buen desempeño de sus representantes. 

La participación conjunta de los habitantes de estas comunidades atendidas en las   fases de acompañamiento es de 
mil 348 personas, que han demostrado el interés y la  aceptación social de estas obras que representan una mejor 
calidad de vida en materia de servicios y salud pública. 

Con financiamiento estatal y como parte del componente de Desarrollo Institucional, la JAPAY elaboró fichas de 
diagnóstico de la infraestructura hidráulica municipal en 50 localidades rurales, ejerciendo recursos por 50 mil pesos. 
En el rubro de estudios y proyectos se ejercieron 97 mil 541 pesos, para la elaboración de 10 proyectos ejecutivos en 
nueve municipios del Estado y se generaron adicionalmente proyectos de agua potable en 53 localidades de 28 
municipios, así como la formulación de 72 expedientes en materia de saneamiento. 

Con recursos federales se llevó a cabo la supervisión técnica de las 35 obras comprometidas en localidades del 
interior del Estado, representando al Programa una inversión de 190 mil pesos, ejercida por la JAPAY, así como 11 
mil 200 pesos por la CNA, como entidad normativa. 

En resumen, la inversión ejercida por el Estado en su calidad de ejecutor del Programa es la suma de las acciones 
antes mencionadas y asciende a nueve millones 240 mil 535 pesos, que aunados  a los 11 mil 200 pesos aplicados 
por la CNA, totalizan nueve millones 251 mil 735 pesos. 

A la fecha se encuentran en proceso de licitación, 10 paquetes de obras de agua potable y 23 en el área de 
saneamiento que buscan  beneficiar a 18 mil 40 habitantes, en 98 localidades rurales de 35 municipios del Estado de 
Yucatán. 

En cuanto a la promoción de la  “Cultura del Agua”  y como parte del federalismo, se abrieron cuatro espacios 
municipales en Mérida, Oxkutzcab, Peto y Umán, encontrándose en proceso de gestión Celestún, Tizimín y 
Valladolid,  destinados a promover acciones de capacitación técnica y atención ciudadana,  para fomentar el uso 
correcto del agua  evitando su desperdicio, así como para tomar conciencia acerca de  la importancia que representa 
para la salud de sus habitantes. 

Para poder culminar la meta trazada en la construcción y puesta en operación del alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas negras en la Ciudad y Puerto de Progreso, y dar continuidad a las diferentes fases del proyecto, 
la SDUOPV, con recursos del gobierno del Estado ejerció dos millones 154 mil 27 pesos, en los trabajos de 
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construcción rehabilitación y puesta en operación del sistema de alcantarillado fase A zona I en beneficio 
de 12 mil personas. 

Por su parte, la JAPAY con recursos propios,,  apoyó a los municipios con personal técnico para la eficiente 
operación de sus sistemas, abarcando diversas actividades que en su conjunto proporcionan elementos técnicos para 
evaluar las condiciones de servicio, aunque el objetivo primordial es de orden correctivo con respuesta inmediata a 
los problemas de abastecimiento. 

Las acciones desarrolladas totalizaron dos mil 796  trabajos  en la reparación de equipos de bombeo y cloración, 
motores verticales y sumergibles, arrancadores, instalaciones eléctricas, fugas en válvulas y redes, así como asesoría 
técnica para la operación del sistema, cursos de capacitación a operadores y mantenimiento preventivo y correctivo, 
en 328 localidades del interior del Estado, con un costo de dos millones 297 mil 32 pesos. De igual forma,  se 
suscribieron 81 convenios con 69 municipios por concepto de insumos utilizados en las labores y trabajos de apoyo 
técnico. 

Mención aparte merece la labor desarrollada por el personal de JAPAY en la atención de los sistemas de cloración en 
comisarías de la Ciudad de Mérida, con cuatro mil 746 acciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
hipocloradores, así como el suministro de solución de hipoclorito de sodio para garantizar la calidad bacteriológica del 
agua suministrada a los habitantes de estas comisarías. 

Los resultados de estos trabajos realizados se ven reflejados en la certificación del 98 % de las muestras obtenidas 
por la Secretaría de Salud con residual de cloro en el rango de norma. 

Por otra parte, se han efectuado apoyos en la reparación de equipos de cloración, mediante la realización de 651 
acciones en localidades del interior del Estado, con asesoría técnica y cursos de capacitación a los operadores de 
dichos sistemas. 

Para garantizar el servicio y la calidad del agua proporcionada a los usuarios del sistema Mérida,  se erogó la 
cantidad de  47 millones 352 mil 94 pesos en la producción, distribución y mantenimiento. 

En este contexto,  se realizaron 13 mil 755 acciones destinadas a la determinación de análisis bacteriológicos, 17 mil 
946 fisicoquímicos, 47 mil 912 determinaciones de cloro residual, 171 mil 848 kilogramos de gas cloro y mil 444 
unidades de mantenimiento, limpieza y pintura de cilindros de 850 y 68 kilogramos. 

En el área de mantenimiento preventivo y correctivo se efectuaron reparaciones de dosificadores de gas cloro, 
sumando de manera general 321 cloradores; así como la reparación y cambio de 80 líneas de inyección y el 
mantenimiento de 92 bombas y motores. Resultado de estas acciones, es el hecho de no haberse registrado ningún 
caso de cólera en la Ciudad y continuar brindando el cloro residual en las redes y tomas domiciliarias conforme a la 
norma establecida por la Secretaría de Salud y la CNA. 

De conformidad a los aforos y mediciones eléctricas efectuadas en los equipos de bombeo de las fuentes de 
captación en plantas potabilizadoras y con apego al Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Equipos, se 
detectaron deficiencias en la extracción del agua respecto a la capacidad eléctrica instalada. En virtud de lo anterior, 
en la planta Mérida I se instalaron seis bombas nuevas de tipo turbina vertical para pozo profundo acopladas a 
motores verticales con capacidad diseñada al gasto óptimo requerido, lo que dio como resultado el aumento del 
caudal, aumentando la eficiencia en la operación. La planta II fue objeto de mejoramiento con la instalación de un 
equipo nuevo de bombeo y el mantenimiento completo, incluyendo cambio de impulsores de tres bombas tipo turbina 
vertical, con sus respectivos motores eléctricos. 
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La planta Mérida III que se encuentra funcionando desde 1991, no había sido objeto de algún tipo de 
cambio o mantenimiento integral de los equipos de bombeo en su zona de captación, motivo por el cual, el caudal 
producido representaba el 70 % de su capacidad nominal. Ante esta situación, se realizó el cambio de impulsores y 
adecuación de los cuerpos de tazones en nueve pozos existentes de la zona de captación. 

Respecto al área eléctrica y como parte de la programación de mantenimiento para la continuidad del servicio, se 
efectuó el mantenimiento general y reparación de 54 motores verticales, así como 23 motores horizontales de las 
zonas de captación de las plantas, equipos auxiliares en los cárcamos y sistemas independientes. Estos trabajos 
consistieron básicamente en el devanado y cambio de baleros, incluyendo el lavado de partes y barnizado. 

El Programa de Mejoramiento de Eficiencia de Equipos, también fue realizado en diversos sistemas independientes y 
de la periferia, estableciendo prioridades de acuerdo a la importancia y naturaleza del servicio. 

Se instalaron cinco mil 570 tomas domiciliarias, mismas que se han incorporado al padrón de usuarios de esta 
Institución, beneficiando a 27 mil 850 habitantes que anteriormente no gozaban del servicio. 

Las redes que forman la infraestructura hidráulica datan de una antigüedad de 30 años, lo que ha motivado el 
desgaste de los materiales a consecuencia del tiempo y de las condiciones de servicio, ocasionando 17 mil 560 fugas 
correspondiendo el 95 % del total a fugas en tomas domiciliarias.  

Las 773 reparaciones efectuadas en tuberías de diversos diámetros de la red de distribución han propiciado 
interrupciones temporales del servicio que gracias a la oportuna atención del personal ha minimizado los tiempos de 
ejecución. 

Como complemento a la conservación de la infraestructura hidráulica, se realizaron tres mil 948 acciones de 
reposición de carpeta asfáltica con una cobertura de ocho mil 626.30 metros cuadrados. Por otra parte, la estrecha 
participación entre dependencias para  pavimentaciones de calles, ha reducido de manera sustancial los perjuicios a 
los usuarios,  reportándose 245 tomas arrancadas y atendidas en este lapso. 

Conscientes de que la Micromedición ocupa un lugar importante, se reporta la rehabilitación e instalación de 17 mil 
534 medidores, así como la instalación de cinco mil 278 medidores nuevos en tomas domiciliarias recién contratadas. 

Entre los atributos de índole operativos y de regulación del crecimiento en materia de infraestructura hidráulica, se 
tiene especial atención en proporcionar el abasto de agua potable a la población que integra el padrón de usuarios, 
así como los potenciales y de futuro crecimiento por la apertura de nuevos unidades habitacionales. 

Con referencia a lo anterior se han emitido 66 estudios de factibilidad técnica para la incorporación de seis mil 122 
viviendas, en su mayoría para trabajadores adscritos al INFONAVIT, estimándose servir a 30 mil 610 habitantes que 
se beneficiarán con el servicio. Por otra parte, se autorizaron 22 proyectos para dotar de agua a otras dos mil 372 
viviendas con cobertura aproximada para 11 mil 860 personas. 

Las obras que han sido recibidas durante el período, totalizan 47 mil 96 metros de ampliación de redes, incorporadas 
al sistema para un para un total de tres mil 841 viviendas y 20 mil 914 beneficiarios. 

 

3.7 Equidad de Género 

La actual administración, incorporó una visión innovadora al reconocer la problemática derivada de la dinámica social 
que establece diferencias entre hombres y mujeres en los aspectos económicos, de salud, bienestar social, 
educación y en las acciones de combate a la violencia. 
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El compromiso del Ejecutivo Estatal es coadyuvar al cambio social a través de la realización de 
programas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como promover la 
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. Esto da cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por el gobierno de México mediante la firma de la plataforma de acción emanada de la cuarta conferencia 
de Naciones Unidas sobre la Mujer (Pekín 1995). 

La inclusión del sector Equidad de Género en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 es una acción afirmativa, 
propositiva y transversal, cuyos planteamientos representan una ruptura con la manera tradicional en que se han 
elaborado las políticas gubernamentales y los presupuestos públicos, que generalmente ignoran los roles, 
responsabilidades y capacidades diferentes y socialmente determinadas que predominan para mujeres, hombres, 
niños y niñas.  

Adoptar la equidad de género como un valor imprescindible del quehacer institucional, es una medida sin precedente 
que redimensiona el papel de la política pública en el ámbito del desarrollo de la mujer. La medida en si, resulta de 
alto impacto debido a que en Yucatán el 51% de la población son mujeres que en su gran mayoría tienen un acceso 
desigual a los beneficios del desarrollo.  

En respuesta a las necesidades actuales de la población yucateca y en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2000-2006, en mayo de 2002 el Ejecutivo Estatal expidió el decreto 125, por medio del cual se creó el 
Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) en sustitución del Instituto de la Mujer en Yucatán (IMY), 
constituido en marzo de 1999 a través del decreto 191.  

Esta institución establece entre sus prioridades, impulsar el desarrollo integral de las mujeres y su plena 
incorporación a los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos de la entidad en condiciones de equidad, 
igualdad y justicia. Sin embargo, la visión, misión y objetivos del organismo, no se circunscriben únicamente a la 
población femenina como un ente aislado, sino que la visualizan como parte de un conglomerado social en el cual 
ocupa, de acuerdo a determinadas circunstancias, diferentes posiciones en sus relaciones con respecto a la 
población masculina. 

En ese sentido, es un hecho innegable que aún existen espacios específicos en los que hombres y mujeres tienen 
acceso diferenciado a las oportunidades. Tal es el caso de la educación, el trabajo, la impartición de justicia e incluso, 
la atención a la salud. 

Al respecto, esta administración tiene como objetivo identificar y cuantificar las necesidades reales de las mujeres, en 
el contexto de sus relaciones sociales con los hombres; en esa medida, promover la equidad de género a través de la 
coordinación, instrumentación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que impulsen acciones afirmativas, 
que disminuyan las brechas existentes entre ambos géneros. 

Con este marco, se comenzó el proceso de elaboración del Programa Estatal para la Equidad de Género 2001-2007, 
el cual pretende dar cumplimiento a la incorporación de la perspectiva de género en la planeación estatal del 
desarrollo, en la medida que su carácter transversal incorpora a éste, acciones afirmativas e interinstitucionales 
concretas que permitan abatir las iniquidades de género. 

La vinculación interinstitucional es una de las tareas de mayor prioridad para impulsar la perspectiva de género en el 
ámbito estatal. En ese sentido, con la finalidad de vincular objetivos y acciones con instituciones del gobierno federal, 
estatal y municipal el IEGY realizó  importantes alianzas estratégicas por medio de la firma de convenios de 
colaboración el Instituto de Educación para los Adultos, la Secretaría de Salud de Yucatán, el Instituto de Seguridad 
para los Trabajadores al Servicios del Estado, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto para el Desarrollo de 
los Mayas, la Asociación Yucateca de Universitarias A.C., el Consejo Estatal contra las Adicciones, el Instituto 
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Escolar del Sureste A.C., el Instituto del Fondo Nacional de la  Vivienda para los Trabajadores y la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. 

Durante el período que se informa, en el cumplimiento del reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, el Subcomité Especial de la Mujer llevó a cabo 39 reuniones de trabajo, así como 9 reuniones plenarias en 
las que se analizaron, discutieron y consensaron las problemáticas de mayor interés en materia de equidad de 
género en el Estado de Yucatán.   

La institucionalización de la perspectiva de género es un reto compartido entre el gobierno estatal y federal, en esa 
medida, se mantuvo constante el apoyo a través de las instancias federales, en especial del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES).  

Al respecto, el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2000-2006, 
eje rector de las políticas nacionales con enfoque de género, fue presentado en Yucatán, sede de la Zona Sur 
conformada por los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero. En el 
marco de esta presentación, realizada en el mes de diciembre, el gobierno estatal signó un Convenio con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), comprometiéndose ambas instancias a fomentar una política de equidad que 
estimule la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida, así como a promover y coordinar políticas 
públicas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las instancias gubernamentales y no 
gubernamentales. 

Las acciones realizadas para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno Estatal y el 
INMUJERES, son las que se describen a continuación: 

En el mes de marzo se llevaron a cabo los Laboratorios para el Desarrollo de Indicadores de Evaluación e 
Indicadores con Enfoque de Género, con una asistencia de 17 funcionarios y funcionarias del gobierno del Estado, 
así como invitados de otros estados del sureste del país. El evento tuvo la finalidad de proporcionar a los y las 
asistentes las herramientas adecuadas para eficientar los procesos de evaluación y seguimiento de las acciones 
institucionales.  

Durante los meses de mayo, junio y julio se llevó a cabo el diplomado Género y Políticas Públicas, impartido por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Este evento fue organizado por el IEGY con el objetivo de 
brindar elementos conceptuales y metodológicos para la comprensión y el uso del enfoque de género en el proceso 
de definición, elaboración y ejecución de políticas públicas. En total participaron 43 personas, entre funcionarios y 
funcionarias estatales, así como, integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales. 

La creación en abril de la Comisión Permanente de Equidad y Género del H. Congreso de Yucatán, es el resultado de 
insistentes demandas ciudadanas. En consecuencia, hoy contamos con una instancia legislativa responsable de 
garantizar relaciones equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida social, 
educativa, cultural, laboral, económica y política. 

Ante la necesidad de incorporar a las mujeres del interior del estado al proceso de desarrollo social y económico, el 
Gobierno del Estado suscribió 32 Convenios de Colaboración con igual número de municipios, en los cuales se 
comprometen realizar acciones conjuntas a favor de la población femenina, mediante la incorporación de 
representantes municipales y la integración de Consejos Municipales de la Mujer. 

En el marco de los convenios firmados, las representantes municipales realizaron acciones de promoción de 
programas institucionales como son: Prevención y Control de Cáncer Cérvicouterino y de Mama, Mujer, Salud y 
Desarrollo, Fortalecimiento a la Participación Femenina en el Desarrollo del Estado, Apoyo a la Economía Familiar, 
Educación para la Vida y Escuela para Padres, entre otros.  
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En el plano internacional, Yucatán fue sede de los trabajos preparatorios a la Reunión Internacional del 
Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), dentro de éstos, se realizó un encuentro con mujeres empresarias 
yucatecas a efecto de promover su participación en la Séptima Reunión de la Red Internacional de Mujeres Líderes 
(WLN), a celebrarse en el mes de Agosto en Acapulco, Guerrero. 

La presencia activa y renovadora de mujeres ejerciendo cargos de responsabilidad gubernamental, fue objeto de una 
reciente investigación para diseñar una herramienta que permita cuantificar periódicamente la participación femenina 
en la toma de decisiones en el quehacer público. Para tal efecto, se publicó en el Día Internacional de la Mujer,  el 
primer directorio de mujeres funcionarias, denominado “Las Mujeres en la toma de Decisiones”. El análisis de los 
datos que conforman este documento indica que la presencia femenina en la administración estatal es de 18% en 
contraste con el 82% de hombres en puestos de primero, segundo y tercer nivel.  

3.7.1 Desarrollo Educativo 

Es deber del Titular del Ejecutivo, impulsar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo estatal y garantizar 
que los niños y las niñas tengan acceso y permanencia a la educación básica, así como los adultos de 15 años y 
más, en especial las mujeres. A ese efecto, durante el período que cubre este informe, tuvieron lugar  las siguientes 
acciones: 

En el curso escolar 2001-2002, la matrícula educativa del sistema escolarizado y abierto se distribuyó de la siguiente 
manera: el 49% corresponde a mujeres y el 51% son hombres. Asimismo, el número total de docentes ascendió a 24 
mil 947, representados por un 40% de maestros y 60% de maestras.  

En cuanto a becas otorgadas, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEEY) destinó 11 mil 3 becas, de 
éstas el 58.4 % se asignaron a mujeres y el resto a hombres. Las becas fueron asignadas a estudiantes de nivel 
básico, medio superior, superior, academias y educación especial. 

Con el fin de proporcionar atención a los requerimientos educativos actuales de equidad, pertenencia y calidad, el 
Ejecutivo estatal realizó las siguientes acciones:  

Se impartió el curso de “Sexualidad y Salud Reproductiva de los Adolescentes”, dirigido a los alumnos y alumnas, 
maestros y maestras de educación secundaria a través de la Coordinación de Programas Educativos de Salud y 
Asistencia Social, de la SEEY y con el área de Programas Sustantivos de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY). 
Este curso proporcionó orientación e información actualizada sobre la resolución de problemas asociados al ejercicio 
de la sexualidad entre los y las adolescentes de los municipios de Mérida, Kanasín, Peto, Progreso, Ticul, Tizimín y 
Valladolid. 

Para actualizar y reforzar los conocimientos relativos al VIH-SIDA y su impacto en la educación y los educandos, 
integrantes de la Comisión de Educación del Comité Estatal de prevención del SIDA (COESIDA) impartieron el 
Seminario Taller de Actualización sobre VIH-SIDA enfocado a los y las maestras de 230 escuelas con una cobertura 
de 50 municipios. 

Con motivo del Mes de la Mujer, se impartió a 416 alumnos y 434 alumnas de 11 escuelas secundarias nocturnas,  
conferencias  temáticas sobre prevención del VIH-SIDA y sobre aspectos jurídicos y psicológicos de los derechos de 
la mujer, impartido por el IEGY en coordinación con la SSY y la SEEY. 

Para promover acciones, con la intención de prevenir y dar seguimiento al problema de las adicciones en los 
adolescentes, el Gobierno de Yucatán, a través del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA) y la SEEY, 
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organizó Jornadas de Información sobre Prevención  de Adicciones. Esto se logró mediante conferencias, 
pláticas y diversas actividades de concientización en 20 escuelas primarias y 11 secundarias de ocho municipios, con 
la participación total de cinco mil 500 jóvenes, de los cuales el 65% son varones y 35% son mujeres.  

El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), inició la implantación del Modelo de 
Educación para la Vida, focalizado fundamentalmente a la población adulta que no concluyó la educación básica. 
Este programa atendió a 10 mil 715 alumnos, de los cuales el 69% son mujeres de quince años y más. Así, hasta la 
fecha se han establecido 320 Puntos de Encuentro en el Estado y cinco Plazas Comunitarias en cinco municipios. 

También durante el período del informe, los y las jóvenes y adultos y adultas que recibieron servicio de alfabetización 
fueron 375 hombres y 833 mujeres; en educación primaria se atendió  a un total de 2 mil 934 mujeres y mil 319 
varones y en secundaria a 3 mil 54 mujeres y mil 372 varones. Asimismo, concluyeron su alfabetización, mil 92 
mujeres y 491 hombres en primaria y mil 593 mujeres y 715 hombres en secundaria. 

A fin de poner en práctica  acciones que promuevan, difundan y propicien la educación básica entre las mujeres con 
rezago educativo, el IEAEY firmó un convenio de colaboración con el Instituto para la Equidad de Género. En ese 
marco, el IEGY hizo entrega de información que identifica a 17 mil mujeres usuarias de la tarjeta de descuento con 
rezago educativo y los municipios donde se localizan, así,  por medio de los representantes municipales se ofertaron 
los servicios. Actualmente un grupo de diez mujeres recibe asesoría en sus estudios de primaria y secundaria en las 
instalaciones del Instituto. 

Con el propósito fundamental de fortalecer las relaciones de convivencia entre los y las  integrantes de la familia y la 
escuela, la actual administración, a través de la Coordinación de Talleres y Escuela para Padres, llevó a cabo los 
Talleres para Madres y Padres de Familia, el programa Familia y Escuela Juntas, el Programa de Educación en 
Familia, el Programa de Educación en Familia y los Talleres de Crecimiento Personal. 

Durante el período informado, esta coordinación impartió 248 talleres en los niveles inicial,  preescolar, primaria, 
secundaria, bachillerato, superior, educación especial y extraescolar en 39  municipios. La población beneficiada por 
la implementación de los programas asciende a un total de 22 mil 108 personas, de las cuales el 66% son hombres y 
el 34% son mujeres.   

Dentro de la vertiente de coordinación, se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY), éste representa la posibilidad de incorporar al quehacer institucional,  la visión y asesoría de 
importantes académicos  y académicas. Como resultado de esta vinculación, se integró un Comité Técnico con 
representantes de IEGY, UADY y de las Unidades Biomédica y Ciencias Sociales del  Centro de Investigaciones 
Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, se organizó una mesa panel denominada “La Mujer en el Siglo XXI: Reflexiones y 
Perspectivas” y se llevó a cabo el “I Foro de Extensión y Desarrollo de la Mujer en Yucatán”, evento en el que 
participaron la UADY, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida. 

Actualmente, el Instituto de la Juventud y el Deporte en Yucatán (INJUDEY) cuenta con 56 deportistas de alto 
rendimiento, de los cuales el 41% son mujeres, así como 20 entrenadoras en este nivel. Las deportistas cuentan con 
una beca económica que es otorgada por el Estado o por la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como apoyo 
a su participación en eventos nacionales e internacionales para complementar su preparación física. 

El programa INJUDEY-SEDENA impulsó actividades deportivas no organizadas que beneficiaron a un total de ocho 
mil 320 jóvenes, de los cuales el 15% son mujeres de las diferentes comunidades de Yucatán. 
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3.7.3 Salud y Bienestar Social 

El compromiso del Ejecutivo Estatal, se refiere a procurar que la población femenina y masculina del Estado de 
Yucatán, tenga acceso equitativo a servicios de salud eficientes y eficaces así como a impulsar programas de salud 
que garanticen la atención integral de la mujer y el hombre en sus diferentes etapas de desarrollo. A ese efecto, 
tuvieron lugar las siguientes acciones: 

Se dio atención  a 949 mil 442 personas, de las cuales el 50.5% son mujeres. Las instituciones que dieron este 
servicio son el IMSS, el ISSSTE, la SDN y la SM. 

El Instituto de la Mujer en Yucatán y la SSY coordinaron en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la 
Mujer, el “Taller Estatal 2002: Mujer, Salud y Desarrollo”. Este evento tuvo como objetivo sensibilizar al personal de 
salud y al público asistente sobre las problemáticas de salud de la mujer y la violencia intrafamiliar. Asimismo, 
durante la feria de X’matkuil, se distribuyeron dos mil cartillas de salud de la mujer, con el propósito de promover el 
cuidado de la salud en las mujeres. 

Asimismo, se integró el Comité Estatal del Programa Acción “Arranque Parejo en la Vida”, con el objeto de contribuir 
a una cobertura universal y de calidad en la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio, así como una 
adecuada vigilancia de los niños y niñas desde su gestación hasta los dos años de vida, incluida la promoción del 
fortalecimiento de la infraestructura humana y física, así como del abasto de los insumos respectivos.    

Con la finalidad de coadyuvar en los esfuerzos estatales encaminados a abatir los altos índices de mortalidad por 
cáncer cérvicouterino y de mama, así como el contagio de infecciones de transmisión sexual, el IEGY impartió cinco 
talleres bilingües, español-maya, sobre Salud de la Mujer en cinco municipios, con una participación de 600 mujeres. 

3.7.2 Desarrollo Económico 

Es una tarea del presente Gobierno promover la participación equitativa de hombres y mujeres en los espacios 
laborales. En este sentido, se llevaron a cabo actividades en las cuales, la participación femenina tiene presencia en 
el desarrollo económico del Estado. 

En virtud de lo anterior, el IEGY en coordinación con la delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, organizó la Consulta para la Modernización de la Ley Federal del Trabajo. Entre las actividades se efectuó la 
promoción de la consulta ciudadana orientada a los aspectos de la legislación laboral relacionados con el ámbito 
femenino. Como resultado de estas acciones se recibieron 21 propuestas que fueron canalizadas a la instancia 
correspondiente. 

Al respecto, el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, solicitó a la secretaria de la Comisión de Equidad y 
Género de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dar seguimiento a las 
propuestas de las mujeres yucatecas.  

También se diseñó, elaboró y distribuyó dos mil Cartas de Derechos y Obligaciones Laborales para Trabajadores y 
Trabajadoras del Campo, en cinco municipios del Estado.  

El Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social, impulsó a través del Programa de Becas de Capacitación 
para Desempleados 408 cursos, otorgando 7 mil 210 becas de capacitación, que beneficiaron  a  39% hombres y 
61% mujeres en diversos municipios del Estado.   
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Asimismo se gestionaron entrevistas de trabajo a 4 mil 922 personas de las cuales el 63% son  mujeres. 
El 39% de las dos mil 280 personas colocadas en un empleo fueron mujeres y de las ocho mil 754 vacantes captadas 
durante este período, el 76% fueron para hombres y el 24% para mujeres. 

Durante la XII Feria de Empleo realizada en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en la que participaron 83 
empresas, se promovieron  2 mil 145 vacantes. El total de solicitantes fue de tres mil 767, de los cuales el 17.1% 
encontraron un empleo; 54% son varones y 46% mujeres. 

Se impartieron 199 Talleres para Buscadores de Empleo con la asistencia de 840 hombres y mil 2 mujeres. Después 
de tomar este curso se logró ubicar laboralmente a 177 hombres y 197 mujeres. 

Se han realizado 11 Sistemas de Empleo; en total han acudido 204 miembros del sistema y se promovieron 10 mil 
354 vacantes, de los cuales el 24% son mujeres. Asimismo se registraron mil 771 solicitantes: 61% hombres y 39% 
mujeres, lográndose la ubicación de 445 personas, 60% hombres y 40% mujeres. 

A través de la tarjeta de descuento el IEGY se favoreció a 12 mil 953 mujeres de 24 municipios, facilitándoles el 
acceso a bienes y servicios.  

Consciente del compromiso del ejecutivo estatal de vigilar y dar seguimiento a las condiciones en las que se 
desarrolla la estancia de las mujeres en estado de reclusión, durante el lapso que cubre este informe,    el IEGY se 
mantuvo en contacto permanente con reclusas por medio de diversas actividades recreativas, módulos de 
capacitación y asesorías jurídicas y psicológicas.  

Con el objetivo de promocionar los productos artesanales que fabrican las mujeres de cinco municipios, el IEGY y el 
INDEMAYA promovieron productos elaborados por artesanas yucatecas de estos municipios en la Exposición 
Nacional de Artesanos Indígenas realizada en la ciudad de Oaxaca.  

Con la finalidad de incorporar la perspectiva de género en los programas que el INFONAVIT lleve a cabo en nuestro 
Estado, en el mes de mayo se firmó un convenio de colaboración entre el IEGY y el INFONAVIT. Como resultado de 
este convenio, ambas instituciones conformaron un comité técnico cuya función es evaluar semestralmente los 
avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Con recursos del programa de Empleo Temporal, ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDR) y la 
Secretaría de Desarrollo Social (SDS) se beneficiaron en total  ocho mil 712 mujeres y   mil 295 hombres. 

La SDR, a través del Programa Mujer Campesina, maneja inversión federal canalizada a Yucatán a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Este programa promueve 
la organización de mujeres campesinas con el objetivo fundamental de fomentar la creación de nuevas formas de 
asociación económica microrregional, procurar el acceso a la adopción de tecnologías apropiadas e impulsar el 
desarrollo de proyectos que permitan la generación de empleo e ingreso en el medio rural. En este contexto, se 
impulsó un total de 175 proyectos productivos que beneficiaron a 2 mil 571 mujeres en 62 municipios.  

Los proyectos productivos apoyados por este programa pertenecen a los siguientes rubros: agrícola, apícola, 
artesanal, avícola, piscícola, porcícola, cría de bovinos y carneros, bordado a mano y a máquina, cocina económica, 
invernadero, lavandería, minisuper, molino de arroz, horchata y nixtamal, rehabilitación de local, repostería, talleres 
de costura, tortilladoras y urdido de hamacas.  

Las microrregiones atendidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), presentan un alto grado de marginación. 
La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado realizó las siguientes acciones de Equidad de Género: 
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Impartió 49 cursos de capacitación para el trabajo, en los que participaron mil 319 mujeres y 523 
hombres, impulsó el proyecto de estanques de tilapia con irrigación, beneficiando a mil 210 personas, de las cuales el 
15.34% son mujeres y 84.70% son hombres,  benefició a 209 mujeres de seis comunidades a través de la firma de un 
convenio con el Centro de Capacitación para el Trabajo, se firmaron 17 convenios con presidentes municipales para 
el establecimiento de centros de costura beneficiando a 510 mujeres en 17 localidades del Estado, impartió un curso 
de capacitación en artesanías a 57 mujeres y 3 varones, entre otras. 

Como parte del impulso a los programas productivos se firmó un convenio de colaboración entre el IEGY, la 
Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), la Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial (SEDEINCO) y la delegación de la Secretaría de Economía. En éste se promovió la canalización de un 
grupo de 63 artesanas empresariales con el fin de dar a conocer sus productos en la Feria Internacional del Bordado 
Maya y la Feria Xmatkuil, que se realizaron en nuestro Estado, en la Feria Artesanal de Veracruz, y en la Feria Expo 
Regalo y Decoración en México, D.F. 

El Consejo de Desarrollo Comunitario, actualmente está conformado por 40 consejos en localidades del Estado 
consideradas como marginadas. Estos están integrados por un total de 620 personas en donde el 32.30% son 
mujeres y el 67.70% son hombres. 

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer (PDPM), el Fondo Nacional de Apoyo a las 
Empresas Sociales (FONAES), proporcionó oportunidades de desarrollo que elevan la calidad de vida de las mujeres 
que habitan en zonas de marginación. Fomentando el desarrollo de actividades productivas, se logró la participación 
de grupos organizados de mujeres atendiéndose así, a 389 mujeres de ocho municipios.  

3.7.4 Combate a la Violencia 

Con la finalidad de incorporar a las mujeres al proceso de desarrollo social, económico, político y cultural de Yucatán 
en condiciones de equidad, el IEGY brindó asesoría jurídica gratuita a mil 82 mujeres con problemáticas diversas, 
entre las cuales podemos identificar, abandono, violencia intrafamiliar, trámite de pensiones, custodia de menores y  
divorcio, entre otros. De igual manera se apoyó con terapia psicológica individual a 101 hombres y 829 mujeres. 

El IEGY coordinó en este lapso dos grupos de mujeres y uno de varones, con los que llevó a cabo un total de 36  
sesiones con una asistencia promedio de nueve personas por grupo. 

Asimismo, el IEGY impartió capacitación sobre los temas de violencia intrafamiliar y derechos de la mujer, a personal 
masculino y femenino de la Quinta Zona Naval Militar. En total se capacitó  a 90  hombres y 15 mujeres en cada uno 
de los seis módulos impartidos. 

Con la finalidad de coadyuvar en los esfuerzos estatales encaminados al combate a la violencia contra mujeres 
indígenas, el IEGY impartió cinco talleres en lengua maya y español sobre violencia intrafamiliar en cinco municipios, 
con una participación de 600 mujeres. 

Con el objetivo fundamental de prevenir la violencia doméstica, a través del proyecto denominado Propuestas para 
una Convivencia Democrática en la Familia, se llevó a cabo un primer acercamiento con dependencias y 
organizaciones no gubernamentales mediante el levantamiento de encuestas y la realización de entrevistas directas 
en 21 organismos federales, estatales y municipales. Como resultado, a la fecha existe un banco de información 
sistematizada en 87 fichas técnicas que serán evaluadas por expertos del IEGY, UADY e INMUJERES mediante un 
diagnóstico participativo.  
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En el marco de Equidad de Género, la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó trabajos 
coordinados de combate a la violencia con instituciones del sector público y asociaciones civiles. Asimismo mantuvo 
una campaña permanente de sensibilización e información para prevenir la violencia intrafamiliar. Brindó orientación 
jurídica a mil 483 personas y capacitó a 280 en talleres sobre “Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar” con un 
enfoque de género en todos los contenidos jurídicos. Asimismo, realizó permanentemente evaluaciones psicológicas 
a los servidores públicos encargados de proporcionar atención inmediata y directa a las víctimas de violencia 
intrafamiliar y delitos sexuales. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ha conjuntado sus esfuerzos en las siete delegaciones, 
ubicadas estratégicamente en los municipios de Hunucmá, Maxcanú, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid. 

En estas delegaciones, se otorgaron servicios jurídicos, tanto en lo familiar como lo penal, a un total de 17 mil 215 
familias para la resolución de sus problemas; la solicitud de éstos corresponde a 11 mil 189 mujeres y seis mil 26 
varones. En el área psicológica se atendió a dos mil 314 familias. 

En el Centro de Atención Integral a Menores en Desamparo (CAIMEDE), se atendieron a 52 niñas y 62 niños. Los 
motivos de ingreso que destacan fueron: el 28% por maltrato físico, 27% por abandono, 13% por abuso sexual y 32% 
por otros motivos. Del total de menores, 71 son originarios de la ciudad de Mérida, 25 del interior del Estado y 18 de 
otros estados. 

 

3.8 Jóvenes 

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la juventud, reconoce su  papel fundamental   en la conformación 
de una sociedad vigorosa y próspera y como a cada ciudadano yucateco,  sin distinción alguna, considera  también a 
los jóvenes, sujetos del desarrollo y destinatarios de este informe.  

Es de gran interés para el Ejecutivo del Estado,  que los jóvenes de Yucatán estén atentos  a las tareas del gobierno, 
que hagan suyos los asuntos públicos y que,  con la libertad de pensamiento y la capacidad crítica que les 
caracteriza, generen propuestas y emprendan acciones en favor del Yucatán que hoy les convoca  y que mañana 
habrán de heredar.   

Bajo estas premisas, la atención del gobierno a las necesidades y retos que la juventud le plantea, está conducida  a 
través de cinco ejes prioritarios: salud, educación, desarrollo económico, cultura, recreación y participación 
ciudadana. 

3.8.1 Salud del Joven 

Al iniciar la actual administración,  una de las primeras tareas que se pusieron en marcha,  fue   la de difundir entre 
los jóvenes la práctica del auto cuidado de su salud desde una perspectiva integral,  de ahí la creación de un área 
específica encargada de la prevención de adicciones, que ya empezó a  funcionar  y a partir de la cual se realizó   la 
firma del Convenio Interinstitucional de Coordinación para la Operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones 
(CECA), que tiene por objeto promover las acciones tendientes a combatir y a disminuir los factores de riesgo que 
propicia la farmacodependencia. Este Consejo se renovó con el fin de retomar los objetivos que motivaron su 
creación.  
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Este Consejo esta integrado por 32 instancias de gobierno y organizaciones no gubernamentales, las 
cuales realizaron un total de 526 pláticas, con una participación de 50,878 jóvenes. Dichas pláticas fueron impartidas 
en diferentes escuelas y municipios como Motul, Umán, Akil, Tecoh, Ticul, Progreso, Hunucmá y Mérida entre otros.  

Este es un tema que realmente nos preocupa y en el que se sigue trabajando, pero es importante comprender que, 
los esfuerzos tienen que ser grandes para que logremos todos unidos, gobierno y sociedad, abatir este problema. 

La desinformación es uno de los factores que ponen en riesgo la salud del joven, por ello se han instalado módulos 
en los diferentes eventos y ferias, a través de los cuales se   proporciona a la juventud,  información acerca de las 
adicciones, el  Virus de Inmunodeficiencia Humana y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH  -  SIDA)  y 
otras Infecciones de Transmisión Sexual.   

También se han  impartido talleres de sexualidad, que  tuvieron una gran respuesta y aceptación por parte de las 
escuelas y diferentes instituciones. El total de participantes en estos programas,  fue de 30 mil jóvenes. 

 Se realizaron once pláticas impartidas por el Instituto de la Juventud, en Valladolid, Motul, Hunucmá, Umán, Mérida, 
Tecoh y Ticul con los temas denominados violencia intra familiar y adicciones, delitos sexuales y abuso sexual a 
menores, con una asistencia de dos mil 150 personas entre jóvenes estudiantes de preparatoria, maestras, maestros 
y público en general. 

El Consejo Tutelar de Menores Infractores que atiende a jóvenes infractores de 11 a 18 años puso en marcha una  
campaña denominada Prevención de Delitos, encaminada a los jóvenes de esas edades, repartiendo trípticos en 
cada evento que se realiza en el CECA del cual es parte integrante.   

En el Programa de Sexualidad se realizaron setenta y seis acciones de concienciación sobre métodos de protección y 
de anticoncepción, tales como talleres, congresos, campañas de difusión y un campamento, atendiéndose a 13 mil 
197 hombres y 13 mil 276 mujeres. 

La Secretaria de Salud impartió al sector juvenil pláticas de bienestar social, de educación sexual y planificación 
familiar, así como de prevención de cáncer cérvico uterino, pláticas de sensibilización del SIDA, estomatología 
preventiva, discapacidad y prevención; así como aplicación de fluor, técnicas de espillado, uso de hilo dental todo 
esto a través de módulos de atención a adolescentes.  

Es importante mencionar que el IMSS-Solidaridad realizo uno de los eventos que más información y más jóvenes 
reunió que fue el “Foro del Adolescente” que se llevo a cabo en el Poliforum Zamná, con la participación de seis mil 
jóvenes, donde se conjugaron servicios y atención 30 instituciones. 

En el DIF, se impartieron pláticas de integración familiar, a través del Programa para la Prevención de Riesgos 
Psicosociales en la Infancia (Modelo Chimalli), a 282 jóvenes. 

3.8.2 Educación del Joven 

La deserción escolar motivada por razones económicas,  es un doloroso reflejo de la desigualdad económica que 
padece la sociedad, frente a ella, el gobierno del Estado ha diseñado y puesto en práctica diferentes estrategias que 
habrán de surtir efecto en el mediano y el largo plazo y paralelamente, para atender desde ahora esa situación, se 
decidió apoyar  a los jóvenes a través de becas académicas otorgadas para el nivel medio superior y superior y 
escuelas técnicas. 
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En esta primera etapa de la gestión de gobierno,  se concretaron acuerdos con 30 instituciones 
académicas privadas, a través de las cuales se ofrecieron mil 902 becas  que  otorgaron a los jóvenes beneficiados    
un descuento entre el 10% y el  50% de los costos de colegiatura. Hubo incluso instituciones que otorgaron hasta el 
100% en cursos de inglés.  

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), realiza un programa en coordinación interinstitucional de 
Atención al Desarrollo Integral de Jóvenes (PROADIJ), que fortalece la participación organizada de docentes, 
becarios y becarias en actividades que determinen su desarrollo integral, que les permita continuar con sus estudios 
a nivel medio superior, superior y postgrados, otorgando apoyó económico a 398 mujeres y 487 hombres, con un total 
de 885 becarios, con una aportación de tres millones 377 mil 443 pesos. 

Asimismo, a través del Programa de Educación no Formal que realiza el DIF, cuya situación psicosocial ponía en 
riesgo su formación, entrega semestralmente 232 becas educativas. El uso de los medios electrónicos   se ha 
constituido hoy en día, en un complemento didáctico de gran valor para la educación, es por eso, que el Instituto de la 
Juventud de Yucatán cuenta con un centro interactivo que proporciona, sin costo alguno, el equipo necesario para la 
realización de las tareas de los jóvenes y brinda también capacitación constante,  impartiendo cursos de diferentes 
programas de computación  y manejo de la Internet, además de realizar concursos que fomentan el desarrollo de su 
creatividad valiéndose de estos recursos de multimedia. En los Municipios de Motul y  Peto, inauguraron también,  los 
respectivos centros interactivos para jóvenes. 

En materia de equidad de género, se realizaron reuniones de capacitación de manera coordinada con otras 
instituciones, además de promover y apoyar 49 acciones emprendidas por organizaciones sociales y civiles con la 
participación de 583 personas. 

El incremento del número de espacios de orientación en el área de equidad y género a través del curso-taller 
“Caminos hacia la equidad”, demuestra el interés de las autoridades por fomentar una nueva conciencia en la relación 
entre mujeres y hombres.  

Se realizó el Foro del Día Internacional de la Mujer y la reunión ordinaria de seguimiento de Caminos hacia la 
Equidad, contando con la participación de 200 jóvenes. 

El Programa de Centros Interactivos para Jóvenes (CIJ), es una herramienta con la cual el Instituto de la Juventud de 
Yucatán, pone al alcance de los jóvenes tecnologías de información documental y electrónica y, brinda a los jóvenes 
un espacio de orientación profesional. Estos centros cuentan con espacios de cómputo, área de lectura, hemeroteca 
y videoteca. 

Actualmente se cuenta con dos Centros Interactivos, ubicados en los Municipios de Mérida y Motul,, y se está 
trabajando con los Municipios de Peto, Dzidzantún, Halachó, Tekax, Akil, Ticul, Tecoh, Umán en donde se cuenta con 
un área mínima y se esta trabajando con la idea de descentralizar los programas del INJUVY.  

A partir de noviembre del año pasado, se opera el programa de capacitación en informática en estos espacios con 15 
cursos. Además se han organizado concursos de animación por computadora, diseño, caricatura, entre otros. Por 
medio de este programa se ha atendido a ocho mil 432 jóvenes. 

Por otra parte, el Instituto de Educación para los Adultos del Estado, mediante sus programas de alfabetización, 
primaria y secundaria, atendió a siete mil 881 jóvenes, de los cuales cuatro mil 261 son mujeres y tres mil 620 
hombres. 
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3.8.3 Desarrollo Económico 

Dada  la necesidad de desarrollar el perfil académico de los jóvenes, el INJUVY cuenta con un programa de servicio 
social que ofrece a los estudiantes la oportunidad de desempeñarse   en las áreas relacionadas con su carrera, para 
que de este modo adquieran experiencia y se involucren cada vez más en su campo laboral. 

Por medio del Programa de Bolsa de Empleos, se logra estimular,  a aquellos jóvenes  que  deseen ingresar al sector 
productivo desempeñando un trabajo. El objetivo principal del Programa, es ofrecer opciones de trabajo a los  
solicitantes, así como promover e impulsar la capacitación y colocación de la población desempleada. Mediante este 
programa se ofrecen servicios de colocación de personal, sistema de empleo, talleres, feria de empleo e información 
del Sistema Nacional de Empleo (SISNE).  

La bolsa de trabajo del Instituto de la Juventud de Yucatán tiene la característica de ser una bolsa de trabajo de 
medio tiempo, dirigida a jóvenes que desean o tienen que emplear su tiempo libre. Se atendieron en esta bolsa, 
nueve mil 684 solicitudes de empleo,  enviándose a tres mil 447 a entrevistas, de las cuales se colocaron un mil 414 
jóvenes. 

De este modo, gracias a la realización de las ferias de empleo organizadas por instituciones educativas y de 
gobierno, se concertaron acciones con dos mil 191 empresas, prestando atención 262 jóvenes, de los cuales se 
instalaron a 94 en algún puesto de trabajo. 

Tanto en becas académicas como en bolsa de trabajo, se atendió a más de tres mil jóvenes; sin embargo, en esta 
área todavía falta mucho por hacer, es por ello que se sigue exhortando a las escuelas y a las empresas para que 
participen activamente en este tipo de proyectos. 

El Gobierno del Estado continúa con renovado esfuerzo en el otorgamiento de apoyos para el trabajo. En este sentido 
el Programa de Becas de Capacitación para desempleados, de agosto del 2001 a mayo del 2002, impartió cursos a 
cinco mil 830 jóvenes sin empleo, quienes se beneficiaron con una beca que les permitió ser más competitivos dentro 
del mercado laboral. 

De los cursos anteriores, fueron en la modalidad de Capacitación y egresaron dos mil 306 hombres y tres mil 524 
mujeres, existiendo un compromiso de contratación por parte de las empresas, lo cual permite asegurar que al menos 
un 68.08% fueran colocadas. 

Con autoridades Federales, Estatales y Municipales; se realizó un convenio de colaboración para programas de 
autoempleo a través de microempresas, contando con el apoyo del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) con una 
aportación de un millón 740 mil pesos fortaleciendo el proyecto de productividad juvenil. Así como la aportación de 
736 mil 737 pesos, para la Juventud, Centros Interactivos y Programa de Radio,  por parte del mismo IMJ, como 
apoyo al Fortalecimiento de la Juventud.  

El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural, se financió a 23 proyectos, de manufactura, costura, zapatería, centro de 
cómputo, herrería, entre otros, con financiamientos  federales, estatales, alianza y del productor con un total de 
$1,517,285.25, beneficiando a 138 jóvenes. 

El Financiamiento a Proyectos Productivos de Jóvenes Campesinos, que realiza el FIFONAFE, se comenzó a 
promocionar en enero de 2002, entre los jóvenes campesinos de las zonas rurales, que desarrollen proyectos 
agroindustriales, servicios, ganaderos u otros acordes con la región donde habitan, se presupuestaron 4 proyectos 
del Municipio de Tekax, cuyo monto máximo asciende a 320 mil pesos 
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3.8.4 Cultura y Recreación 

Fomentar la participación de los jóvenes no solamente como espectadores sino como protagonista en las actividades 
de cultura y recreación,  ha sido un propósito del gobierno. Para conseguir este objetivo, es necesario ofrecer los 
espacios y dar  las oportunidades  para que puedan expresarse    en un marco de libertad y responsabilidad. 

En  el propósito de crear espacios de comunicación en donde los jóvenes sean los protagonistas de sus propios 
proyectos y   promotores de sus propias ideas,  se cuenta  con el programa Causa Joven Radio, en donde los jóvenes 
transmiten un mensaje de juventud que por medio del entretenimiento y la reflexión, promueve la conciencia de 
solidaridad social mediante las acciones que realiza mensualmente en favor de alguna comunidad.      

La creación y mantenimiento de talleres y cursos donde los jóvenes puedan desarrollar sus talentos artísticos,  es una 
de las acciones sustantivas del Instituto, y en ese empeño, se han instaurado    los talleres de modelaje, capoeira 
(danza brasileña)  y pantomima,  dando atención a 350 personas. 

El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya realiza un programa cultural mediante el cual se efectúan recitales 
literarios y musicales en lengua maya, con el fin de propiciar la participación de los artistas juveniles de las propias 
comunidades y estimular sus destrezas y conocimientos,  en las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 

Se realizaron diversos eventos culturales entre los que destacan Expres-arte en Dzidzantún; el Taller de aerografía,  
el Cuarto Festival Regional de Cine Video Sociedad “Geografías Suaves”, en coordinación con Yoochel Kaaj; y el 
Festival de Medio Ambiente y Discapacidad, en coordinación con el DIF municipal y la Secretaría de Ecología. 

Con la participación de dos mil 500 jóvenes, el INJUVY celebró el Día Nacional de la Juventud en La Concha Acústica 
del parque de las Américas. En este evento se contó con la presencia de las ONG’S e Instancias de gobierno, que 
durante el evento dieron información a los y las jóvenes. 

La presencia de más de 5 mil jóvenes Durante la Feria de X’matkuil  permitió un acercamiento con ellos a fin de 
darles a conocer la labor que el gobierno realiza en su beneficio. 

A nivel federal el INJUVY participó en el evento Factor 5 estratégico que fue organizado por el Instituto Mexicano de 
la Juventud y que se realizó en la ciudad de México hasta donde se traslado una delegación de 60 jóvenes, entre 
expositores (pintores, escultores, grafiteros, performance) y ganadores de premios nacionales. 

Se realizó el cuarto Festival Regional de cine video sociedad “Geografías Suaves” organizado Yoochel kaaj en 
conjunto con diversas dependencias de gobierno, Universidades y la Iniciativa Privada. El Primer Festival del Medio 
Ambiente y Discapacidad en coordinación con el DIF municipal, el INJUVY, la Secretaría de Ecología y ONG`s. En 
total se atendieron a 33 mil 586 jóvenes en el sector de cultura y recreación. 

3.8.5 Participación Ciudadana 

Promover la participación de la juventud en los asuntos públicos, dándoles el apoyo necesario, manteniendo una 
vinculación adecuada y una estrecha relación con las agrupaciones sociales, civiles y políticas,  es una tarea 
fundamental para el gobierno. 

 En ese sentido, se organizaron diferentes reuniones en donde  el ejercicio de la crítica y la libertad de expresión, 
además del compromiso por plantear propuestas y llevarlas a la práctica, marcó la pauta de lo que el gobierno espera 
de los jóvenes.  
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En este año se realizó el foro para la Construcción de Políticas Públicas sobre la Juventud y la primera 
Reunión Regional de Directores de Juventud, eventos en los cuales los jóvenes yucatecos fueron anfitriones.  

En el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo de Estado COPLADE, el Subcomité Especial Juventud, ha 
realizado dos pláticas y tres reuniones con la participación de diversas organizaciones no gubernamentales. 

La Secretaría de Desarrollo Social, puso en marcha el Programa Jóvenes por México, que tiene como premisa 
fundamental superar los rezagos sociales y pobreza extrema que existe en el país, los recursos de este programa se 
ejecutan en coordinación con autoridades Federales y Estatales, con una aportación 746 mil 900 pesos federal y 83 
mil 100 pesos estatal, otorgan becas a 200 jóvenes de 81 localidades. 

PROGRAMA DE SERVICIOPROGRAMA DE SERVICIOPROGRAMA DE SERVICIOPROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL 

El Ejecutivo a través del Instituto de la Juventud de Yucatán, da la oportunidad a los jóvenes estudiantes de realizar 
su servicio social en las instalaciones de este Instituto y a su vez, los jóvenes también pueden ser canalizados a otras 
dependencias de gobierno que así lo requieran.   Se les ofrecen opciones   para llevar a cabo un servicio social 
realmente enfocado a actividades que vayan de acuerdo a sus estudios técnicos o universitarios y además se brinda 
respeto y apoyo a su desarrollo personal y profesional mediante la integración en diversos campos y horarios 
flexibles. En el marco de este esquema, se asignaron a tres mil 157 jóvenes, en diferentes dependencias, 686 
docentes del CONAFE en los Municipios de Tizimín, Motul, Valladolid, Mérida, Tekax y Peto, sumando un total de tres 
mil 843 jóvenes prestadores de servicio. 

PREMIOS Y CERTÁMENESPREMIOS Y CERTÁMENESPREMIOS Y CERTÁMENESPREMIOS Y CERTÁMENES    

Quizá la  competencia que rinde más frutos   y    garantiza un desarrollo ascendente hacia las metas que nos 
proponemos, es la competencia de cada quien consigo mismo, es el empeño por superar nosotros nuestros propios 
sueños. La convicción constante y perpetua de ser hoy mejor que mañana y mañana mejor que ahora,  en nuestros 
propios términos.  

El reconocimiento al trabajo realizado, no obstante,  es motivante y grato,  cuando el premio se entiende como un 
justo estímulo que se anhela sin envidia, se alcanza sin soberbia y se pierde sin frustración. En este sentido, el 
gobierno se ha propuesto mediante este programa, estimular la creatividad y la capacidad de realizar un esfuerzo 
extremo para alcanzar una meta concreta expresada en un premio.  

De ese modo, durante esta administración se propuso a los jóvenes  el concurso de tapices con alumnos del Centro 
Educativo Latino, CELA,  el concurso de tapices de categoría libre sobre temas de juventud con sede en el Instituto 
de la Juventud de Yucatán,  el Torneo de “Scrable” y el Concurso de caricatura titulado El joven frente a las drogas; 
eventos que en conjunto promovieron la participación de 99 personas. 

Por otra parte, también alentamos la participación de los jóvenes yucatecos en concursos nacionales, entre otros el  
Concurso Estatal y Nacional de Debate Político, Certamen Nacional de Financiamiento a Proyectos Juveniles, 
Concurso Nacional de Ensayo Político y Derechos Humanos, El Certamen Nacional de Ciencia y Tecnología y 
Certamen Nacional de Desarrollo Rural, se obtuvieron en estos dos últimos el primer lugar. 

En otro orden de cosas y dentro de este mismo rubro de participación ciudadana, se realizó el evento Lenguaje 
Signado Mexicano en coordinación con Perspectiva Silente del Mayab A.C. y la Aldea del Desarrollo, en coordinación 
con los Scout de México. 
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Entre los espacios brindados para el fortalecimiento y promoción de la participación juvenil se encuentran: 
el Día Nacional de la Juventud y el programa radiofónico Causa Joven; así como el préstamo de las instalaciones del 
Instituto a cualquier organización o institución que difunda el bienestar social.  

Durante el lapso del cual se informa, 12 mil 504 jóvenes hicieron uso de los servicios ofrecidos  por el Instituto. 

 

3.9 Pueblo Maya 

La población maya de Yucatán tiene múltiples expresiones culturales con un gran potencial  que debe ser utilizado en 
beneficio de su desarrollo: su lengua, vestido, rituales, danzas, historia, artesanías, medicina tradicional, gastronomía 
y otras, que enriquecen la cultura yucateca.  

Con base a información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), del total de la población 
del Estado, 547 mil 98 personas de cinco años de edad en adelante, son maya hablantes y representan el 37.14% del 
total de la población en Yucatán.   

 El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA), es el vínculo institucional entre el poder ejecutivo y el 
pueblo Maya de Yucatán y tiene la tarea de canalizar sus demandas, necesidades y proyectos a las instancias de 
atención correspondientes. 

El INDEMAYA promueve las manifestaciones culturales del pueblo maya para que su voz sea escuchada y tenga una 
presencia  cotidiana  en todos los ámbitos de la sociedad, impulsando el aprendizaje y el uso de su lengua mediante 
los medios masivos de comunicación, así como sus expresiones artísticas: recitales literarios, musicales, con el fin 
que la sociedad yucateca comparta de una manera más activa la riqueza de esta cultura.   

El Gobierno del Estado ha promovido el desarrollo del pueblo maya fomentando su participación en la toma de 
decisiones, mediante mecanismos que lo involucran en la planeación y diseño de los programas, proyectos y 
acciones en favor de sus comunidades y  garantizando sus derechos a la libre determinación. 

 Para tal efecto, en el seno del Subcomité Especial Etnia Maya, del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado, se planteó un pueblo visible, con propuestas autónomas de desarrollo,  en corresponsabilidad con el 
gobierno y la sociedad en su conjunto, con instancias representativas de organización, con tomas de decisión 
colectiva dentro de su comunidad, con pleno control de su futuro y con niveles de representatividad política, lo que 
implicó modificar sustancialmente la relación entre sociedad y gobierno. 

En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno del Estado a través del INDEMAYA, propuso políticas 
de desarrollo fundadas con pleno respeto a los valores culturales del pueblo maya, mediante acciones de 
coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, que promuevan el uso eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros destinados a su desarrollo. 

Se realizaron estudios para obtener un panorama, lo más preciso posible, sobre su situación actual implantando 
medidas dirigidas a lograr el respeto a sus derechos. El gobierno del Estado apoya los servicios de traducción en   
lengua Maya para poder ser atendidos en los procesos judiciales, así como también brindarles asesoría legal; de igual 
manera,  en las distintas dependencias del gobierno se promueve el contar con personal bilingüe   para brindar una 
mejor atención a los integrantes del pueblo maya. 

Bajo esta perspectiva se han implantado  programas de Asistencia Social, Asistencia Jurídica, actividades 
económicas, actividades culturales, encaminados a la conservación y difusión de la cultura maya, propiciando con 
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esto su revalorización y propiciando que  sus descendientes conozcan  mejor su patrimonio cultural y 
conserven con orgullo  sus tradiciones.   

Vislumbrar un futuro sin la lengua maya, sin las ceremonias tradicionales, los rituales, danzas, y expresiones 
auténticas de esta  cultura milenaria, significaría la pérdida de nuestra identidad como pueblo, por ello es necesario  
armonizar los esquemas económicos, políticos, sociales y culturales que orientan las acciones del gobierno, teniendo 
en cuenta las particularidades de cada grupo social y de cada espacio geográfico a fin de lograr   un desarrollo 
regionalmente equilibrado.  

Consolidar la permanencia de la cultura maya fortalece nuestra identidad, por ello importa que la sociedad en 
general, contribuya a un proyecto que integre las diferencias y vea en la diversidad  un motivo de orgullo y una 
expresión de la riqueza cultural que nos identifica ante otros,  dentro y fuera de la nación mexicana.   

Una cultura viva, que más allá de la abundancia que nos legó en su arqueología, está presente en las venas de un 
pueblo que trabaja, que cultiva la tierra, que preserva su espíritu y nos da ejemplo, nos enseña cada día, con la 
pedagogía de la sencillez.   

3.9.1 Representación e Interlocución Maya en todos los Niveles de Gobierno 

Con el objetivo de brindar un mejor servicio y fortalecer la comunicación con el pueblo maya de Yucatán, el 67% del 
personal que labora en el INDEMAYA es maya hablante. Con este ánimo, se solicitó información a las dependencias 
que integran este gobierno, para construir un censo de funcionarios con este perfil, a fin de ejercer acciones que 
promuevan la participación de maya hablantes en las instancias gubernamentales.  

Resultado del mismo, podemos decir que el 15.02% de los servidores públicos son maya hablantes y el 22% de las 
dependencias cuentan con áreas de atención para el pueblo maya en su lengua. 

El 89% de los jueces de paz son maya hablantes, lo que facilita la interlocución del pueblo maya con los asuntos de 
justicia; sin embargo, sólo el 3% de los defensores de oficio hablan la lengua maya. 

En cumplimiento con los objetivos que establece el Plan Estatal de Desarrollo, se firmaron 12 convenios de 
coordinación con ayuntamientos, dependencias y organismos, con el fin de fortalecer la relación del pueblo maya con 
la sociedad y el gobierno. 

Se elaboraron 14 propuestas de proyectos regionales y 12 estatales, sobre la participación indígena en los ámbitos 
de desarrollo económico, social y cultural en el marco del Plan Puebla-Panamá.  

3.9.2 Asistencia Jurídica al Pueblo Maya 

Para brindar atención a la población maya, se puso en marcha  un programa dirigido principalmente a aquellas 
personas que han sido sentenciadas o tienen  juicios pendientes, que ofrece asesoría jurídica profesional, así como 
apoyos para pago de multas y fianzas en el caso de delitos menores. 

Se hicieron investigaciones antropológicas y  jurídicas sobres el tema de los derechos del pueblo maya, esperando   
contribuir, con el resultado de esos trabajos, a que la población maya sea reconocida y reciba una atención justa y 
equitativa, con pleno respeto a los derechos que le corresponden. 
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Para otorgar una atención justa y equitativa, se realizaron acciones en la Procuraduría General de Justicia 
a fin de  que las personas maya hablantes cuenten con asesoría profesional en su propia lengua. Asimismo se logró, 
en coordinación con el INDEMAYA, que en los Juzgados de Defensa Social, así como en los de Distrito del Estado, 
se asigne un perito traductor a los maya hablantes que se encuentren sujetos a proceso. En el lapso que abarca este 
informe se brindó apoyo de traducción en juicio a seis personas. 

Para fortalecer los derechos de la población maya de Yucatán, el INDEMAYA firmó un convenio de coordinación con 
la Secretaría General de Gobierno a través de la Defensoría Legal del Estado para otorgar atención jurídica integral al 
pueblo maya por conducto de los defensores de oficio.  

El Gobierno del Estado, por conducto del Centro de Readaptación Social, cuenta con áreas de atención para internos 
maya hablantes en donde se les brinda asesoría para la mejor comprensión de su situación. 

Se llevó a cabo el Foro sobre Derechos y Cultura de los pueblos mayas de Yucatán y su reconocimiento en la 
Constitución Local. El Foro fue organizado por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Consejo Consultivo de la 
Radiodifusora XEPET “La voz de los Mayas”. 

 Se proporcionaron 15 asesorías y ocho trámites ante el Registro Público de la Propiedad para la regularización de 
diversos casos en materia civil, que beneficiaron a 30 habitantes de los Municipios de Chemax y Teabo. Asimismo, se 
realizó un estudio antropológico jurídico para determinar la pertenencia a la etnia maya de tres personas procesadas. 

En coordinación con la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Pesca (SDRYP), la Delegación del Instituto Nacional Indigenista (INI), la Secretaría General de Gobierno, la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, el INDEMAYA, el 
Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se 
realizó la campaña de difusión de los derechos y obligaciones de la población trabajadora del campo. 

A través de la Procuraduría de Protección al Ambiente, se difundieron 5 mil mensajes bilingües (maya-español) para 
promover el programa de capacitación acerca de la normatividad ambiental.  

A través de la Dirección de Asuntos Agrarios, se proporcionó asesoría jurídica y administrativa a 15 comunidades 
mayas, efectuándose seis contratos agrarios, tres cursos de capacitación y seis asesorías en materia administrativa 
del sector agropecuario. 

3.9.3 Educación Indígena 

Se inició un proyecto con el propósito de impulsar espacios educativos, donde la currícula escolar incluya la 
enseñanza de la historia del pueblo maya y su situación actual, vincule al maya prehispánico con el contemporáneo y 
en general a la población yucateca con sus raíces. 

Con el apoyo de cronistas locales, se promovió el Proyecto de Rescate de la Historia de las Comunidades Mayas del 
Estado, con el fin de que el pueblo maya conozca sus antecedentes históricos así como su cultura ancestral. 

La Subdirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del Estado, atendió mediante siete proyectos 
educativos de contenido cultural y lingüístico del pueblo maya y una planta de profesores  en un 94.89%   bilingües, a 
30 mil 735 alumnos de los niveles inicial, preescolar, primaria y centros de integración social, de 522 comunidades,  



160 

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo impartió educación comunitaria en 380 localidades, de las 
cuales 155 son indígenas, lo que benefició a mil 475 alumnos, cumpliendo con el compromiso de llevar educación a 
las comunidades más apartadas en nuestro Estado. 

A su vez, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), proporcionó a los usuarios de este 
sistema educativo, un programa de alfabetización a los maya hablantes, que benefició a 52 localidades de 16 
municipios: Hoctún, Tahmek, Hocabá, Tahdziú, Peto, Chacsinkín, Tixmeuac, Yaxcabá, Tinum, Chankom, Valladolid, 
Chichimilá, Tixcacalcupul, Chemax, Temozón y Uayma; proceso en el que se enseñó lectura y escritura maya y 
español como segunda lengua.  

La Delegación del INI en el Estado, a través del Programa Albergues Escolares Indígenas, otorgó 1986 becas para 
estudiantes de familias indígenas en situación de pobreza extrema. 

3.9.4 Cobertura en Salud a Comunidades Mayas 

Es tarea primordial y labor cotidiana de este Gobierno, atender a los sectores más desprotegido de la sociedad. En 
este sentido, ofrecer servicios de salud en los municipios con mayor grado de marginación y pobreza, en los que se 
encuentra la mayor parte de la población maya de nuestro Estado, constituye un compromiso social ineludible. 

Es por ello que se efectuaron 20 trámites y gestiones para la atención médica de personas mayahablantes de las 
siguientes localidades: Xocén, Valladolid; Tahdzibichén, Yaxcabá; Ekbalám, Tzucacab; Umán; Sacalúm; Akil; Teabo; 
Mayapán; Tizimín; Santa Clara, Chemax; Pocoboch, Tekax y Ticul. 

Asimismo, el INDEMAYA realizó un diagnóstico en la comisaría de Chicán, perteneciente al Municipio de Tixméhuac, 
para conocer los niveles de vida de sus pobladores, los medios de subsistencia de las familias, el trabajo del campo y 
los servicios con que cuenta.  

Los Servicios de Salud de Yucatán, en coordinación con el INI, promovieron y difundieron nueve campañas en lengua 
maya, en las que se han emitido un total de mil 416 mensajes y nueve entrevistas en la radio con personal médico 
maya hablante. 

El Gobierno del Estado, a través de los Servicios de Salud de Yucatán, llevó a las localidades menores de 500 
habitantes, hasta las más dispersas, atención médica, apoyado en 21 unidades móviles con equipo y personal 
calificado, y en 405 auxiliares distribuidos en 115 casas de salud. 

El Programa de Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas tiene a cargo la función de disminuir los niveles de 
desnutrición de los niños y mujeres indígenas en el Estado; se atendió a 37 mil 496 personas en 38 municipios, en 
donde el 40% de los habitantes son mayahablantes: Cuzamá, Dzoncauich, Hocabá, Homún, Kinchil, Muxupip, 
Samahil, Sudzal, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Tetiz, Teya, Timucuy, Tunkás, Cuncunul, Chankom, 
Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, Espita, Kaua, Tekom, Temozón, Tixcacalcupul, Tizimín, Uayma, Valladolid, 
Yaxcabá, Cantamayec, Chacsinkín, Chumayel, Mama, Mayapán, Tahdziú, Teabo y Tixméhuac. 

A fin de reducir la mortalidad infantil, se realizaron diversas campañas con la finalidad de fomentar el cuidado de la 
salud en las comunidades mayas. El Programa IMSS-Solidaridad atiende una población adscrita de 393 mil 78 
solidario-habitantes de las zonas rurales con mayor marginación en el Estado; esta población radica en 299 
localidades de 75 municipios distribuidos geográficamente en dos regiones: Región Sur, que cuenta con dos 
hospitales de segundo nivel de atención, ubicados en Acanceh y Oxkutzcab y 39 unidades médicas rurales de primer 
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nivel, y la Región Oriente, compuesta por los hospitales de Izamal y Maxcanú y 44 unidades médicas 
rurales de primer nivel. 

La organización de Médicos Indígenas Mayas de la Península de Yucatán organizó en coordinación con el Instituto 
Nacional Indigenista la Séptima Jornada Peninsular de la Medicina Maya Tradicional, con la participación de médicos 
tradicionales de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo con la finalidad de dar a conocer la importancia 
de la medicina tradicional y establecer propuestas para el fortalecimiento y preservación de esta práctica. 

Con el propósito de impulsar el desarrollo  social y económico de los pueblos y las comunidades indígenas, mediante 
la generación de proyectos de infraestructura de enlace regional que detonen desarrollo, respondan a las demandas 
sociales y económicas de la población maya e impacten de manera significativa en el mejoramiento de su condición 
de vida, se atendieron a poblaciones con 40% o más de población maya hablante. 

El monto destinado para este fin asciende a 47 millones 746 mil 93 pesos, que provienen del Ramo 20 Federal y se 
destinan a obras de infraestructura básica y ejecución de proyectos productivos. Estos recursos se ejecutan en 
coordinación con la S.C.T., C.F.E., C.N.A. e I.N.I en su parte federal. 

 

3.9.5 Cultura Maya 

A través del Instituto de Cultura de Yucatán se organizó la muestra de altares de Hanal Pixán, con la finalidad de 
promover las tradiciones y costumbres del pueblo maya. 

Asimismo, se realizaron 11 Recitales Literario-Musical en lengua maya en los municipios de Chikindzonot, Izamal, 
Maní, Mérida, Tadhziú, Teabo, Tekom, Tetiz, Tixcacalcupul y Tizimín, cuya asistencia fue de cinco mil 610 
espectadores aproximadamente. 

En coordinación con el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE), se realizaron actividades recreativas 
y culturales en las comunidades de los Municipios de Tizimín, Valladolid, Motul y Mérida en beneficio de mil personas. 

Para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, declarado en 1999 por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se organizó una Jornada Cultural Maya en 
seis municipios: Mérida, Izamal, Tizimín, Teabo, Maní y Chumayel; evento que fue realizado en coordinación con 
esos  Ayuntamientos y diversas instituciones tales como la Universidad Autónoma de Yucatán, el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, la Subdirección de Educación Indígena, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 
Instituto de la Juventud de Yucatán, la Unidad de Culturas Populares e Indígenas de Yucatán y el INI, así como 
diversas asociaciones civiles entre las cuales se encuentran el Centro Cultural Cecijema A.C., la Organización 
Cultural Maya, A.C. (Maya’on A.C.), la Academia Municipal de la Lengua Maya Itzamná y la Academia de la Lengua 
Maya A.C. 

En el marco de este evento se realizó, con una asistencia de aproximadamente 10 mil personas, la mesa panel 
denominada “Acciones y Perspectivas de la Lengua Maya en Yucatán”, a fin de intercambiar experiencias entre 
personal multidisciplinario y público asistente. 

Con la finalidad de que los estudiantes de las comunidades indígenas de nuestro Estado conozcan y revaloricen su 
patrimonio cultural, a través del INDEMAYA , se organizaron visitas a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá, 
Mayapán, Dzibilchaltún, Ekbalam y las grutas de Loltún , la asistencia fue de 655 estudiantes distribuidos en 17 
grupos, provenientes de los municipios de Akíl, Cansahcab, Chemax; Chikíndzonot, Tadhziú, Tekom y Tizimín.  
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Se inició el registro de los artistas mayas del Estado, para incorporarlos a programas culturales y 
recreativos, que los beneficie y a la vez contribuyan a la revalorización, difusión y desarrollo de las múltiples 
expresiones culturales y artísticas del Pueblo Maya. 

Para fortalecer la enseñanza y difusión de la lengua maya, se impartieron dos cursos en esta lengua: uno dirigido a 
los hablantes de la misma y el otro a los no hablantes, en los cuales participaron 15 personas. Asimismo, se dio inicio 
al proyecto del taller de locución, en el que participan 15 personas bilingües (maya y español), cuya finalidad es abrir 
espacios en los medios de comunicación para la difusión de la lengua y cultura maya. 

Así mismo, se presentaron dos libros en lengua maya editados por el ICY y la Dirección de Culturas Populares e 
Indígenas. 

Se llevó a cabo un convenio con la Academia de la Lengua Maya A.C. para la edición del Diccionario Maya Popular, 
así también con el Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. (Canal 13), para la elaboración de un documental acerca del 
bordado yucateco con una inversión total de 128 mil 275 pesos. 

Actualmente, se cuenta con un acervo bibliográfico y hemerográfico, en la biblioteca especializada en lengua y cultura 
maya, en la que se han incluido ejemplares de revistas, libros, folletos, artículos, y discos compactos. Este material se 
encuentra a disposición del público en general.   

A través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, se promocionaron programas y eventos 
dirigidos a la población mayahablante entre los que se cuentan: el Segundo Encuentro Lingüístico y Cultural de los 
Pueblos Mayas; Premio Nacional de la Juventud Indígena; Primeros Juegos Literarios Universitarios; V Concurso 
Nacional de las Narraciones de la niñez Indígena; Premio Netzahualcóyotl escritores en Lengua Indígena y VIII 
muestra de altares de Hanal Pixán, resultando beneficiadas 11 cabeceras municipales y siete comunidades.  

La Secretaría de Turismo ha realizado los programas Teatro Indígena, Ecoturismo (en coordinación con la Secretaría 
de Ecología) y Asistencia Técnica para desarrollo de Proyectos Turísticos, en Yaxunah, Ticopó y Cuzamá. 

 

3.10 Medio Ambiente 

Al inicio de la presente administración  comenzaron las tareas de  la Secretaría de Ecología, reordenando las 
funciones que le competen en la regulación de las acciones que impactan en el medio ambiente y los trabajos para su 
conservación y preservación. 

El Ejecutivo del Estado, se ha propuesto comenzar a construir cimientos genuinamente sólidos que permitan la 
consolidación de  fuertes estructuras para     garantizar políticas ambientales verdaderamente sustentables; así 
hemos iniciado el proceso de descentralización de la gestión ambiental en materia de impacto ambiental, de licencia 
ambiental única y de vida silvestre y forestal. 

Asimismo es preocupación de este gobierno reconocer la importancia que merecen la conservación y la preservación 
del medio ambiente, procurando que cada uno de los factores que las  integran se atiendan oportunamente, a fin de ir 
construyendo la visión que para este sector se ha planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2001 – 2007. 

En este sentido se aspira a lograr una sociedad participativa, con cultura ambiental, que junto con las instituciones 
privilegie la conservación del medio ambiente, para lograr un desarrollo sustentable, elevando la calidad de vida de la 
población yucateca. 
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La política ambiental debe garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones para los 
diferentes estratos sociales y la sociedad en general, en el acceso, uso, manejo, aprovechamiento y conservación de 
los recursos naturales. 

Así, se han realizado acciones para la prevención, control y saneamiento ambiental, para la conservación y manejo 
de recursos naturales, para la  educación ambiental y la participación social. 

En el empeño de  abatir los rezagos en materia de administración ambiental y sentar las más sólidas bases para   
lograr un desarrollo sustentable, hemos estrechado la coordinación y colaboración con las dependencias federales, 
estatales, municipales, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas,  a fin de obtener un mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y financieros, que permitan la ejecución de los programas y proyectos de 
corto, mediano y largo plazo propuestos por esta administración. 

Conviene iniciar las tareas con  la definición de la  propia agenda de desarrollo ambiental. Si no se es  objetivo al 
apreciar los problemas y las potencialidades que   ofrece el patrimonio natural de la región, no podrán  establecerse 
prioridades para actuar y seguramente se cometerán errores también al diseñar las estrategias   supuestamente  
viables para el desarrollo sustentable. Los problemas ambientales son siempre determinados por las realidades 
económicas y sociales presentes en cada fase de desarrollo y por las características del entorno natural y social. 
Corresponde entonces señalar aquellos aspectos que por su grave incidencia requieran de más urgente atención. 
Hay que aceptar que pobreza y deterioro ambiental son efectos paralelos e interactuantes de un mismo proceso 
global de crecimiento desequilibrado. 

El Estado de Yucatán se encuentra comprendido en la región sur-sureste de nuestro país, situación que lo incluye en 
el Plan    Puebla- Panamá.  Por tal motivo,  el gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Ecología, ha 
participado en las juntas de trabajo efectuadas en el seno de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales 
Estatales (ANAAE) para analizar los objetivos y la finalidad de ese Plan,  que al dar la prioridad al desarrollo 
económico, plantea un grave reto a quienes tienen la responsabilidad de proponer y dar vigencia a una politica 
ambiental capaz de armonizar los intereses de los diversos sectores, ante el riesgo que amenaza la integridad y la 
continuidad de los recursos  y procesos naturales de las regiones involucradas. 

Por lo anterior se ha señalado en las sesiones de análisis, la necesidad de que el componente ambiental sea uno de 
los factores fundamentales que orienten al Plan Puebla- Panamá,  considerando que una forma apropiada de 
contrarrestar los impactos que pudieran generarse por efecto del desarrollo económico, es llevando a cabo el 
Ordenamiento Ecológico Territorial. 

3.10.1 Prevención, Control y Saneamiento Ambiental 

Dentro del marco de la legislación ambiental vigente, se han desarrollado acciones de seguimiento a las diversas 
actividades económicas en el Estado, con la finalidad de prevenir y mitigar los diferentes impactos ambientales que 
esas generen, evitando con ello, que puedan provocar un daño ecológico que pudiera  lesionar el derecho que tienen  
los habitantes del Estado a disfrutar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado,  que les permita una vida 
digna. 

El pasado 3 de agosto, se participó con la ponencia Propuesta para el Manejo de Aguas Subterráneas en la Ciudad 
de Campeche, en el seno de la Sesión del Consejo de Cuenca promovida por la comisión de Recursos Hidráulicos de 
la Cámara de Senadores. 
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El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ecología, participó en el Consejo de Cuenca de la 
Península de Yucatán, presidiendo el grupo especializado en Saneamiento Ambiental, en este sentido durante el 
período que se informa,  se realizaron tres reuniones de trabajo del Consejo, de las cuales dos se efectuaron con 
sede en Mérida. 

Con base en lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo se realizaron 140 visitas de inspección y vigilancia para la 
prevención de la contaminación del aire, agua y suelo, a las posibles empresas generadoras de contaminantes, 
detectando por este procedimiento, situaciones de riesgo ante las cuales se  dictaron medidas preventivas o de 
mitigación de deterioro   ambiental, ejerciendo en estas acciones un monto de 125 mil pesos. 

Otro instrumento de primer orden para la planeación y de previsión que le permite a la Secretaría de Ecología 
(SECOL), tomar decisiones ambientales socialmente eficientes y oportunas, es la evaluación del impacto ambiental 
que  nos ofrece la capacidad de identificar anticipadamente,  las alteraciones del medio ambiente  que pudieran 
generarán las actividades a desarrollar y la posibilidad de aplicar las medidas pertinentes.   

De esta manera se realizó  un total de 67 evaluaciones de estudios de impacto ambiental de los cuales se determinó 
que 32 corresponden a Informe preventivo, 25 a manifiesto de impacto en su modalidad general y 10 estudios de 
riesgo. El ejercicio presupuestal correspondiente a esta actividad fue de 110 mil pesos. 

De igual forma, este instrumento nos permite contar con información actualizada acerca de las inversiones que se 
realizan en los diferentes sectores productivos, las tendencias de la economía, en el ramo de la construcción, la 
situación que guardan los diferentes servicios que prestan los sectores de salud y educación  y los municipios así 
como la carga que se está ejerciendo sobre los diferentes atributos ambientales en determinadas zonas. 

Las partículas suspendidas totales se monitorean mediante tres estaciones ubicadas en la Preparatoria No 1, el 
palacio municipal de Mérida y el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi respectivamente y en 
ellas    se promedian mensualmente los resultados para obtener una media aritmetica anual, en este sentido, a pesar 
de que los resultados del monitoreo ambiental de partículas suspendidas totales que se encuentran en el aire, son 
satisfactorios en cuanto a las concentraciones registradas, 58 microgramos por metro cúbico,  como media aritmética 
anual, concentración que se encuentra por debajo del limite máximo permisible, 75 microgramos por metro cúbico,  
por las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Oficiales de Salud; continuamos con el programa de monitoreo de 
las fuentes móviles de contaminación, generadas por los vehículos automotores que circulan por el Estado, esto nos 
permitirá conocer las tendencias de este tipo de contaminantes en la atmósfera y detectar con toda oportunidad 
cualquier elevación en los niveles de contaminación por estos materiales. 

Como parte de este programa, el Gobierno del Estado, a través de la SECOL dio inicio a la verificación  vehicular de 
los automotores del transporte público y privado de carga y pasajeros, con resultados positivos, ya que de dos mil 567 
vehículos verificados, mil 973   han sido aprobados y sólo 327 rechazados. Es importante mencionar que algunos 
vehiculos pasaron por este proceso en más de una ocasión; asimismo, con la participación coordinada, de la 
Secretaría de Hacienda, la SECOL, la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), la Dirección Estatal de Transporte y 
el Instituto Tecnológico de Mérida, hemos rebasado, en un  800 % el número los vehículos verificados en el programa 
en comparación del año anterior. 

En este mismo sentido, para determinar el grado de contaminación emitido a la atmósfera por las fuentes fijas y 
móviles generadoras de contaminantes, en el lapso que se informa se efectuaron 11 supervisiones de los monitoreos. 
En estos programas se ejercieron en total 418 mil pesos, de los cuales corresponden 350 mil pesos al monitoreo de 
fuentes móviles y 68 mil pesos para el de fuentes fijas. 

Uno de los mayores problemas en el saneamiento ambiental, lo constituye el manejo y disposición final de los 
residuos solidos, por lo que conjuntamente con un programa de diagnóstico, se brindó asesoría a los municipios que 
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lo solicitaron, mediante   la aplicación de cuestionarios para conocer la situación  prevalecciente; 
asimismo se diseñaron estrategias para mejorar la operación de estos sistemas. 

Cumpliendo con el objetivo de reordenar el servicio de recolección de residuos sólidos y adecuar los sitios de 
disposición final, en el municipio de Celestún se diseñó y se hizo más eficiente  el sistema de barrido y recolección de 
los residuos sólidos, también, se reordenó el contenido del sitio actual de disposición final, seleccionando y 
clasificando plástico, vidrio, chatarra y materia orgánica, también se determinaron áreas específicas para dichos 
subproductos. 

A fin de disminuir los problemas ocasionados por los residuos sólidos generados por los veraneantes, en el municipio 
de Ixil se diseñó el sistema de recolección de los residuos sólidos en la zona veraniega, para la temporada vacacional 
de julio y agosto. En este mismo sentido se elaboró un programa para brindar recolección domiciliaria a todos los 
predios costeros que se localizan dentro de los límites del municipio. 

Se realizaron los proyectos técnicos para sitios de tratamiento y disposición final mediante la operación del relleno 
sanitario manual, que operara como proyecto piloto en el municipio de Motul con el objetivo de sentar las bases 
técnicas, operativas y rentables,  para su proyección a los demás municipios. De igual manera se solicitó la 
coordinación y colaboración para la realización de estudios Geohidrológicos entre la empresa de consultoría 
especializada denominada Geohidrología & Hidráulica (CAPA) y la Comisión Nacional del Agua (C.N.A.). 

Se brindó asesoría técnica y supervisión en la implantación y seguimiento del método de composteo de los residuos 
de jardinería producto de la poda y mantenimiento de las áreas verdes del periférico de la ciudad de Mérida, cuyo 
producto final servirá como mejoramiento del suelo para los viveros de Mulchechen, estas actividades fueron 
desarrolladas de manera conjunta entre la SECOL y los Servicios Integrales de Conservación del Estado de Yucatán 
(SICEY) 

Se promocionó y se capacitó en el tratamiento para los residuos sólidos orgánicos, mediante el composteo, a 
personal de los ayuntamientos de los municipios de Tinún, Celestún, Motul y Telchac Puerto. 

Atendiendo el objetivo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, en lo referente a monitorear las 
tendencias temporales y la variación de las concentraciones de contaminantes existentes en el ambiente costero, 
esta administración realizó, dentro del marco del Programa de Supervisión de Tramos Carreteros, la verificación de 
239 tramos que representan dos mil 400 kilómetros, detectándose un total de 80 tramos sucios: 800 Kilómetros con 
tiraderos clandestinos  de los cuales se limpiaron 17  con un total de 170 Kilómetros que en volumen equivalen a mil 
250 metros cúbicos de residuos sólidos levantados; cabe mencionar, que se realizó la limpieza del tramo Chuburná-
Chelem, de manera coordinada entre la Secretaría de Desarrollo Urbano Obras Publicas y Vivienda (SDUOPV) y la 
SECOL, dicho tramo tenía varios años con acumulación de residuos sólidos y representaba un foco de contaminación 
para los humedales de la costa. 

 En el pasado período vacacional de semana santa, se intensificó la supervisión en la zona costera comprendida 
entre Chuburná y Chelem, Chicxulub Puerto y Uaymitún en donde, en coordinación con los  SICEY se recogieron  mil 
876 metros cúbicos de residuos sólidos. En este mismo sentido se realizó el saneamiento de los sistemas acuáticos 
en el municipio de Celestún que presentaban gran acumulación de residuos sólidos, esta labor se realizó en 
coordinación con los SICEY, el Ayuntamiento de Celestún, la Secretaria de Salud y la colaboración de Organismos 
No Gubernamentales. 

Al inicio de esta Administración, de los 106 municipios del Estado solamente Mérida, Kanasín, Valladolid, Calotmul 
Chicxulub Pueblo, Tekal de Venegas e Ixil, contaban con reglamentos en materia de residuos sólidos aprobados y 
publicados en el Diario Oficial del Estado y se encontraban en proceso de publicación los reglamentos de Tahmek, 
San Felipe, Tecoh y Cacalchén. 
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Derivado de lo anterior, durante el periodo de agosto del 2001 a junio 2002, la SECOL asesoró a 20 
municipios para la elaboración e implantación de sus respectivos reglamentos en materia de residuos sólidos como 
un instrumento que regule la disposición de estos residuos y evite se haga en lugares inadecuados. Como producto 
de la asesoría, cinco municipios: Huhí, Celestún, Panabá, Umán y Motul ya cuentan con su reglamento aprobado por 
el cabildo correspondiente, los cuales están en proceso para su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado; y los pertenecientes a los municipios de Izamal, Dzilam de Bravo, Telchac Puerto y Hunucmá ya están en 
revisión por sus respectivos cabildos para su aprobación; los 11 reglamentos restantes se encuentran en proceso de 
elaboración para su posterior análisis por los cabildos correspondientes. 

Para la conservación de los recursos naturales y mantener limpias las carreteras del Estado, la SECOL en 
coordinación con la SPV instaló 15 letreros ecológicos en los municipios de Progreso y Mérida, correspondiendo 
cinco al primero y 10 al segundo con temas alusivos a la limpieza de las carreteras del Estado. 

La inversión ejercida en estos rubros fue de  200 mil 286 pesos asignados para formular y ejecutar programas de 
inspección y vigilancia de los sistemas de manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales; 194 mil 395 
pesos para evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos, y 194 mil 395 pesos para dar cumplimiento a las 
normas en materia de contaminación, lo cual representa un total de 589 mil 76 pesos ejercidos. 

3.10.2 Conservación y Manejo de Recursos Naturales 

Para garantizar la preservación de los ecosistemas es necesario conservar y manejar adecuadamente los recursos 
naturales, esto es posible desarrollando programas tales como el de Áreas Naturales Protegidas, restauración 
ecológica, promoción ecoturística, hábitats y especies prioritarias, información y monitoreo de recursos naturales, 
promoción y difusión, prevención y atención ante contingencias ambientales.  

En el Estado de Yucatán se localizan 11 Áreas Naturales Protegidas que abarcan 612 mil 135 hectáreas, que 
representan el 16% de la superficie estatal; en este sentido es importante mencionar que el 5 de junio del presente 
año se creo el área de protección de flora y fauna denominada Otoch Ma´ax Yetel Kooch con una superficie de cinco 
mil 367 hectáreas localizada entre los municipios de Valladolid en el Estado de Yucatán y Solidaridad en Quintana 
Roo.  

Las Áreas Naturales Protegidas que administra el Estado, ocupan una superficie de 120 mil 411 hectáreas 
pertenecientes a diez municipios. Estas áreas son estratégicas para incrementar la calidad de vida de los pobladores 
por lo que se efectuaron acciones para el fortalecimiento de su sistema, mediante la firma de un convenio de 
coordinación entre el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Gobierno del Estado por conducto de la SECOL; este convenio permitió iniciar acciones dentro del 
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA) para los programas de manejo del Parque Estatal Lagunas de 
Yalahau y San Juan Bautista Tabi.  

En este mismo sentido se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno Estatal (SECOL) y la Universidad 
Autónoma de Yucatán a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como instancia responsable de 
elaborar los programas de manejo de las áreas naturales antes mencionadas. 

Como parte del programa de Áreas Naturales Protegidas, se instalaron 100 letreros ecológicos, para la señalización y 
promoción social de las mismas, de igual manera se colocaron 14 exhibidores en 10 municipios. 
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El 11 de octubre del año pasado se recibió la visita al Estado, del Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Lic. Víctor Lichtinger Waisman, con el objeto de constatar la incorporación de Yucatán a la 
cruzada nacional denominada Por un México Limpio. 

En el marco del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), el Gobierno del Estado,  a través de la Secretaria de 
Ecología, signó un convenio de coordinación en materia forestal con el Gobierno Federal por medio de la  Comisión 
Nacional Forestal, con el objeto de ejecutar acciones conjuntas que beneficien las actividades encaminadas a la 
restauración de la cobertura vegetal. 

Asimismo el pasado 15 y 16 de agosto, se participó en el Consejo Consultivo Nacional de la SEMARNAT, en el análisis 
del proceso de descentralización de programas, solicitándose la reactivación del Programa Nacional de Plantaciones 
Comerciales (PRODEPLAN), de la CONAFOR, con el objeto de traer más recursos federales al Estado. 

Entre las principales acciones en materia de reforestación realizadas se encuentra el establecimiento de un vivero en Río 
Lagartos para la producción de 100 mil plantas nativas y en riesgo de extinción, para la restauración ecológica de los 
humedales costeros de Yucatán, la reforestación con 50 mil 800 palmas nativas de duna costera en las localidades de 
San Felipe, las Coloradas, Chelem y El Cuyo; es importante mencionar que la acción anterior fue realizada con recursos 
del programa de empleo temporal (PET). Asimismo, se presentaron siete proyectos para su ejecución en el 2002. La 
inversión total ejercida para la ejecución de estas acciones ascendió a un millón 478 mil 791 pesos, empleándose  cuatro 
mil 958 jornales, sin tomar en cuenta la inversión de infraestructura e insumos, estas actividades fueron realizadas en 
beneficio de 84 personas de tres municipios. 

De la misma forma, dentro del Programa de Promoción y Desarrollo Ecoturístico, desarrollado y planeado bajo 
criterios de sustentabilidad, se efectuaron acciones sin comprometer la conservación de la biodiversidad y logrando la 
participación social de las comunidades locales.  

En el programa destacaron las acciones de limpieza, reforestación y construcción de una palapa y atracadero en la 
Laguna de Chelem en el municipio de Progreso; la construcción de canales en el ejido de San Crisanto, en el municipio de 
Sinanché; el acondicionamiento del cenote Elepetén mediante la construcción de atracadero, palapas, andador y 
plataforma; y la rehabilitación del túnel de río angosto, en la Reserva Estatal de Dzilam. 

Las acciones dirigidas al mantenimiento y conservación de los caminos a cenotes. realizadas durante el período que se 
informa, fueron ejecutadas con recursos del Programa de Empleo Temporal, cuyo monto total fue de un millón 985 mil 472 
pesos, significando 49 mil 780 jornales, para crear 55 vías de acceso tales como brechas con una longitud total de 95.6 
kilómetros, en 18 municipios, beneficiando a mil 779 personas. 

La cacería enfrentaba diversos problemas, debido principalmente a la falta de información técnica y científica que 
permitiera a la federación establecer las tasas de aprovechamiento y la delimitación de las áreas de caza; Estas 
carencias amenazaban con la suspención de la actividad cinegética en el Estado, lo cual provocaría conflictos 
sociales y pérdida de recursos económicos con potencial de ingresar a la entidad. 

Se elaboró el “Plan de Conservación y Manejo de Aves Acuáticas de Interés Cinegético en Yucatán”, con la 
colaboración de Ducks Unlimited de México A.C. (DUMAC) y la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
asimismo, se logró el establecimiento de un período de caza y las áreas de cacería que incluyen siete municipios con 
una extensión de 70 mil 977 hectáreas y una tasa de aprovechamiento de 32 mil 812 aves de un total de cuatro 
especies. 

Por lo que respecta a la protección de la tortuga de carey (Eretmochelis imbricata), que es la principal especie que 
llega a las playas de Yucatán y se encuentra en peligro de extinción, se efectuaron las acciones de instalación y 
operación de los tres campamentos tortugueros ubicados en Sisal, Telchac Puerto y Dzilam Bravo, con un total de 
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ocho personas para su funcionamiento, dentro de la Reserva Estatal de Dzilam y la elaboración de la 
presentación para la promoción y operación de los campamentos tortugueros durante la temporada 2002, efectuando 
labores de inspección y vigilancia con la participación de elementos de la Secretaría de Marina. 

Para dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo  2001-2007,  en lo que se refiere   al objetivo de generar en  la 
sociedad el respeto hacia los recursos naturales a partir de su conocimiento y valorización, el Gobierno del Estado, a 
través de la SECOL desarrolló el Programa de Información y Monitoreo de los Recursos Naturales que nos permite 
contar con un sistema de información confiable y actualizado, constituyéndose en un instrumento valioso para la toma 
de decisiones en materia de medio ambiente. 

Este sistema se alimenta con los datos generados por los distintos programas y proyectos que se desarrollan en la 
SECOL y por acciones en la que participa de forma directa con otras instancias tales como el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua, la Comisión Nacional del Agua (CNA), organizaciones no gubernamentales (ONG´s), 
universidades e institutos de investigación. Este mecanismo permite incluir, actualizar y sistematizar la información 
obtenida en años anteriores y considera también fuentes de información bibliográfica, bancos de datos disponibles en 
la Internet y en colecciones científicas nacionales y extranjeras. 

En este mismo sentido podemos señalar que se cuenta con las fichas técnicas de los dos mil 070 cenotes y 123 
grutas localizadas en el Estado. 

La aplicación de este sistema es extensa, pues permité atender al público con la información de referencia, a 
instancias gubernamentales y escuelas y puede usarse en opiniones técnicas de manifestaciones de impacto 
ambiental, para el diseño de estrategias de aprovechamiento y elaboración de propuestas así como en la realización 
de diagnósticos preliminares. Para la realización de este sistema se ejercieron 800 mil pesos. 

Las contingencias ambientales tienen impactos negativos en los recursos naturales y el medio ambiente, para estar 
preparados ante estos fenómenos,  se elaboró el Programa de Prevención y Atención ante Contingencias 
Ambientales, cuyo objetivo es contar con estrategias claramente establecidas, en coordinación con otras instancias, 
para prevenir y atender los efectos producidos en los ecosistemas y saber como actuar en caso de presentarse 
fenómenos como incendios, marea roja, varamientos, plagas, manejo de especies ferales, entre otros. En este mismo 
contexto se realizaron campañas de esterilización de perros y gatos en tres municipios en apoyo al progama de 
Protección a la Tortuga Marina. 

Para el cumplimiento de  este objetivo,  dentro del período que se informa, se imprimió y distribuyó el Cartel del 
Programa de Quemas en Yucatán 2002; y se homogenizaron  los métodos de atención a varamientos de mamíferos 
marinos. 

3.10.3 Educación Ambiental y Participación Social 

 En las tareas de  educación ambiental y la capacitación para el desarrollo sustentable, la niñez ocupa un lugar 
especial, por ser las futuras generaciones las que usufructuarán los recursos naturales. con el fin de proporcionarle a 
los niños la información pertinente en forma adecuada a su nivel de comprensión y desarrollo,  se llevaron a cabo 
varias acciones, entre las que destaca un ciclo de conferencias con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se 
organizó  con el objetivo de difundir la importancia que tiene para el Estado de Yucatán  el poseer dos de las siete 
áreas naturales protegidas del país, con reconocimiento mundial. 

Las conferencias fueron dirigidas a niños de educación básica, cuya cobertura fue de tres mil alumnos provenientes 
de 30 escuelas de los municipios de Mérida, Valladolid y Progreso. Estos eventos fueron realizados por la Secretaría 



169 

 

de Ecología en coordinación con la Secretaria de Educación Pública (SEP), Secretaría de Protección y 
Vialidad (SPV), Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Dirección de Opinión Publica e Imagen del Gobierno del 
Estado, Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), la Cámara de Comercio, la Cruz Roja y los Ayuntamientos de los 
municipios antes mencionados. 

De igual manera, en coordinación con la SEP y con el objeto de obtener la participación de los actores sociales en la 
educación ambiental y así cumplir con este objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo  2001-2007, se 
impartió durante una semana cursos-talleres sobre la conservación, el cuidado y la preservación del agua a un total 
de 503 preescolares de 24 jardines de niños del municipio de Mérida. 

En este mismo sentido, con la participación de mil 327 niños se llevó a cabo la etapa final del XXV concurso nacional 
de pintura infantil el “Niño y la Mar convocado por la Secretaria de Marina y con el apoyo de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Cultura de Yucatán, el Instituto de la Juventud Yucateca y la Dirección 
de Opinión Pública e Imagen del Gobierno del Estado, para la integración del sínodo , evento en el cual participaron 
mil 48 escuelas primarias de todo el Estado. 

Conjuntamente con el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2, de Conkal, se llevó a cabo un proyecto de Educación 
Ambiental en el municipio de Telchac Puerto, cuyo objetivo es promover actividades de sensibilización y participación 
comunitaria en las actividades relacionadas con el medio ambiente. Con base a lo anterior se creó la “Red Infantil 
Ecológica”, en donde participaron 30 niños de dicha localidad y  de edad escolar de seis a 12 años  

Para dar cabal seguimiento al objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo  2001-207, en lo referente a 
difundir en la sociedad la importancia del medio ambiente para propiciar una cultura ecológica, se gestionaron visitas 
ecológicas guiadas a la Zona Arqueológica de Uxmal con 50 niños de educación especial, así como también a las 
áreas naturales protegidas de El Palmar, Dzilam de Bravo y las lagunas de Yalahau.  

En apoyo al programa de protección, conservación y preservación de la tortuga marina, se impartieron conferencias a 
alumnos de nivel superior, a fin de invitarlos a participar en los campamentos tortugueros para vigilar, monitorear y 
trasladar los huevos de tortuga hacia los lugares destinados para su conservación y por ultimo realizar su liberación. 
En estos eventos participó el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2, la Universidad Metropolitana del Sur, la 
Universidad Marista, y la Universidad Autónoma de Yucatán, contando con una asistencia de 400 alumnos. 

Con el objetivo de promover la capacitación para el desarrollo sustentable, se realizó un curso-taller con 50 
participantes que integraban seis grupos de productores de los municipios de Umán, Kinchil, Tetiz, Hunucmá, Muna y 
Samahil, para la producción de fertilizante orgánico “Humus" a través de técnicas de manejo de vermicomposteo, con 
el fin de promover la agroecología como una opción para el desarrollo sustentable; actividades que se realizaron en 
coordinación con el Instituto Nacional Indigenista (INI). 

Asi como son prioritarias las acciones de preservación y conservación de los recursos naturales, promover y difundir 
su importancia, no es menos relevante, en este sentido, se llevó a cabo un evento de espeleobuceo, en donde 
participaron 120 personas entre nacionales y extranjeros, y se impartieron conferencias y se organizaron recorridos 
ecoturísticos. 

En noviembre de 2001, la Secretaría de Ecologia del Gobierno del Estado participó en la Feria Anual  de Xmatkuil y 
en el Kiuic Turístico del Mundo Maya con la presentación de un módulo, cuyo objetivo fue la difusión de rutas 
turísticas (cenotes y grutas) y proporcionar información acerca de la importancia de la cacería cinegética. Asimismo 
realizó la reproducción del video “Mágico Mundo de los Cenotes de Yucatán” y se impartieron conferencias acerca de 
los humedales del Estado  y el Ecoturísmo de Aventura. 
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4 DESARROLLO ECONOMICO 

Un mercado global representa oportunidades y a la vez retos. Significa para empresas el acceso a nuevos y mayores 
mercados, siempre y cuando se sujeten a un nivel de competencia superior. El Gobierno del Estado de Yucatán 
construye los cimientos para el desarrollo económico sostenido y busca para tales efectos el incremento del nivel de 
competitividad de las empresas. Esta tarea no podrá lograrse de no contar con la decidida participación y apoyo de 
los diversos actores económicos. Los acuerdos siempre estarán fundamentados en análisis económicos que señalen 
la viabilidad de los programas, proyectos, sistemas, acuerdos y convenios que tengan ejercicio activo en la presente 
Administración. 

Para fomentar el crecimiento de los sectores económicos debemos apoyarnos en las virtudes de la población 
yucateca, su amabilidad, apacibilidad y lealtad con una tradición arraigada de los ancestros mayas, quienes 
exploraron áreas invaluables que hoy dan la pauta para seguir investigando como son la agricultura, la construcción y 
arquitectura, las matemáticas y hasta el espacio a través de la cosmografía.  

Visualizar al estado de Yucatán como un área competitiva y próspera no es solo una intención del presente Gobierno, 
trabajar en estricto apego a los retos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo da la dirección del crecimiento 
esperado. El estado cuenta con una amplio territorio costero que da la oportunidad de desarrollo al sector turístico; 
contamos con una vasta zona arqueológica atractiva para el turismo y la inversión nacional y extranjera; así como con 
una ubicación territorial estratégica para facilitar la comunicación entre países del Norte y Centroamérica 
colocándonos en el punto óptimo de atracción para la inversión industrial y comercial. Rescatar al sector agropecuario 
y de pesca requerirá de una evaluación y análisis de las oportunidades de crecimiento en dicho sector para evitar que 
se opere con una sobrepoblación creando un injusto subempleo. 

La inyección de nuevas empresas nacionales y extranjeras, en ramas de servicio, productos o comercio, refuerzan la 
infraestructura regional dando seguridad a empresas multinacionales para establecerse en el estado. La búsqueda de 
mejoras en el aspecto empresarial y de empleo genera un crecimiento globalizado. Ofrecer mejores sistemas de 
comunicación (telefonía, electrónica, vías de transportación aérea, marítima y terrestre) en servicio y costo 
competitivo, requiere optimizar procesos y procedimientos empresariales; ofrecer mano de obra calificada con el fin 
de hacer eficiente los procesos industriales y empresariales requiere mantener estrecha relación con las instituciones 
educativas y los organismos, cámaras y asociaciones empresariales. Todos estos recursos forman la estructura 
sólida para el Desarrollo Económico del estado.  

Participar en un mercado global sujeto a sus participantes a los efectos generales del ciclo económico mundial en 
diferentes medidas. La economía de Estados Unidos de América que determina en buen grado el ritmo de la 
economía mundial y en un mayor grado el de la economía nacional, está inmersa en una recesión económica 
marcada desde finales del año 2000. El fuerte golpe que sufrió, al ser víctima de atentados terroristas en septiembre 
11 del 2001, alargó el proceso recesivo postergando así la recuperación y afectando la inversión, el empleo, y la visita 
de turistas al estado.  

El Gobierno del Estado se ha preocupado por el desarrollo de cadenas productivas en sus sectores prioritarios como 
preparación para la participación más decidida en un campo global. Se reconocen las debilidades y fortalezas de los 
mismos, y se enmarcan en un análisis de oportunidades y riesgos a enfrentarse. Se reconoce que por décadas el 
modelo económico nacional de sustitución de importaciones, protectivo por naturaleza, afectó el desarrollo de la 
competitividad nacional. Al abrirnos bajo el modelo de libre comercio y privatizaciones, de 1986 a 1995, las cadenas 
productivas mexicanas fueron fraccionadas al ser sustituidos algunos eslabones por completo por decisiones de 
costo o calidad. En el periodo de agosto de 1997 a junio de 1998, hubo mejoría en el movimiento de contenedores 
con un total de 21 mil 319 TEU’S y en los mismos meses pero de los años 2001-2002 el número de contenedores 
aumentó a 59 mil 414 TEU’S. 
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A pesar de la fuerte desaceleración económica, que afectó en gran parte el crecimiento de la mayoría de 
los sectores industriales; el sector de alimentos, bebidas y tabaco, y la producción de minerales no metálicos son los 
que sustentan básicamente el crecimiento de dicho sector. Y en el sector servicios se espera mantener su mismo 
nivel, con base particularmente en el comercio, restaurantes y hoteles, así como en la prestación de servicios 
comunales, sociales y personales.  

En la presente Administración, la generación de empleos ha estado estrechamente ligada a la creación de empleos 
mejor remunerados con valor agregado, es por ello que los empleos en el Estado deben ligarse estrechamente el 
desarrollo de capital humano con un enfoque a los sectores prioritarios. La mezcla de las ofertas de trabajo deberá 
enriquecerse al incorporar tareas adicionales al mero proceso físico.  

Los niveles de desempleo en el estado de Yucatán muestran que estamos por debajo de la media nacional, lo que 
refleja que la población en su mayoría está ocupada, lo que permitirá elevar la calidad de vida de los yucatecos. 

El proceso de cimentación es largo y tequioso por su misma naturaleza de ser base de futuras estructuras sólidas de 
desarrollo. Avanzar a pasos firmes hacia la vanguardia en materia de negocios e inversión obliga a seguir trabajando 
concentrados y a un ritmo ágil, que permita reaccionar de acuerdo a las demandas de la comunidad y a los efectos 
externos a la economía del estado. 

 

4.1 Fomento Empresarial y Empleo 

El gobierno del Estado comprometido a generar mejores condiciones en materia de empleo y servicios, ha puesto en 
práctica su calidad de mediador creando enlaces de inversión y de reestructuración industrial para asegurar el 
bienestar integral.  

La búsqueda de mejores condiciones de vida para los yucatecos es esencial para todos, esta búsqueda está 
plenamente coordinada para poder abatir las demandas que se generen. Se necesita apegarse a un plan estratégico 
oportuno que dará posibilidades de un crecimiento económico para atender las nuevas demandas. 

Los sectores económicos, evidencian buena disposición para adoptar nuevas ideologías y tecnologías, pero aún hay 
incertidumbre en los mercados y bolsas de valores; sin embargo la disposición de los servidores públicos será 
siempre enfocada a labrar el camino del desarrollo, promoviendo a Yucatán como un Estado próspero y seguro. El 
siglo XXI marca una tendencia económica globalizada, para esto, el Gobierno del Estado camina a favor de la 
comunidad yucateca y en beneficio de todos los municipios para estar a la altura de cualquier país del mundo. 

4.1.1 Empleo 

La sociedad yucateca merecedora de mejores condiciones de vida nos da la pauta para acercarnos al sector 
empresarial y educacional, interrelacionando visiones para entablar una oferta y una demanda justa de empleos en 
beneficio de todos. Es bien sabido que los niveles de desempleo en el Estado (1.3% abril 2002) son menores que la 
media nacional (2.8% en abril del 2002), este importante dato indica que la población en su mayoría esta ocupada 
laboralmente; sin embargo esta nueva administración hace hincapié en que lo más esencial para elevar los niveles de 
vida durante su función, es incrementar el valor de los empleos. En tiempos anteriores la tarea era fomentar las 
oportunidades de empleo, hoy en día este objetivo es un hábito para el Gobierno; la tarea nueva es desarrollar 
relaciones empresariales que se comprometan a generar empleos que permitan obtener un mayor valor agregado, 
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para así, poder abatir los elevados porcentajes de pobreza extrema (37.2%) y pobreza moderada (67.6%) 
que persisten en el Estado de Yucatán. 

Se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de 
Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO), con el fin de utilizar los programas de la STPS para brindar 
capacitación al sector laboral del Estado, asimismo determinar las bases de conclusión del Programa de Calidad 
Integral y Modernización (CIMO) e implantar el Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) que lo sustituye. Se 
supervisó y dio seguimiento, a los compromisos adquiridos mediante la firma de un convenio con la Secretaría de 
Economía, relativo a la canalización de recursos de los Fondos de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas 
(FAMPYME) y de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP) para proyectos 2001 y se analizaron 
sus posibles aplicaciones al ejercicio 2002, para los programas antes mencionados y del Fondo de Apoyo para el 
Acceso al Financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOAFI).  

El 20 de Marzo de 2002, se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de Mejora Regulatoria que celebran el 
Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Gobierno del Estado 
atestiguando el acto el Sub-Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía Lic. Juan 
Bueno Torio, quien firmó como testigo de honor, éste convenio permitirá llevar al cabo acciones conjuntas para la 
elaboración de leyes estatales de procedimientos administrativos y mejora regulatoria, creación de registros estatales 
o municipales de trámites y servicios, simplificación de los mismos, entre otros. Cabe mencionar que el municipio de 
Mérida ha firmado un convenio similar con la COFEMER y con base en el convenio mencionado con anterioridad, se 
irán adhiriendo los demás municipios del Estado.  

Según reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el periodo del  1 de  agosto de 2001 a junio de 
2002,  el total de trabajadores asegurados promedio fluctúa en un promedio de 270 mil 368 personas, de las cuales,  
un 25.4% es generado del comercio, 23.4% de la industria de transformación, 13.4% de servicios empresariales 
personales y el hogar, 8.1% de servicios sociales y comunales, 5.9% de construcción, 4.6% de agricultura ganadería 
y silvicultura, 4.4% de transporte y comunicaciones, 1.07% de industria eléctrica y captación, 0.69% de industria 
extractiva y 13.04% de otros grupos. 

Vale la pena destacar que en el periodo que se informa, pese a las dificultades en la economía nacional, la entidad 
presenta un crecimiento en el número de aseguraros al IMSS de un 2.36% en contraste con el crecimiento nacional 
que fue de un 0.75%. Esto nos permite inferir que crecemos en empleos al triple que el país. El número de 
aseguraros al 30 de junio que reporta el IMSS es de 274 mil 439. 

El sector maquilador en el Estado de Yucatán es un rubro importante de la industria que emplea a 28 mil 979 
trabajadores (al mes de junio) distribuidos en 105 empresas, ubicadas en los municipios de Mérida, Umán, Conkal, 
Progreso, Valladolid, Ixil, Mocochá, Motul, Tecoh, y 15 municipios que cuentan con una sola planta; los empleos 
generados están concentrados en  Mérida el 41% y el restante 59% en 23 municipios del Estado. Los empleos cubren 
desde áreas operativas hasta administrativas. 

El Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETPS), organismo encargado de llevar acciones con 
objeto de cubrir las demandas de empleo de los empresarios, del buscador de empleo y subempleado, así como de la 
incorporación a procesos de capacitación con oportunidad, eficiencia y capacidad laboral, tiene además las funciones 
de una inspección de trabajo en el ámbito estatal, es decir, se le otorga el carácter de ser la autoridad en materia 
laboral. Asimismo se realizó una detección de necesidades de capacitación en el Estado, para programar cursos en 
los municipios y comisarías de acuerdo a sus necesidades y a la demanda del mercado laboral, los cuales se 
ejecutaron con estricto apego a la normatividad.  

En materia de capacitación se han otorgado 408 cursos de capacitación para el trabajador, beneficiando a siete mil 
210 personas; de las cuales, dos mil 790 son hombres y cuatro mil 420 son mujeres provenientes de 52 municipios 
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del Estado. En la modalidad de capacitación mixta para medianas y grandes empresas, se impartieron 49 
cursos beneficiando a 341 personas. Para micro y pequeña empresa se dieron 217 cursos apoyando a cuatro mil 225 
personas. 

En la presente administración, las actividades de la SEETPS, se difunden a través de los medios de comunicación 
estableciendo los vínculos entre los buscadores de empleo y los empresarios, quienes acuden a la institución para 
solicitar apoyos e información.  

En autoempleo se dieron 84 cursos beneficiando a mil 623 personas. En la modalidad de escolarizada 48 cursos a 
815 personas. En la modalidad de iniciativas locales de empleo se impartieron 10 cursos beneficiando a 206 
personas. En el módulo de colocación se atendieron siete mil 125 personas, se enviaron a una entrevista de trabajo a 
cuatro mil 922 personas. Las personas colocadas en un empleo fueron dos mil 280, las vacantes captadas durante el 
periodo fueron ocho mil 754. 

PROGRAMA DE EMPLEO TPROGRAMA DE EMPLEO TPROGRAMA DE EMPLEO TPROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)EMPORAL (PET)EMPORAL (PET)EMPORAL (PET)    

Dentro de la ejecución de proyectos y acciones del Programa de Empleo Temporal del Ramo 20 y con el fin de 
atender a las zonas marginadas que cuentan con baja demanda de mano de obra no calificada, las dependencias 
ejecutaron en el periodo que se informa, una inversión total ejercida de 63 millones 706 mil 538 pesos, que generó un 
total de 17 mil 667 empleos. Desglosadas de la siguiente manera: La Secretaría de Ecología (SECOL) tuvo una 
inversión de tres millones 736 mil 65 pesos y generó 951 empleos; el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) con ocho millones 11 mil 741 pesos, con la generación de mil 993 empleos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Pesca con 47 millones 409 mil 59 pesos con 12 mil 594 empleos y la Secretaría de Desarrollo Social con cuatro 
millones 549 mil 673 pesos con dos mil 129 empleos. 

Se realizó la XII Feria del Empleo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en la cual participaron 83 empresas, se 
promovieron dos mil 145 vacantes, se recibieron tres mil 767 solicitudes y se logró que 644 personas encontraron un 
empleo. Asimismo, se llevó a cabo la Primera Jornada para el Trabajo, en la cual participaron 15 empresas que 
ofrecieron  367 vacantes y se recibieron 840 solicitudes. 

En cuanto a talleres para buscadores de empleo, se impartieron 199, en donde se capacitaron mil 842 personas que 
tienen dificultades para emplearse, adquiriendo técnicas y herramientas necesarias para ampliar sus posibilidades de 
obtener un empleo; después de tomar el curso, se colocaron 374 personas. 

A través del Comité Estatal de Capacitación, se realizaron tres sesiones ejecutivas con la participación de diversos 
organismos empresariales, gubernamentales federales y estatales, municipales y educativos. El motivo fue la 
instalación del Comité Estatal de Capacitación y Empleo que avala la coordinación de esfuerzos, mediante la 
formalización e institucionalización de las relaciones entre sectores que impulsen el empleo y la calificación de la 
mano de obra. Asimismo, se instaló el Subcomité Resolutivo de Proyectos Productivos, que evaluará los proyectos 
productivos que proponga esta institución para su aprobación y aceptación. 

En la modalidad de sistemas de empleo se han realizado 11 sistemas, conformados por diferentes agentes que 
cumplen de manera directa e indirectamente funciones de vinculación entre la oferta y demanda de mano de obra, 
como es el SEETPS, agencias de colocación, bolsas de trabajo, empresas de reclutamiento, selección de personal, 
organismos empresariales, instituciones de capacitación, con los que se puede obtener información sobre las 
características y estructura del mercado de trabajo que permita y facilite la toma de decisiones. El total de empresas 
que como miembros del sistema han acudido, es de  217, se promovieron  11 mil nueve vacantes, se recibieron dos 
mil 348 solicitudes, lográndose la colocación de 697 personas. 
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A través de “Chambatel” se atendieron dos mil 252 llamadas, de las cuales se enviaron a entrevistas de 
trabajo a dos mil 35. 

En el sistema “Trabajadores Agrícolas México-Canadá” se recibieron 129 solicitudes de personas para participar en el 
programa de trabajadores agrícolas migratorios temporales mexicanos en Canadá, de los cuales 33 fueron 
seleccionados para trabajar por un tiempo de seis meses en ese país. 

A través de la Ventanilla Única para la Formación de Microempresas, se proporcionó información a 12 grupos 
conformados por 216 personas, para la formación de sus microempresas, en áreas de: cocina, carpintería, corte y 
confección, bordados de ropa típica, reparación de refrigeradores, elaboración de alimentos regionales, pastelería, 
reparación de metales, artículos de concha y caracol y urdido de hamacas. 

También se impartieron 25 cursos del sistema de capacitación para los empleados del SEETPS, capacitando a un 
total de 91 empleados entre federales y estatales. 

Se impartieron 33 cursos de Seguridad e Higiene a becarios, siendo  beneficiadas 376 personas. Se formaron 15 
Comisiones de Seguridad e Higiene para 843 personas, con un curso para cada comisión, entre las empresas 
beneficiadas están: Suzuki Motor del Sureste, E & R Textile, Fábrica de Postes de Yucatán, Estufas y Cilindros del 
Sureste, Magnotec, Arturo Quintal Sierra, Artepak, Fábrica de Muebles el Dorado, Diseños, Sistemas y 
Construcciones, Servicios Corporativos Home Mart. 

En cuestión de Proyectos de Inversión Productiva, se aprobaron 11 proyectos en las áreas de carpintería e industria 
del vestido, apoyando a 31 personas y beneficiando a los municipios de Mérida, Sinanché, Umán, Cantamayec, 
Tecoh y Tinúm. 

4.1.2 Industria 

La innovación en procesos productivos, el mejoramiento de la productividad y el incremento satisfactorio del bienestar 
de las personas que laboran en la industria, son indicadores de un buen funcionamiento del sector industrial en el 
Estado, dando a los ciudadanos mejores condiciones de vida. El gobierno del Estado asume el compromiso de dar 
apoyo a los empresarios que deseen establecerse en el Estado y los que deseen reestructurar sus procesos 
productivos, para que los yucatecos podamos tener más y mejores fuentes de empleo, amplios conocimientos en 
materia de industria nacional e internacional y adecuadas oportunidades de comercialización hacia el resto de la 
República y el mundo. 

El Fondo para la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente en el Estado de Yucatán actualmente está en 
suspensión de actividades relativas al otorgamiento de créditos, solamente realizó operaciones en la recuperación de 
cartera. El Gobierno del Estado a través de SEDEINCO tomó la administración de dicho Fondo el 16 de noviembre de 
2001 y desde entonces hasta el 20 de mayo del 2002,  se han atendido dos mil 157 solicitudes de información, entre 
saldos y cobranzas. La cartera recuperada del Fondo mencionado desde que se tomó su administración es de cuatro 
millones 782 mil 520 pesos; y se han liquidado un total de 55 créditos. El importe existente en el fondo y lo que 
posteriormente se recupere, pasará a formar parte del patrimonio del nuevo fideicomiso llamado Fondo Integral para 
el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) en el marco del Sistema de Apoyo Integral Empresarial (SAIE). 

Asimismo se establecieron los convenios de prestación de servicios con el Centro Regional para la Competitividad 
Empresarial (CRECE) y el Centro de Capacitación y Diagnósticos Integrales a la Micro Empresa (CONSULTE) que 
son los organismos que elaboran los diagnósticos preliminares e integrales que serán utilizados dentro del Sistema 
de Apoyo Integral Empresarial (SAIE). 
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En el mes de febrero del 2002 se dio a conocer el SAIE diseñado en la SEDEINCO con el cual se 
proporciona apoyo integral en materia de capacitación, asistencia técnica, consultoría, créditos, ferias y eventos 
empresariales a las micro, pequeñas y medianas empresas yucatecas, en este evento se contó con la presencia del 
Dr. Ernesto Derbéz Bautista, Secretario de Economía, así como con representantes de entidades de Gobierno 
Estatal, Gobiernos Municipales, Cámaras y Organismos Empresariales y Bancarios. Entre los objetivos 
complementarios de este sistema está agrupar a los diferentes organismos y servicios, para formar un catálogo de 
recursos disponibles relacionados todos ellos,  con el fomento empresarial en cada una de sus áreas, creando de 
esta forma un efecto multiplicador que hará llegar dichos recursos a los empresarios yucatecos de todas las regiones 
del Estado en los sectores industrial, comercial y de servicios. Su operación se da a partir de un diagnóstico realizado 
por algún consultor autorizado (en estos casos CRECE  o el CONSULTE, según corresponda) que determinarán las 
necesidades reales de las empresas, la viabilidad de su proyecto, así como el apoyo que requieren para resolver sus 
problemas de financiamiento, capacitación, competitividad, tecnología, mercado o administración. 

Para dar a conocer el SAIE así como la operativa del mismo, se ofreció  una reunión informativa a los agremiados de 
las Cámaras de Comercio en dos municipios, Ticul y Tizimín, en dichas reuniones participó  un total de 75 personas. 
El Gobierno del Estado realizó dos encuentros invitando a los 106 alcaldes en el Centro de Convenciones Siglo XXI. 
SEDEINCO participó mostrando los programas y proyectos que están vigentes en su administración, para que los 
presidentes municipales conozcan la manera de hacer uso de los mismos, entablando a su vez comunicación directa 
para poder conocer su problemática y plantearles soluciones.  

Se firmó el contrato de fideicomiso denominado FIDEY, atestiguando dicho acto el Dr. Ernesto Derbéz Bautista 
Secretario de Economía quien firmó como testigo de honor. Se conceptualizó la figura jurídica del fideicomiso, para 
ofrecer transparencia en la administración de los recursos, por lo que se invitó a participar a nueve instituciones que 
ofrecen los servicios fiduciarios en la entidad, pertenecientes a la banca comercial y de desarrollo. A las nueve 
instituciones financieras invitadas, se les presento el proyecto de fideicomiso con el propósito de recibir 
asesoramiento en su conceptualización y paralelamente   proporcionarán sus propuestas costo beneficio, para estar 
en posibilidad de elegir a la que presentara mejores beneficios y menor costo. 

Se determinó que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), fuera la Institución que prestará los servicios fiduciarios dada 
su experiencia, operatividad y relación costo beneficio. Se estableció el objetivo del fideicomiso, sus fines y fueron 
elaborados los proyectos de contrato y reglas de operación, contando con la asesoría de funcionarios de NAFIN. Se 
finalizó el contrato del fideicomiso y las reglas de operación en el marco del SAIE. Este fideicomiso tiene como 
objetivos principales ofrecer la transparencia en la captación y colocación de los recursos financieros, así como la 
administración profesional de los mismos. Cabe mencionar que el patrimonio inicial del Fideicomiso FIDEY fue de 24 
millones 867 mil 143 pesos. En su primera sesión de Comité en el mes de mayo, se autorizaron 10 créditos por un 
importe de 876 mil 493 pesos; 426 mil 493 pesos para el sector industrial y 450 mil pesos para el sector comercio y 
servicios, beneficiando a los municipios de Acanceh, Dzidzantún, Mérida, Tixkokob y Tzucacab; se tienen 13 casos 
completos para ser dictaminados por un monto total de un millón 513 mil 322 pesos apoyando a los municipios de 
Ticul, Tizimín y Mérida. Al 30 de junio del presente, se registran 14 créditos programados para autorización en la 
próxima sesión del Comité con un monto de un millón 782 mil 995 pesos, de los que el 60% será destinado al sector 
industrial, 28% al de servicios y 12% al sector comercio. 

A la fecha se han canalizadas al CRECE 96 empresas y al CONSULTE,  37 empresas, dichas instituciones realizan 
los diagnósticos que permiten identificar los tipos de apoyo que requiere cada una. De las empresas canalizadas para 
su diagnóstico 128 son micros, cuatro pequeñas y una mediana de las cuales,  47 son del sector industria, 66 
comercio y 20 de servicio; distribuidas en los municipios de Mérida (90), Ticul (cuatro), Progreso (dos), Valladolid 
(siete), Tzucacab (cuatro), Tizimín (dos), Acanceh (cuatro), Halachó (tres), Dzidzantún (dos) y 15 municipios más con 
una empresa. 
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Se llevaron a cabo cinco diagnósticos y se otorgó capacitación genérica a empresas dedicadas a la 
elaboración de calzado, cerámica, telas, pinturas y herrajes, vestido, para realizar su análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Asimismo se realizó otro análisis para el sector de calzado con base 
en las políticas del FAMPYME y tres estudios sobre las ramas mueblera, del vestido y artesanías con  apego a las 
políticas del FIDECAP. Todo lo anterior tuvo un costo total de un millón 144 mil pesos, de los cuales el Gobierno 
Estatal, por conducto de SEDEINCO, aportó la cantidad de 286 mil pesos y el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Economía, aportó 858 mil pesos en una proporción de uno a tres con respecto al Gobierno Federal. 

El 19 de abril de 2002 se firmó un Convenio de Colaboración celebrado por el Gobierno del Estado de Yucatán a 
través del titular de la SEDEINCO y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), dicho convenio 
establece las bases de colaboración mediante las cuales realizarán esfuerzos para promover y apoyar la atracción de 
inversión extranjera directa para incrementar el valor agregado de las exportaciones, fortalecer las cadenas 
productivas, sustituir importaciones y promover el desarrollo regional. Este convenio ha generado importantes 
acercamientos de los servidores públicos a diferentes convenciones y  cursos entre los que podemos citar: Presencia 
en el Seminario de Inversión Textil, celebrado bajo el marco de la Cuarta Reunión de la Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), Participación con un stand de promoción en la “Expo Inversión 2002”, bajo el marco de la V 
Cumbre del Mecanismo de Tuxtla y capacitación a dos servidores públicos en el curso para “Promotores” en la 
Ciudad de México.    

Se firmó el Convenio de Coordinación por parte del Fideicomiso Público Programa Marcha Hacia El Sur y el Poder 
Ejecutivo del Estado, representado por el titular de la SEDEINCO, cuyo objetivo fue promocionar y gestionar la 
generación de empleo permanente en calidad y cantidad y, con ello, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de la población, contribuir al desarrollo regional y a la generación de una cultura industrial y empresarial. En el Estado 
ya están en proceso de calificación ocho empresas. 

Se participó en eventos de gran importancia a escala nacional e internacional, con la finalidad de consolidar al Estado 
como destino potencial de inversiones, entre los que se cuentan:  

Congreso de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMÍN), evento cuyo interés fue fortalecer a 
las Cámaras y Asociaciones Confederadas con el objetivo de lograr el desarrollo permanente de la Industria.  

Celebración de los 60 años de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) celebrado en la 
ciudad de México. Fue una exposición de diversos estados del país, donde se participó con un stand, se repartieron 
folletos y discos compactos con información económica y estadística que sirve como conocimiento para el público 
general y como parámetro en la toma de decisiones de posibles inversionistas.  

Convención Mundial de Mujeres Empresarias celebrada en la ciudad de México. El Gobierno del Estado de Yucatán 
ofreció a las 200 participantes una comida típica para dar a conocer nuestra gastronomía aparte de sembrar el interés 
en el Estado como destino de inversión. Se repartieron folletos informativos a las participantes. 

La Asociación Mexicana de Parques Industriales, A.C. (AMPIP) en cooperación con la SEDEINCO realizó un evento, 
donde estuvieron presentes 20 representantes de AMPIP y otras personalidades dedicadas a desarrollar parques 
industriales; muestra de los avances en el ámbito de infraestructura vanguardista y tipos de empresas posibles a 
captar con los mismos. AMPIP se ha consolidado como gran promotor de sectores económicos, la infraestructura es 
una base que da confianza y seguridad a los posibles inversionistas. Este tipo de eventos reúne a empresarios 
nacionales e internacionales dando oportunidad para impulsar al Estado. 

Reunión de la Asociación de Empresarios Americanos de Ropa y Calzado, (American Apparel and Footwear 
Association AAFA) realizada en la ciudad de Mérida, por primera vez,  esta  asociación decidió  realizar ésta reunión 
fuera de los Estados Unidos, la AAFA ocupa hoy en día a más de 650 mil empleados en los Estados Unidos de 
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Norteamérica, cubre los sectores industriales prioritarios del Estado y representa una oportunidad 
benéfica para Yucatán de acercarse a productores foráneos y establecer compromisos de inversión, desarrollo e 
integración con tan fuerte grupo textil, del vestido y del calzado. 

Por el lado de la inversión directa nacional y extrajera, el Gobierno del Estado busca desarrollar sus sectores textil y 
del vestido, mismos que acumulan 31 mil empleos formales repartidos en más de 450 empresas. Por tal motivo, a 
través del convenio con BANCOMEXT se hizo presencia al Seminario de Inversión Textil celebrado en la Cuarta 
Reunión de Negocios Asia-México 2002 (The 4th. Business Meeting Asia-México 2002 Textile) que comprendió 
visitas a cinco países asiáticos, Corea, Taiwán, China, Malasia y Tailandia, cuyo propósito fue cimentar relaciones de 
inversión de empresas asiáticas textiles (telas de tejido de punto en algodón y fibras sintéticas y para el recubrimiento 
de muebles) en el Estado.  

El desarrollo experimentado en el Estado de Yucatán en los últimos años, ha llevado al sector empresarial, de un 
perfil de empresa familiar a uno industrial, presentando oportunidades que deben capitalizarse en un futuro 
inmediato. Actualmente se promueve la evolución del proceso exclusivo de maquila a un nuevo paquete completo 
que incluya un mayor valor agregado y tareas más redituables como el diseño. El Ejecutivo Estatal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial continua promoviendo apoyos por un millón 350 mil pesos que serán 
destinados a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVES) para incrementar la competitividad de sus 
miembros y sus empresas desarrollando un Centro de Diseño y Biblioteca de Moda que les permitirá participar bajo 
mejores condiciones en la actividad. 

Como complemento para cimentar la nueva cultura empresarial, se invita a las universidades para presenciar los 
foros informativos y eventos que el Gobierno Estatal a través de SEDEINCO organiza, para ampliar los criterios en 
materia del sector educativo, forjando mejores y más competitivos profesionistas que se adapten a las necesidades 
de la industria del siglo XXI.  

Con relación al impulso a la investigación y uso de tecnología más avanzada, Yucatán ha concentrado sus esfuerzos 
para atraer empresas con alto nivel tecnológico de procesamiento, ejemplo de esto son las empresas maquiladoras, 
Precision Cast Parts Corporation (PCC) originaria de Portland, Oregón, Estados Unidos, cuyo proceso consiste en 
elaborar álabes (eje rector donde engranan las partes) para turbinas de aviones; Seal and Metal Products of 
Latinoamérica S.A de C.V. procesa los sellos de alta precisión para turbinas de aviones. En conjunto estas dos 
empresas dan al sector industrial aeroespacial una generación de 94 empleos durante este periodo. Este ramo 
industrial da la oportunidad al Estado de elevar los niveles de empleo y servicios logrando ser más competitivos en el 
ámbito industrial. 

Con el objeto de atraer inversiones que requieran de procesos de mayor valor agregado, el Gobierno del Estado por 
medio de SEDEINCO se enfoca a empresas líderes a nivel mundial en este aspecto cumplió al recibir la visita de 
ejecutivos de General Electric que evalúan la opción de invertir en el Estado. El seminario se celebró los días 25 y 26 
de junio de 2002 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde el Gobierno de Yucatán estuvo presente a través de 
promotores de SEDEINCO, se gestó un recorrido por el Estado de Yucatán, donde realizaron una visita a la fábrica 
“Seal & Metal Products Of Latinamérica”, empresa del sector aeroespacial y cliente de General Electric, los ejecutivos 
fueron recibidos por el C. Gobernador del Estado. Se ofreció un almuerzo y el Gobierno Estatal realizó una 
presentación de la propuesta de valor, los apoyos y ventajas competitivas de Yucatán. Se recibió la visita de 24 
empresas extranjeras, 11 del área aeroespacial, siete del sector médico y seis de sectores diversos.  

El desarrollo industrial del siglo XXI es muy exigente y competitivo para lo cual se crea el Proyecto de Desarrollo de 
Clusters, el cual tiene como fin establecer en una misma zona todos los eslabones de las cadenas que conformen un 
sector productivo industrial; en este sentido se han realizado estudios económicos en algunos municipios que 
componen la entidad, con el propósito de determinar la viabilidad regional para el implante de estos nuevos proyectos 
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de inversión y contribuir así al desarrollo económico equilibrado. Con afán de expandir bien la visión de 
los “Clusters”, se visitó al Estado de Aguascalientes, donde ya se opera bajo esta marco industrial, dando ejemplo 
real de las bondades y beneficios que da al desarrollo económico del Estado; Se contó con la participación del sector 
textil y de vestido a través del Presidente y Secretario de la Canaives, el sector de muebles representado por el 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera (CANAIM) Y el sector zapatero representado por el 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAINCA).  

El Gobierno del Estado inició la promoción en los sectores textil y agroindustrial, ejemplos son: 

La instalación en el puerto de Progreso de una empresa de capital canadiense que provee a la industria maquiladora 
una de sus materias primas consistente en productos químicos y piedra pómez, utilizados en los procesos de teñido y 
lavado de los telares. El establecer una empresa de éste tipo forma parte del Cluster textil, agilizando la obtención de 
dicha materia prima disponible en el Estado. 

Una planta procesadora de desperdicio textil para la fabricación de hilos, proyecto sólido con inversión de 60 millones 
de pesos, empresa ya constituida que cuenta con un representante en el Estado, esta en proceso de calificación bajo 
el programa “Marcha hacia el Sur”, y generará 200 empleos, aún no se determina su ubicación. Podrá dar servicio ha 
empresas dedicadas a la costura industrial. 

Una planta procesadora de limón italiano, con una inversión de 60 millones de pesos, empresa ya constituida, en 
proceso de localización del terreno en Chactún, comisaría de Maxcanú, generará 90 empleos directos, podrá 
abastecer de dicho producto a otras empresas que lo utilicen como materia prima complementaria. 

La maquiladora de joyería ARJ de Yucatán S.A. de C.V., ya establecida con anterioridad tiene planes de reubicar su 
planta en otro lugar de la ciudad y al mismo tiempo expandir la planta laboral de 650 a mil 300 empleados. 

La necesidad de información oportuna y actualizada, manifestada por los representantes de los diversos sectores, 
han hecho impostergable la creación de un banco de Información e inicio del proyecto “Pulso Económico”, cuyo 
propósito es poner al alcance de industriales, comerciantes y público en general un instrumento de información, 
análisis y expectativas de los principales indicadores económicos que incidan en el medio de los negocios tanto en el 
ámbito nacional como estatal, apoyando de esta manera la toma acertada de decisiones. “Pulso Económico” es un 
reporte mensual que se presenta en la página de internet del Gobierno del Estado con información que capta la 
SEDEINCO. El primer ejemplar fue en el mes de marzo, llevando hasta el momento cuatro ediciones de dicho 
reporte.  

La informática juega un papel primordial en la vanguardia de los negocios, por tal motivo se trabaja en un nuevo 
proyecto que consiste en la creación de un Portal de Internet por medio de la SEDEINCO, donde existirá un amplio 
contenido con relación a las transacciones comerciales e industriales. Este proyecto dará oportunidad de mostrar a la 
ciudadanía los parámetros que rigen el desarrollo de la economía, la página inicial contiene espacios de promoción 
industrial, apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, incluye el reporte Pulso Económico, Agenda y Contenido 
de Eventos, Organigramas, Sitios de Interés, Directorio Empresarial y Servicios Diversos. El proyecto se visualiza en 
tres etapas habiendo concluido la primera que es el desarrollo estratégico de la misma en el presente periodo 
gubernamental.  

Con el afán de dar a conocer los resultados de la aplicación de los recursos provenientes de la Secretaría de 
Economía a las Cámaras, Organismos Empresariales y Empresarios de la localidad se llevó a cabo una visita de 
supervisión denominada Pymetur con una asistencia al evento de 65 personas. Esta visita por el Estado, la realizó el 
Sub-Secretario de Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía en compañía de los representantes de 
las Cámaras y Organismos Empresariales correspondientes, que brindaron apoyo a las empresas que se visitan. 
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Para incentivar la inquietud de las empresas de la localidad en materia de calidad, se llevó a cabo 
conjuntamente con las empresas Maseca Yucatán, American Express, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Prosa 
en el mes de abril el seminario “La Calidad en Toda Empresa, Secretos Compartidos” al que asistieron 350 personas. 

El Instituto Yucateco para la Calidad (INYC) ha llevado al cabo nueve eventos relativos a promover la calidad en la 
empresa yucateca, coordinado por la SEDEINCO, en conjunto con Cámaras, Organismos Empresariales e 
Instituciones Académicas, entre los que podemos mencionar dos seminarios talleres en la Canacintra delegación 
Yucatán denominados “Sistema de Atención Integral para la Micro, Pequeña y Mediana empresa”. En los que 
participaron un total de 24 empresas, dos conferencias una llamada “Inducción a la calidad” con la participación de 80 
alumnos de la Universidad del Mayab y otra denominada “Sensibilización a la Calidad” dentro de la semana de la 
calidad de la empresa Coordinados ADO, S.A. de C.V., entre otros. Asimismo se han realizado visitas a 50 empresas 
para apoyarlas en sus procesos de calidad. Está previsto realizar cursos para las empresas locales, en los temas de 
Auditoría Interna y Ambientales, así como el diseño del modelo de calidad para los sectores del calzado, vestido, 
artesanías, muebles, decoración y regalos que beneficiarán a dos mil 500 empresas en el Estado. 

Se realizaron entrevistas y exposiciones de los programas y proyectos del INYC    para impulsar y promover el 
establecimiento de procesos y sistemas de calidad en las medianas y pequeñas empresas, con la participación de los 
presidentes de diversas cámaras empresariales e industriales, así como organismos gubernamentales y privados. 
También se llevaron a cabo entrevistas para concertar acuerdos de colaboración y cooperación con diversas 
dependencias del gobierno del Estado, entre ellas Secretaría de Salud, Secretaría General de Gobierno, Secretaría 
de Protección y Vialidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría de Turismo, 
además del Hospital O’Horán y la Procuraduría General de Justicia para el establecimiento de procesos de mejora 
continua y sistemas de calidad. 

4.1.3 Comercio y Servicios 

El intercambio de bienes y servicios en el Estado es un renglón  importante a impulsar. La comercialización de los 
productos y servicios es una actividad que va en crecimiento, misma que ha su vez deriva necesidades de apoyo 
para evitar crecimientos acelerados y descontrolados. El apoyo al sector comercial y de servicios existe bajo la firme 
convicción de auxiliarlos para mejorar sus relaciones de comercialización, para incrementar su calidad en los 
servicios y poder competir a niveles internacionales. 

En la presente administración se apoyó la estructuración del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las áreas de 
Fomento Empresarial, así como la revisión de mil 160 documentos, para verificar su situación en la salvaguarda de 
garantías hipotecarias en el otorgamiento de créditos, como son la inscripción de los contratos en el Registro Público 
de la Propiedad, así como la autenticidad de los mismos, firmas y demás atributos jurídicos del Fondo para la 
Consolidación del Empleo Permanente. 

Bajo el marco de operación del SAIE, se contempla atender durante 2002 a un total de 960 empresarios comerciales 
e industriales en materia de capacitación, asistencia técnica, consultorías, crédito así como en ferias y eventos 
empresariales. Durante el periodo que reporta se han atendido a 535 ciudadanos personalmente y 76 por escrito, que 
solicitaron apoyo en especie, como herramientas, máquinas, equipos y dinero en efectivo sin garantía a SEDEINCO, 
cabe mencionar que en todos los casos se les dio respuesta ya sea atendiendo sus solicitudes o canalizándolas con 
la o las instituciones idóneas.  

Con el objetivo de iniciar actividades de una manera formal y profesional, se elaboraron las reglas de operación del 
Fidey, que será el encargado de controlar la captación y derrama de recursos, las cuales fueron autorizadas en la 
primera sesión del Comité Técnico. Dentro de estas reglas de operación se contemplan, los plazos, tasas, garantías y 
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demás formalidades jurídicas para cada uno de los tipos de apoyos financieros que se otorgarán. El 
Comité Técnico del Fidey en su primera sesión, autorizó 10 créditos a micro-empresas del Estado de los cuales seis 
fueron para industria, tres a comercio y uno a servicios, mencionado en el anterior objetivo en términos del monto del 
crédito; especificando por municipio: Acanceh (tres), Dzidzantún (uno), Tzucacab (uno), Tixkokob (uno) y Mérida 
(cuatro). 

Se llevó a cabo el 60 Comité del FOGAPY el pasado mes de abril de 2002, en el cual se reporta a esa fecha saldos 
en bancos por dos millones 626 mil 444 pesos, una cartera por cobrar de dos millones 103 mil 325 pesos y se han 
liquidado en el periodo que se reporta, cinco créditos.  

Siempre en apoyo a empresas el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES) a través de la 
Secretaría de Economía reporta que en el periodo de agosto del 2001 a mayo del 2002 se otorgaron financiamientos 
beneficiando a 84 empresas que aseguran una generación de dos mil 356 empleos en diferentes ramas 
empresariales como son: apicultura, artesanías, comercializadoras, frutales, ganadería, hortalizas, infraestructura y 
servicios. 

NAFIN tuvo una colocación crediticia por sector en el Estado de Yucatán al 31 de diciembre de 2001, fue de 171 mil 
185 pesos con 113 empresas beneficiadas, distribuidos de la siguiente manera: 3.7% en el sector comercio, 24.4% 
en servicios y 71.9% a la industria; 15 empresas de comercio, 16 de servicios y 82 de industria. 

El Comité Organizador de la Feria X’matkuil participó en la planeación, promoción e instrumentación logística de la 
feria. Esta feria generó la visita de 461 mil 227 personas con boleto pagado, un servicio de estacionamiento para 66 
mil 602 vehículos registrados y la utilización de 473 locales y espacios rentados, mostrando la afluencia y aceptación 
del evento en la ciudad y en el Estado.  

Durante el periodo reportado se han llevado a cabo acciones en apoyo a la promoción y comercialización de 
empresas y productos del Estado, como son dos ferias del calzado en Ticul, con la cual el Gobierno del Estado a 
través de SEDEINCO, apoyó con 46 mil 701 pesos en el rubro de publicidad contando con la participación de 197 
empresas locales. 

En la feria de clientes de Operadora de tiendas Voluntarias, S.A. (OPTIVOSA) la Secretaría de Desarrollo Industrial y 
Comercial participó como invitada y contó con un stand de información en el cual se atendieron a un total de 64 micro 
comerciantes con respecto a los planes de fideicomiso vigentes y apoyos referentes a capacitación y becas. 

En materia de asesoría empresarial la SEDEINCO conjuntamente con otros organismos, llevaron a cabo tres cursos 
con los que se beneficio a 230 participantes, entre los que podemos citar “ABC del Crédito” y “¿Qué hago con mi 
empresa Familiar?” en coordinación con Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin), “Registro de una Marca” conjuntamente 
con la Secretaría de Economía, los cuales se verán incrementados con base en las necesidades detectadas en 
diagnósticos empresariales. En el rubro de capacitación el Gobierno del Estado, a través de representantes de 
SEDEINCO realizaron un viaje de conocimiento del mercado y de promoción a la ciudad de Tampa, Florida, Estados 
Unidos, donde se hizo un recorrido al Puerto y actividades del mismo para captar las acciones y servicios que 
ofrecen, asimismo, se dio oportunidad de promocionar las actividades de API en una sesión en el Seminario de 
Desarrollo de Puertos. 

4.1.4 Comercio Exterior 

Relacionarnos con otros países para tener intercambios de productos y servicios, amplía los mercados y las 
oportunidades de desarrollo. El incursionar en los mercados internacionales  exige  elevar los niveles de educación, 
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incrementar la productividad para poder ser competitivos y lograr la calidad en servicios y trámites de 
importación y exportación. 

En el mundo globalizado actual, contar con información veraz y oportuna sobre comercio internacional es de vital 
importancia para el impulso de las exportaciones, por lo cual, se inició el desarrollo de una base de datos que apoye 
la toma de decisiones del sector exportador de la entidad y para atraer inversión extranjera directa en nuevos 
sectores, dicha información está expuesta en el portal de internet de la SEDEINCO, que será más exhaustiva en su 
segunda etapa de formación. 

El Gobierno del Estado, estableció trabajos de colaboración con la oficina de la Secretaría de Economía de nuestro 
país en Washington para la publicación del Naftaworks, información sobre el perfil de la entidad.  

Por medio de la oficina de representación del Gobierno del Estado en Miami, se dio atención a 18 empresarios de 
Yucatán y a 10 de Estados Unidos de Norteamérica que acudieron en solicitud de informes y orientación. 

Durante el periodo que se informa se realizó un movimiento total de contenedores de 65 mil 026 TEU’S (datos hasta 
el mes de junio), correspondiendo el acumulado para movimientos de exportación de 32 mil 068 TEU’S y el 
acumulado para movimientos de importación de 30 mil 459 TEU’S. 

La promoción del comercio exterior, la búsqueda de nuevos mercados, al igual que la atracción de inversión 
extranjera directa, requiere de los instrumentos idóneos para realizarla. A principios del mes de mayo, se crearon y 
establecieron como herramientas de promoción en forma simultánea: Un disco compacto interactivo, en inglés y 
español, un cuadríptico y un folleto encuadernado (estos dos últimos en versiones separadas de inglés y español). El 
manejo eficaz de estos materiales de promoción, ya ha empezado a manifestarse en eventos tan importantes como 
“Florida y Yucatán. Puntos de enlace del Golfo” (Gulf’s Meeting Ends), que da la relevancia que requiere al 
intercambio comercial entre la península de Yucatán y la península de Florida. Otro evento que utilizó estos 
instrumentos promocionales fue la reunión de la Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC) Organismo Federal 
que a través de la Secretaría de Economía promueve y consolida la relación cultural, económica y política establecida 
entre México y la Zona Asiática de la cuenca del Pacífico, celebrada en Mérida, especificando las actividades de 
comercialización de la península de Yucatán. Incluso, estos instrumentos de promoción se distribuyeron a las 
diferentes Cámaras y Organismos como apoyo en sus asistencias a eventos nacionales e internacionales dándole 
impulso al Estado de Yucatán. 

El evento del Gobierno del Estado de Yucatán “Florida y Yucatán. Puntos de enlace del Golfo”, organizado a través 
de SEDEINCO del 1 al 3 de mayo del presente, originaron más de 150 entrevistas de negocios con la participación de 
25 empresas extranjeras de Florida, Mississippi, Georgia, Michigan y Wisconsin. El monto potencial de inversión en el 
Estado fue estimado en cinco millones de dólares. Tres empresas locales de la industria textil, esperan realizar 
ventas adicionales a una empresa ubicada en Mississippi por un total de 200 mil dólares. El ramo de artesanías 
puede incrementar sus ventas en alrededor de 50 mil dólares por medio de un nuevo cliente en Miami. 

Participación de Yucatán en la Feria de la Habana, Cuba a finales del mes de octubre de 2001 en donde se 
presentaron 800 expositores internacionales, de los cuales 125 fueron mexicanos incluyendo a cuatro empresas 
yucatecas. La presencia en el plano Internacional amplía el impacto promocional de la península, dejando abierta la 
puerta a inversiones productivas directas y generadoras de empleos permanentes. 

Por otro lado, se estableció el acuerdo “México-Estados Unidos Asociación para el Progreso” (USA-México: Partners 
for Prosperity) celebrada en Yucatán del 13 al 15 de noviembre de 2001. El objetivo primordial de esta reunión fue 
visualizar el potencial, necesidades y desarrollo a través de una amplia cooperación entre países afines y 
comercialmente integrados. 
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Una de las misiones comerciales se llevó a cabo durante el Simposio de la empresa Honeywell celebrado 
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 8, 9 y 10 de abril del 2002. Simposio realizado para buscar 
proveedores en el país, donde se logró incluir en el padrón de éstos a empresas yucatecas. 

En los días 26 y 27 de abril se asistió a Dallas, Texas, a la Primera Expo Internacional de Negocios y Conferencias de 
Capacitación, convocada por la Cámara de Comercio Hispana de esa ciudad Norteamericana. Al evento asistieron 28 
empresarios yucatecos, representando a 34 empresas y a más de 300 productores. En la exposición se abarcaron los 
sectores industriales en las ramas de vestido, calzado, joyería, artesanías y bienes raíces, entre otros. Derivada de 
esta participación una empresa yucateca de comercialización obtuvo contactos que le permitirán incrementar sus 
negocios en 100 mil dólares durante los próximos seis meses. Gracias al mismo evento se han realizado importantes 
conexiones con organismos tales como Administración de Pequeños Negocios (Small Business Administration) que 
redundaran en beneficio de las nuevas empresas. 

Se logró otro enlace durante la asistencia a la Exposición Internacional de la Industria Mundial de Cerámica y Piedra 
Natural (Expo Coverings) celebrada del 6 al 9 de mayo en Orlando, Florida; una empresa yucateca realizó 25 
contactos potenciales, que espera le generen nuevas exportaciones por 25 mil dólares, durante los próximos seis 
meses y alrededor de 100 mil dólares al término de un año. 

Dentro de las acciones dirigidas al desarrollo del sector de muebles, el Gobierno Estatal representado por 
SEDEINCO tuvo la oportunidad de presentar las bondades del Estado a una de las empresas líderes a nivel mundial 
de este sector. La empresa IKEA, de origen sueco tiene intenciones de crecer en el mercado Norteamericano y 
evalúa la posibilidad del desarrollo de sus proveedores en este estado. Para tales efectos, se recibió una visita para 
instalar la primera planta en el Estado con una inversión estimada de cuatro millones de dólares americanos y la 
generación potencial de más de 500 empleos directos y otro tanto indirectos. Esta es una oportunidad única en virtud 
de que IKEA planea crecer su participación en el mercado americano dramáticamente. El sector presenta 
oportunidades para los proveedores del Cluster tales como madereros, vidrieros, metaleros y productores de 
henequén. 

El 27 y 28 de junio de 2002 se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán la “Expo Inversión 2002” evento realizado 
en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP). Bajo esta celebración se realizó la V Cumbre del Mecanismo de Tuxtla, 
donde los Presidentes de los países que forman este Plan y los gobernadores de los estados mexicanos involucrados 
se reunieron para llegar a acuerdos, dialogando, analizando y programando los pasos a seguir en las Iniciativas de 
Integración Vial, interconexión energética, desarrollo sustentable, desarrollo humano, prevención y mitigación de 
desastres naturales, turismo, facilitación del intercambio comercial e interconexión de telecomunicaciones. El Plan 
Puebla Panamá, es la plataforma de inicio de las negociaciones del “Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA)”.  

La Expo Inversión 2002 permite a la comunidad empresarial conocer los proyectos de la región mesoamericana que 
representan oportunidades de inversión, así como las opciones de financiamiento disponibles. Asistieron cerca de mil 
649 empresarios de 780 empresas de 24 países. Se instalaron tres mil 500 metros cuadrados de área de exhibición, 
donde participaron siete países, nueve estados de la República, bancas de desarrollo e instituciones de apoyo. 
También participaron 10 dependencias del Gobierno Federal, ocho organismos descentralizados y 28 empresas del 
sector privado. El Gobierno del Estado a través de la SEDEINCO participó en el stand correspondiente al Estado de 
Yucatán, brindando información de la infraestructura con que se cuenta y de los programas que el Estado ofrece para 
atraer inversión. 

 

4.2 Turismo  
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El Gobierno del Estado ha considerado al turismo como una de las actividades productivas más 
importantes para la economía estatal, dado su carácter multisectorial y su capacidad para generar empleos y divisas. 
Relacionado con 62 actividades productivas, contribuye con casi un 20% al Producto Interno Bruto estatal de 2001 a 
precios de 1993, al aportar en la rama de comercio, hoteles y restaurantes, más de cuatro mil 193 millones de pesos. 
De aquí que el sector turismo sea estratégico para la diversificación productiva, el desarrollo regional, la creación de 
nuevos empleos y la atracción de divisas e inversiones y haya reclamado de un organismo institucional, director y 
promotor del desarrollo turístico en el Estado.  

En demanda del sector empresarial, el 13 de septiembre del 2001 fue creada la Secretaría de Turismo de Yucatán. 
Instancia encargada de la instrumentación de programas y acciones de desarrollo sectorial y que trabaja en 
reglamentar, planear, desarrollar y promover la actividad turística en la entidad. Su desempeño se ha dado en un 
marco de crisis del turismo en el mundo y en nuestro país, debido a la desaceleración de la economía mundial y a los 
efectos del terrorismo en los Estados Unidos de América, nuestro principal mercado emisor. 

Se han llevado a cabo acciones emergentes para contrarrestar los efectos de la crisis en el sector turístico y para 
definir una estrategia que permita optimizar los recursos para la promoción y el desarrollo, así como el consenso y 
concertación de acciones con todos los agentes del turismo. Asimismo, se buscaron nuevas alternativas con apoyos 
federales, de la iniciativa privada y con empresas extranjeras, que permitieran potenciar el presupuesto del sector. 

La concertación institucional dentro y fuera del Estado para involucrar a las dependencias oficiales, organismos 
empresariales y sectorizados, tuvo como resultado la firma de convenios con la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal y el organismo sectorizado Consejo de Promoción Turística de México. Además de recibir apoyos del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), del Consejo Nacional Empresarial Turístico, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre otras. 

También se crearon comités y consejos abocados a ejecutar programas especiales que abrieron espacios de 
representación y ampliaron la participación del sector empresarial en los programas y acciones ejecutadas por la 
Secretaría del ramo. Todo esto contribuirá a transparentar el uso de los recursos y a consensuar acciones 
compartiendo responsabilidades. Entre estos organismos creados están el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, 
el Comité Turístico de “Izamal Pueblo Mágico” y el Comité Organizador del Ki-huíc Turístico.  

A su vez, en la medida de los recursos y las posibilidades, l6 municipios que demandaron apoyo han sido atendidos 
mediante visitas de sitio, giras, revisión de proyectos, materiales promocionales y presentaciones o asesorías; lo que 
ha propiciado la integración de una cartera inicial con proyectos propuestos para su evaluación.  

La firma de convenios con la Federación, a través de la Secretaría de Turismo, para la reasignación de recursos a 
promoción y desarrollo, contribuyó a multiplicar el presupuesto destinado a beneficiar a los municipios turísticos y sus 
poblaciones. Los primeros recursos concertados fueron canalizados a proyectos de desarrollo en los municipios con 
mayor concentración de servicios, oferta y recursos turísticos, procurando mejorar la infraestructura, la imagen urbana 
y los servicios, a fin de atender al turismo y dignificar la oferta. 

Mediante el programa “Con el Turismo Progreso-Progresa”, se benefició al municipio de Progreso, donde las labores 
de construcción y remozamiento generaron empleos que ayudaron a la población local. Asimismo, se detonó la 
inversión en proyectos y servicios, (hoteles, restaurantes, venta de artesanías, transportes) que ayudaron a reactivar 
la actividad turística. Este impulso se vio favorecido con el arribo sostenido de cruceros, lo que aumentó la afluencia 
de excursionistas y posicionó al Puerto de Progreso en el séptimo lugar de los puertos turísticos del país, incluso 
arriba de Acapulco. 
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El Programa “Izamal Pueblo Mágico”, para el rescate del patrimonio cultural y el mejoramiento general de 
los servicios turísticos, arrancó con la constitución de su comité turístico, donde participan representantes de los tres 
órdenes de gobierno, de la iniciativa privada y del sector social, revisando los proyectos y acciones del programa. 

Para garantizar un crecimiento ordenado y con visión a largo plazo, se inició el proceso de iniciativas para la 
realización del Programa Maestro de Turismo, que contempla la visión estratégica para el desarrollo de regiones y de 
oportunidades de inversión en el sector. A fin de apoyar la toma de decisiones, se convino con la SECTUR federal 
implantar el nuevo sistema de información estadística del sector turismo en México, DATATUR, que coloca a Yucatán 
entre los 10 destinos del país que aplican la tecnología más novedosa en materia de información turística.  

Las políticas de cooperación turística para hacer del turismo un detonador del desarrollo regional, permitieron la 
colaboración con entidades del sureste y de la región centroamericana, mediante propuestas de proyectos de 
infraestructura, promoción y capacitación en el Programa Regional Mundo Maya México y Mundo Maya Internacional, 
además de las acciones contempladas en las iniciativas del sureste del Plan Puebla Panamá dentro de la V Cumbre 
del Mecanismo de Tuxtla.  

La promoción turística tanto nacional como internacional, se realizó con estrategia de rentabilidad de negocios y bajo 
nuevas fórmulas de asociación y búsqueda de potencializar los recursos promocionales. El logro de la concertación 
de esquemas cooperativos en promoción y publicidad con el Consejo de Promoción Turística de México, la SECTUR 
y empresas nacionales y extranjeras dentro del país y en Estados Unidos de América y Europa, comprometió y 
multiplicó recursos sin precedente alguno para el sector. Se firmaron convenios tripartitos con empresas españolas, 
alemanas y americanas que multiplicaron con ventaja por aportaciones mixtas, el presupuesto promocional. 

Las campañas promocionales a nivel nacional, se orientaron a promover el destino yucateco ante el turismo del país. 
De igual forma, se participó en ferias nacionales para reforzar la presencia de Yucatán en ellas.  

La creación de la primera Oficina de Convenciones y Exposiciones, con la misión de atraer eventos nacionales e 
internacionales de calidad, fue un apoyo sustantivo para fortalecer la promoción del destino Yucatán y buscar su 
competitividad,   con lo que    se reactivará el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y sobre todo el turismo del 
Estado. Con ello se inició la reorientación del uso de las instalaciones de este centro, que es considerado de los de 
mayor capacidad en el país. 

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura de atención al turismo a través de las Unidades de Servicios y 
Paradores, la labor del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 
(CULTUR) se abocó a la conservación y mejoramiento de las instalaciones en las zonas arqueológicas, concertando 
apoyos federales para la señalización y mejoramiento de senderos en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y 
Uxmal, y los municipios de Celestún y Río Lagartos. 

La concertación con el sector empresarial ha sido permanente, procurando la corresponsabilidad de acciones e 
informando por medio de reuniones de trabajo, ruedas de prensa o comités, sobre cada una de las acciones que en 
materia de promoción y desarrollo se realizaron dentro y fuera del Estado. El apoyo institucional para realizar un 
trabajo conjunto con empresarios hoteleros y operadores, se dio también en ferias nacionales e internacionales, lo 
mismo que con tour-operadores. Asimismo, se hicieron negociaciones con Aerolíneas y Cámaras o Asociaciones, 
para operación y promoción. 

Buscando la plena satisfacción de los turistas, se realizaron acciones de capacitación a prestadores de servicios y la 
ejecución de programas de verificación y certificación a establecimientos. En todo momento, el sector turismo se ha 
considerado como dinámico y sujeto a mejoramiento constante en servicios y productos, por lo que se trabaja en 
programas para distinguir a la hotelería en cuanto a calidad de servicios lo mismo que en accesibilidad. 
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El desarrollo de productos turísticos para las modalidades de mayor crecimiento como son el ecoturismo, 
el turismo cultural, el de cruceros y el de negocios, se inició con la realización de diagnósticos, acciones y proyectos 
concertados con operadores especializados, organismos no gubernamentales y dependencias estatales. Tal es el 
caso del grupo interinstitucional de ecoturismo para los festejos del año internacional del Ecoturismo 2002. Así 
mismo, se crea THO, Primer Festival de Aves en Yucatán para realizarse en noviembre del presente año. 

El balance de acciones institucionales y la colaboración de los agentes del turismo en las acciones de gobierno para 
desarrollar en forma incluyente, consensuada y sustentable el turismo, está arrojando resultados positivos en el 
apoyo federal a través de la Secretaría de Turismo y organismos sectorizados, ya que las gestiones realizadas para 
incluir a Yucatán en la lista de los principales programas y para asistencia y asesorías, han valido para participar en 
los programas sustantivos para regiones y segmentos; asimismo en acciones de regulación, promoción, planeación y 
cultura turística. 

La labor realizada para posicionar al sector turismo como detonador del desarrollo económico estatal, ha sido 
constante y compartida, con logros inmediatos en algunos renglones y en espera de las acciones publicitarias en 
Europa y Estados Unidos. Los indicadores turísticos permitirán medir impactos de crecimiento sectorial en el período 
y deberán considerarse en el marco del proceso de recuperación del turismo nacional y regional. 

4.2.1 Promoción Turística 

La promoción turística es una acción sustantiva y de realización permanente, cuyo objetivo es posicionar a Yucatán 
como un destino turístico en los mercados nacional e internacional. En este marco, los esfuerzos en materia de 
promoción del Gobierno del Estado, se enfocaron al desarrollo de las estrategias de Mercadotecnia, Publicidad y 
Relaciones Públicas, instrumentadas en eventos y ferias con la participación de los prestadores de servicios turísticos 
de Yucatán. 

Entre los retos para lograr la promoción turística, está atraer e incrementar la estadía del visitante, por lo que las 
campañas fueron dirigidas a incursionar en nuevos nichos o segmentos turísticos y consolidarse en otros; entre ellos, 
están: congresos y convenciones, negocios, ecoturismo y cultura, donde se pretende llegar mediante estrategias de 
penetración y posicionamiento diferenciado. En este punto, la promoción nacional fue también impulsada desde el 
inicio de la administración, ya que el mercado turístico de México o el regional, son una alternativa para el sector 
yucateco. 

Resultado de esta promoción ha sido la constante visita de turistas al Estado; por lo que en el período que se informa, 
el número total de turistas hospedados fue de un millón 290 mil 874 personas, 855 mil 191 visitantes nacionales y 435 
mil 683 extranjeros. Por vía aérea arribaron un total de 397 mil 264 pasajeros, 351 mil 490 de procedencia nacional y 
45 mil 774 internacionales. En lo que respecta a vuelos comerciales, se registraron 14 mil 605 movimientos de 
entrada y salida, de los cuales el 88.1% fueron nacionales y los internacionales representaron el 11.9%. Los 
visitantes a las zonas arqueológicas en Yucatán, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), fueron 
un total de un millón 523 mil 117, mientras que a los museos acudieron 50 mil 19 turistas. 

La ocupación hotelera en el interior del Estado de Yucatán fue de 53.11% lo que representó un total de 969 mil 539 
cuartos vendidos de un total de un millón 825 mil 535 cuartos disponibles. En cuanto a los ingresos por el 2% de 
impuesto al hospedaje fueron de seis millones 499 mil pesos para acciones de promoción. 

FERIAS DE CARÁCTER IFERIAS DE CARÁCTER IFERIAS DE CARÁCTER IFERIAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.NTERNACIONAL.NTERNACIONAL.NTERNACIONAL.    

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, participó en cuatro ferias internacionales europeas: 
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La World Travel Market del 12 al 15 de noviembre de 2001 en Londres, Inglaterra, considerada una de las 
ferias turísticas más importantes del continente europeo, dedicada a la industria y público en general, a la cual 
asistieron alrededor de 35 mil visitantes profesionales, así como expositores de más de 60 países.  

Feria Internacional de Turismo FITUR 2002, del 30 de enero al 3 de febrero en Madrid, España; la segunda feria 
turística del continente europeo, con una captación de más de 42 mil agentes de viajes y tour operadores de turismo 
de exportación. Durante esta feria se concretó la nueva estrategia para potenciar los recursos promocionales a través 
de Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad (CO-OPS), firmándose un convenio entre el Gobierno del 
Estado, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y Viajes Marsans de España. 

Bolsa Internacional del Turismo BIT 2002, del 20 al 24 de febrero en Milán, Italia; una de las cinco ferias más grandes 
a nivel internacional. A este evento asistieron los principales generadores de turismo de Italia hacia el extranjero, así 
como los operadores especializados en turismo receptivo.  

Bolsa Internacional de Turismo ITB 2002, del 16 al 20 de marzo en Berlín, Alemania; la feria más grande e importante 
en el medio turístico mundial, a la cual asistieron más de 60 mil visitantes y expositores de alrededor de 192 países. 
Durante este importante foro se concretaron las negociaciones con la agencia Dertour para un programa de 
promoción en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México; donde el Gobierno del Estado.  

Participaron en estas ferias las agencias de viajes Expresso Maya, Ecoturismo Yucatán, Orbitur, Turitransmérida, 
Prestige Group, Viajes Ponce, Amigo Yucatán, Travel and Convention y los hoteles Misión de Fray Diego, El 
Castellano, Villa Mercedes, Eco Paraíso Xixim, Reef Club y el Ayuntamiento de Mérida.  

PARTICIPACIÓN EN DOSPARTICIPACIÓN EN DOSPARTICIPACIÓN EN DOSPARTICIPACIÓN EN DOS FERIAS INTERNACIONA FERIAS INTERNACIONA FERIAS INTERNACIONA FERIAS INTERNACIONALES EN MÉXICO:LES EN MÉXICO:LES EN MÉXICO:LES EN MÉXICO:    

Séptimo Ki-huíc Turístico del Mundo Maya, del 16 al 18 de febrero de 2002 en la ciudad de Mérida, Yucatán; una de 
las ferias más importantes, ya que agrupó a 175 expositores de la Organización Mundo Maya y a 242 agencias 
mayoristas y minoristas de 15 países, así como a 27 representantes de prensa especializada. Estuvieron presentes 
los cuatro países centroamericanos: Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice, este último, después de dos años de 
no hacerlo, se presentó nuevamente por invitación del Gobierno del Estado de Yucatán. Además de los estados 
vecinos de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, participó como invitado especial el Estado de Oaxaca. 

Vigésimo séptima Edición del Tianguis Turístico de Acapulco, del 21 al 23 de abril de 2002 en Acapulco, Guerrero. A 
esta feria que promueve a México únicamente, asisten agencias de viajes mayoristas que provienen principalmente 
del mercado norteamericano. Durante este foro se firmó el acuerdo de Cooperación entre la agencia mayorista Mk 
Tours de Florida y el Consejo de Promoción Turística de México. Asimismo se establecieron importantes enlaces con 
agencias interesadas en celebrar futuros convenios de cooperación para promoción y publicidad, como la agencia 
Thomas Cook de Alemania, CTS de Italia y Travel Adventure de Estados Unidos, esta última especializada en el 
segmento de ecoturismo. La delegación estuvo integrada por 11 hoteles, una hacienda y cuatro agencias de viajes. 

Participación en dos ferias Internacionales para Latinoamérica, celebradas en México: 

Tercer Congreso sobre el Patrimonio Gastronómico y Turismo Cultural de América Latina, realizada del 21 al 24 de 
Noviembre de 2001 en la ciudad de Puebla. Éste es un foro de intercambio cultural y de negocios que cuenta con la 
participación de agencias mayoristas interesadas en el área turística y gastronómica. En este Congreso, el Gobierno 
del Estado en colaboración con los Ayuntamientos de Valladolid y Mérida, ofrecieron una muestra gastronómica a 
todos los participantes como parte de las acciones de promoción turística de la entidad. 
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Meeting and Incentive Travel Market (MITM), en León, Guanajuato del 7 al 10 de febrero de 2002. Evento 
que reunió a las agencias especializadas en grupos de incentivos y de negocios, en la cual únicamente participan 
expositores de Latinoamérica y el Caribe. Durante este evento se obtuvo para Yucatán la sede del MITM para el año 
2003, lo cual, con la visita de todas estas agencias, dará un gran reconocimiento al Estado como destino importante. 
La delegación de Yucatán estuvo conformada por los hoteles Villa Mercedes, Fiesta Americana, Hyatt y las agencias 
de viajes Control Tour, Amigo Yucatán y Prestige Group. 

PROMOCIÓN EN EL MERCPROMOCIÓN EN EL MERCPROMOCIÓN EN EL MERCPROMOCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL.ADO INTERNACIONAL.ADO INTERNACIONAL.ADO INTERNACIONAL.    

Se realizaron dos seminarios de comercialización para los agentes de ventas y reservacionistas de las agencias 
Viajes Marsans y Tiempo Libre en Madrid, España en marzo de 2002; así como seminarios de importancia para la 
capacitación de vendedores de los atractivos y servicios turísticos del Estado. También se promovió a Yucatán en el 
centro comercial “Equinox”, de Madrid, a fin de reforzar las acciones de promoción en el mercado español derivadas 
del convenio de cooperación suscrito con Viajes Marsans y el Consejo de Promoción Turística de México. 

Presentación de la campaña de promoción y publicidad “Mérida Closer than Ever” a las agencias de Miami, Florida, el 
20 de mayo de 2002, acordada en el convenio de cooperación con la agencia mayorista Mk Tours, el Consejo de 
Promoción Turística de México y el operador mayorista Felguerez Ceiba Tours, conformando una bolsa de 150 mil 
dólares. Durante este evento se presentó un video del Estado de Yucatán con presentación del destino, así como una 
muestra gastronómica y cultural a la que acudieron 482 agentes de viajes del sur del Estado de Florida y prensa 
especializada. 

PUBLICIDAD INTERNACIPUBLICIDAD INTERNACIPUBLICIDAD INTERNACIPUBLICIDAD INTERNACIONALONALONALONAL    

Publicidad para mercados especializados en revistas de Estados Unidos de Norteamérica como: Revista Conde Nast 
Traveler, National Geographic Traveler, Arquealogy, Glamour, Newsweek en Español y un suplemento especial sobre 
Yucatán para el mercado de Japón. 

PUBLICIDAD NACIONALPUBLICIDAD NACIONALPUBLICIDAD NACIONALPUBLICIDAD NACIONAL    

Campaña conjunta de promoción institucional de Yucatán como destino turístico, con el Consejo de Promoción 
Turística de México, a través de su agencia de publicidad Mcann Erickson en seis revistas especializadas: Expansión, 
Escala, Vuelo, Alto Nivel, Travesías y México Desconocido; en siete periódicos: Reforma, El Norte, El Informador, El 
Público, Mural, El Universal, Milenio Diario y el Economista; en televisión de paga: Platino, Platino Plus, Discovery 
Travel, ESPN2 y MVS TV, con una bolsa de cinco millones 686 mil 212 pesos, donde el Gobierno del Estado aportó 
un millón 500 mil pesos y la diferencia fue pagada por el Consejo de Promoción Turística de México. Esta campaña 
se desarrolló de noviembre de 2001 a febrero de 2002. 

Campaña publicitaria dirigida al consumidor final y a la industria turística, publicada en la sección dominical dedicada 
a viajes del periódico Reforma, en la revista Boletín Turístico y en el Turistampa, con un monto de 359 mil pesos. Esta 
campaña se llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de 2001, para reforzar la temporada 
vacacional de invierno. 

Campaña publicitaria para el mercado nacional con Mexicana de Aviación y la Asociación de Hoteles y Moteles de 
Yucatán, para el verano del 2002, en revistas de circulación nacional, asó como en los principales periódicos de las 
ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Esta campaña inició en el mes de junio y abarcará hasta el mes de 
agosto del presente. 



188 

 

Video comercial sobre Turismo de Aventura para MVS Televisión , durante la transmisión de la Copa 
Internacional Yucatán de tenis. 

Publicidad en dos carteleras en la ciudad de México con la campaña “¿Hace cuánto que no vienes a Mérida? Ven”. 
Realizada a fin de llegar al consumidor final. 

Publicación en la revista Noti Turismo en su edición para la XXVII Edición del Tianguis de Acapulco. 

PUBLICIDAD REGIONALPUBLICIDAD REGIONALPUBLICIDAD REGIONALPUBLICIDAD REGIONAL    

Se realizó la Campaña “Mérida very close to you”, con publicidad en siete carteleras ubicadas en la Riviera Maya a fin 
de promover el destino y atraer a los visitantes que ya se encuentren en la región. Adicionalmente  se instalaron 
carteleras en 10 autobuses de la zona hotelera de Cancún y se proyectó un video promocional de Yucatán en 
autobuses de esa ciudad, reforzando lo anterior con una publicación promocional del Estado en la revista Cancún 
Tips del trimestre abril / junio de 2002. 

Campaña regional realizada en coordinación con la Asociación de Hoteles y Moteles de Yucatán, para el verano 
2002, con publicidad en los principales periódicos de las ciudades  de: Veracruz, Oaxaca, Villahermosa, Campeche, 
Cancún, Chetumal, Tuxtla Gutiérrez y Coatzacoalcos. Esta campaña inicia en junio y abarca hasta agosto del 
presente año. 

MATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONALMATERIAL PROMOCIONAL    

El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, realizó la producción de material promocional para su 
distribución en las ferias y eventos de promoción turística donde se ha participado. Los productos elaborados fueron: 
un disco compacto promocional interactivo de Yucatán, folletos institucionales, folletos de circuitos turísticos para tour 
operadores, el Yucatán Travel Planner, video promocional de Yucatán para el segmento de cruceros, un disco 
compacto del Estado de Yucatán como destino para congresos y convenciones y un video promocional de Yucatán 
como destino para el mercado Internacional. 

CONVENIOS COOPERATIVCONVENIOS COOPERATIVCONVENIOS COOPERATIVCONVENIOS COOPERATIVOS DE PROOS DE PROOS DE PROOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD MOCIÓN Y PUBLICIDAD MOCIÓN Y PUBLICIDAD MOCIÓN Y PUBLICIDAD (CO(CO(CO(CO----OPS)OPS)OPS)OPS)    

Los Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad permitieron potenciar significativamente los recursos que el 
gobierno destinó para la promoción turística, haciéndolos más rentables y eficientes. Este esquema de cooperación 
contempla que por cada peso que el Gobierno del Estado invierta, el Consejo de Promoción Turística de México 
invierte otro igual; en el caso de que intervenga un socio de la industria turística (agencia mayorista, línea aérea, entre 
otros.) éste aporta uno, dos o tres pesos por cada uno invertido por el Gobierno del Estado, según se haya acordado 
en el convenio cooperativo. Con estos fondos se desarrolla un programa integral de promoción, publicidad y 
relaciones públicas en el mercado de que se trate y que comprende un plan de medios en periódicos, carteleras, 
revistas, radio y televisión; producción de materiales promocionales; viajes de familiarización de prensa especializada 
y agentes de viajes; así como seminarios de comercialización y presentaciones de los productos y servicios turísticos 
del Estado. 

Se concertaron y firmaron seis convenios de Cooperación para Promoción, con el Consejo de Promoción Turística e 
importantes agencias extranjeras que se detallan a continuación: 

Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad (Coop’s) suscritos con el Consejo de Promoción Turística de 
México y socios comerciales. 
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EUROPA Y AMÉRICA LATEUROPA Y AMÉRICA LATEUROPA Y AMÉRICA LATEUROPA Y AMÉRICA LATINAINAINAINA    

Un Convenio Cooperativo con el Consejo de Promoción Turística de México y la empresa Viajes Marsans de España, 
conformando una bolsa de inversión para promoción y publicidad de Yucatán en el mercado español de seis millones 
218 mil 740 pesos. 

Un Convenio Cooperativo con el Consejo de Promoción Turística de México y la empresa Tiempo Libre de España, 
conformado una bolsa de inversión para promoción y publicidad de Yucatán en el mercado español de 5 millones 701 
mil 148 pesos. 

Un Convenio Cooperativo marco con el Consejo de Promoción Turística de México para la promoción y publicidad 
institucional de Yucatán en los siguientes mercados: 

Mercado español por un total de 2 millones 565 mil 172 pesos, 

Mercado alemán por un total de 6 millones 776 mil 680 pesos. 

Mercado italiano por un total de 3 millones 174 mil pesos. 

Mercado francés por un total de 644 mil 267 pesos. 

Televisión de paga con cobertura para la región de Europa, por un total de 1 millón 772 mil 104 pesos. 

Televisión de paga con cobertura para la región de América Latina, por un total  de 3 millones 653 mil 477 
pesos. 

Derivado de estos esquemas cooperativos con el Consejo de Promoción Turística de México, se logró potenciar la 
inversión en promoción y publicidad de Yucatán que se ejerce para este año 2002 en el mercado europeo y 
latinoamericano por un monto total de 30 millones 505 mil 588 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 
únicamente la cantidad de 6 millones 964 mil 650 pesos. 

NORTEAMÉRICANORTEAMÉRICANORTEAMÉRICANORTEAMÉRICA    

Un Convenio Cooperativo con el Consejo de Promoción Turística de México y la empresa MK Tours de Florida, 
conformando una bolsa de inversión para promoción y publicidad de Yucatán en el mercado de Florida, Estados 
Unidos de –América de 1 millón 507 mil 500 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aporta únicamente la 
cantidad de 502 mil 500 pesos. 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

Un Convenio Cooperativo con el Consejo de Promoción Turística de México para la promoción y publicidad 
institucional de Yucatán en el mercado nacional por un monto total de 5 millones 686 mil 217 pesos ejercido en la 
campaña de otoño-invierno 2001. 

Un Convenio Cooperativo con el Consejo de Promoción Turística de México conformando una bolsa de promoción y 
publicidad institucional de Yucatán para el mercado nacional de 3 millones de pesos que se ejerce en este año 2002. 

Derivado de este esquema cooperativo el monto total que se ejerció  para el mercado nacional otoño – invierno 2001 y 
otoño – invierno 2002 , fue  de 8 millones 686 mil 217. pesos,  de los cuales el Gobierno del Estado aportó únicamente 
la cantidad de 3 millones  de pesos. 
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CONCENTRADOCONCENTRADOCONCENTRADOCONCENTRADO    

El monto total de inversión comprometido con el Consejo de Promoción Turística de México para acciones de 
promoción y publicidad de Yucatán en Europa, Norteamérica, México, y América Latina es de 40 millones 699 mil 305 
pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó  la cantidad de 10 millones 467 mil 450 pesos. Esta inversión se 
ejerce desde el periodo Otoño-Invierno 2001 hasta el periodo Otoño Invierno 2002. 

RELACIONES PÚBLICASRELACIONES PÚBLICASRELACIONES PÚBLICASRELACIONES PÚBLICAS    

Se atendieron a 42 grupos de filmación y prensa para la realización de: 15 Reportajes; 13 filmaciones publicitarias de 
programas comerciales; telenovelas y películas que difunden diversos atractivos del Estado; dos libros sobre los 
mayas, cultura, arte y costumbres de la región. Asimismo, se realizaron seis viajes de familiarización de agentes de 
viajes y prensa especializada para la promoción del destino y 15 apoyos para incentivar la realización de congresos y 
convenciones en el Estado. 

CONVENCIONES Y EXPOSCONVENCIONES Y EXPOSCONVENCIONES Y EXPOSCONVENCIONES Y EXPOSICIONESICIONESICIONESICIONES    

Con la finalidad de promover y posicionar a Yucatán como destino óptimo para la realización de congresos y 
convenciones, así como a instancias de los prestadores de servicios turísticos, el Gobierno del Estado inauguró el 12 
de marzo de 2002, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán (OCEY), que se encarga de atender las 
demandas y necesidades del segmento de negocios y convenciones. El Centro de Convenciones y Exposiciones 
Yucatán Siglo XXI, uno de los primeros cinco recintos de mayor capacidad en el país y de los tres mejores en cuanto 
a calidad de instalaciones, ya que está diseñado y equipado conforme a estándares internacionales de calidad, lo que 
brinda un sinfín de oportunidades a los organizadores para albergar eventos de talla nacional e internacional. 

Es importante mencionar el impacto que tiene el sector “Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions” (MICE) 
en la economía, ya que representa una décima parte de los ingresos generados por el turismo internacional, debido a 
que estos turistas de negocios y convenciones gastan siete veces más que el turista vacacional. 

Operando bajo un enfoque estratégico, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán, impulsó la atracción 
de exposiciones, congresos, convenciones e incentivos mediante la participación organizada y coordinada de los 
servicios turísticos y de las instituciones que lo integran, facilitando la celebración de eventos, contactando 
organizadores potenciales, proporcionando la información detallada de las instalaciones y servicios que dispone el 
destino, estableciendo los contactos con los prestadores de servicios que cubran las necesidades de sus eventos, 
organizando las visitas de inspección y prospección, y apoyando a los organismos en la elaboración de la 
presentación oficial de candidaturas para conseguir la sede. 

La inversión realizada para la promoción de convenciones y exposiciones fue de 696 mil pesos, de los cuales 
correspondieron 113 mil pesos a publicidad pagada, 139 mil pesos a peticiones de sede, 21 mil pesos a visitas 
directas, 51 mil pesos a visitas de familiarización, 108 mil pesos se invirtieron en apoyos a eventos, 104 mil pesos en 
asistencia a ferias turísticas, 150 mil pesos en material promocional y 10 mil pesos en acuerdos. 

Entre la publicidad realizada están el Manual y el CD de Convenciones, el folleto del Centro de Convenciones y el 
folleto del destino, así como dos anuncios promocionales en la revista Mercado de Convenciones, uno en la revista 
Destinos y Convenciones, un publirreportaje y un cintillo en el diario El Financiero. 

La revista Destinos y Convenciones, dirigida específicamente al mercado de eventos, negocios y convenciones MICE, 
elaboró un suplemento de ocho páginas, refiriéndose al Estado de Yucatán como destino ideal para Congresos y 
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Convenciones. En esta publicación participaron hoteleros y la Destination Management Company 
(DMC’s), especialistas en recepción y atención a grupos. 

En las visitas a organizadores de eventos, se confirmaron visitas de inspección de la Asociación Mexicana de 
Cirujanos, B.P. Servimed (empresa que organiza gran número de los congresos de médicos en el país); de 
Bancomext y Seguros Bancomext (en las cuales se ganó la sede de la V Cumbre para el Mecanismo de Tuxtla y la 
Reunión Internacional de la Unión Berna); de la Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad; de la Federación de 
Clubes de Mujeres Profesionistas y de Negocios; así como de ONEXPO y la Asociación Mexicana de Gaseros. 

En las presentaciones directas en la Ciudad de México, no sólo se han conseguido visitas de inspección, si no el 
apoyo para la solicitud de la sede del evento anual de la organización ANFAD (Asociación Nacional de Fabricantes 
de Aparatos Domésticos), asociación que cuenta con miembros como: Calentadores Magamex, Carrier México, 
Across-Whirlpool, Daewoo, Gillette, entre otras.  

Asimismo, se atendió a dos grupos de organizadores de congresos, convenciones e incentivos que estuvieron en el 
Estado realizando un viaje de familiarización. El resultado de esta visita fue ser sede de eventos en coordinación con 
ellos.  

El 13 de junio se presentó ante miembros de la Society of Incentive and Travel Executive (SITE), organizadores de 
viajes de incentivos, al Estado de Yucatán como el destino ideal para la realización de sus viajes y eventos. 

Se participó en la Reunión Nacional de Oficinas de Convenciones de la República Mexicana y como consecuencia, la 
entidad ya forma parte de la nueva Asociación Nacional de Oficinas de Convenciones y Organismos Similares. 

Yucatán es uno de los pocos estados que participarán como patrocinadores en el programa Meeting Professional 
International (MPI Meets México), que es la mayor asociación mundial en la organización de eventos, ya que cuenta 
con más de 16 mil miembros en 64 países. 

4.2.2. Desarrollo Turístico 

La vocación turística de Yucatán impulsó acciones de planeación y desarrollo de estrategias sectoriales que permitan 
su aprovechamiento sustentable e integral, especialmente enfocadas hacia la diversificación de destinos y productos 
turísticos, el desarrollo regional y municipal, el fortalecimiento de la oferta y la rentabilidad del sector. 

Se realizaron permanentemente acuerdos y acciones de concertación y coordinación con el sector y los 
representantes de prestadores de servicios turísticos, con dependencias federales, estatales y municipales. Además, 
el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Turismo, dio cauce institucional a las acciones de planeación y 
concertación de la actividad turística, dando respuesta de esta manera a las demandas expresadas por los actores de 
este sector en el Estado.  

Con la federación se coordinaron acciones para aprovechar los programas de desarrollo regional Sur Sureste; la V 
Cumbre para el Mecanismo de Tuxtla; y la Organización Mundo Maya, proponiendo proyectos en beneficio del 
desarrollo turístico del Estado. 

Se realizaron dos consultas al sector, donde participaron 54 prestadores de servicios turísticos para analizar y evaluar 
las principales necesidades y demandas sectoriales, mismas que fueron consideradas para la creación de la 
Secretaría de Turismo.  



192 

 

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, invitó a 
representantes del sector, prestadores de servicios turísticos, sector académico, estudiantes de turismo, presidentes 
municipales, organizaciones sociales e inversionistas, a la presentación del Programa Nacional de Turismo en 
Yucatán, realizado en diciembre de 2001. También se firmó el Convenio de Coordinación para la Promoción y 
Desarrollo Turístico del Estado de Yucatán, a fin de iniciar programas de desarrollo y promoción en varios municipios. 
El monto invertido para estos programas fue de 39 millones 25 mil pesos, de los cuales se concertó una aportación 
estatal de 25 millones 416 mil 667 pesos, mientras que la federación contribuyó con la cantidad de 13 millones 608 
mil pesos, incluyendo el monto de 10 millones de pesos para “Izamal Pueblo Mágico”. 

PROGRAMA PUEPROGRAMA PUEPROGRAMA PUEPROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS DEL MUNBLOS MÁGICOS DEL MUNBLOS MÁGICOS DEL MUNBLOS MÁGICOS DEL MUNDO MAYADO MAYADO MAYADO MAYA    

Cabe señalar que Yucatán fue el primer Estado de la República seleccionado para el lanzamiento del Programa 
Pueblos Mágicos, declarándose en diciembre de 2001 a la ciudad de Izamal como Primer Pueblo Mágico del Mundo 
Maya, lo que significó el rescate del patrimonio arquitectónico, reordenamiento de la imagen urbana y mejoramiento 
de la oferta turística del municipio. 

Para la puesta en marcha de este programa, se estableció la coordinación y concertación con representantes del 
gobierno federal, estatal, municipal, académico y social, quienes integraron el Comité Turístico Izamal Pueblo Mágico, 
mismo que ya realizó tres sesiones de trabajo donde se definió el programa de labores y las obras prioritarias a 
realizar durante el presente año. Asimismo, se formaron cinco grupos en apoyo a este comité, donde la población de 
Izamal participa directamente.  

PROGRAMA DE CRUCEROSPROGRAMA DE CRUCEROSPROGRAMA DE CRUCEROSPROGRAMA DE CRUCEROS TURÍSTICOS TURÍSTICOS TURÍSTICOS TURÍSTICOS    

El puerto de Progreso recibió cruceros de ocho compañías navieras: Regal Cruices, Celebrity Cruices, Costa Cruices, 
Festival Cruices, Carnival, Royal Caribean Cruices, Holland American Cruices y Royal Olimpic Cruices. Durante la 
temporada alta arribaron de dos a tres cruceros turísticos por semana, considerados de los más modernos del 
mundo, entre ellos “Carnival Pride” y “Mistral”. 

De noviembre de 2001 a junio de 2002, el Puerto de Altura de Progreso recibió 64 cruceros con un total de 115 mil 
966 visitantes, de los cuales 78 mil 023 fueron pasajeros y 37 mil 943 tripulantes. Esto representó la ubicación del 
Puerto de Progreso en el séptimo sitio en puertos turísticos a nivel nacional, superando a Acapulco, Guerrero.  

Como parte de las acciones realizadas en el ámbito de este programa, se instalaron dos módulos de atención e 
información al visitante, servicio de ambulancia y primeros auxilios, así como el mejoramiento de espacios públicos 
que benefició directamente a 60 artesanos, 40 transportistas y taxistas, cinco operadoras turísticas entre mayoristas y 
minoristas, cerca de 30 restauranteros, e indirectamente a otros prestadores de bienes y servicios. 

PROGRAMA “CON EL TURPROGRAMA “CON EL TURPROGRAMA “CON EL TURPROGRAMA “CON EL TURISMO, PROGRESO, PROGISMO, PROGRESO, PROGISMO, PROGRESO, PROGISMO, PROGRESO, PROGRESA”RESA”RESA”RESA”    

En materia de mejoramiento y eficiencia de servicios, infraestructura y alternativas de recreación para el turista, se 
consiguieron recursos por nueve millones 74 mil pesos, de los cuales siete millones de pesos fueron de aportación 
federal y dos millones 74 mil pesos aportados por el Gobierno del Estado para obras de mejoramiento de espacios 
urbanos y paisajísticos, generando empleos directos e indirectos. 

Con este programa y en coordinación con otras dependencias de la administración actual, se logró el rescate de 122 
fachadas en inmuebles ubicados a lo largo de la calle 80 y el Malecón de Progreso, se realizó la remodelación del 
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equipamiento urbanístico (bancas y banquetas), se llevaron a cabo trabajos de rescate arquitectónico y 
ordenamiento visual, así como la dotación de iluminación. 

Aspecto importante de estas acciones fue la forestación en la playa a lo largo del Malecón, sembrándose 327 
palmeras híbridas e instalándose señales para su cuidado y conservación, con lo que se logró una imagen atractiva 
del lugar. Asimismo, como parte de la estrategia de modernización de la infraestructura y eficiencia de los servicios al 
turismo, se remodeló totalmente el núcleo de servicios sanitarios ubicado en el interior de la Casa de la Cultura del 
Municipio. 

Se concertó con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), la presentación de los programas de 
Calificación de Proyectos de Inversión, de Co-inversiones y Bolsa Mexicana de Inversión Turística. Al evento 
celebrado en marzo de 2002, asistieron 90 personas del sector turismo (inversionistas, desarrolladores, hoteleros, 
promotores y representantes comunitarios), a quienes la información les sirvió de apoyo para la presentación de 
proyectos turísticos, dando como resultado la integración de una cartera de 20 proyectos estratégicos para 
inversiones de este tipo. 

Se realizó un taller sobre turismo rural al que asistieron 140 personas. Entre los participantes estuvieron agencias de 
viajes, transportistas turísticos, inversionistas y escuelas de turismo de Mérida, a quienes se orientó sobre las nuevas 
tendencias del mercado turístico mundial y las oportunidades que representan para Yucatán. 

Se integró el grupo de trabajo para el programa de ecoturismo en el Estado, con la participación de la Secretaría de 
Ecología, PRONATURA Península de Yucatán, A.C. y la Secretaría de Turismo. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, promueve la realización del teatro indígena La 
Vaquería, con tareas como análisis de viabilidad, selección del escenarios y capacitación a los 416 participantes de 
seis comunidades rurales de los municipios de Acanceh y Seye. Este proyecto ofrecerá al turismo la riqueza cultural y 
el rescate de las tradiciones mayas, generando un impacto económico y social en el municipio. La inversión realizada 
fue de 625 mil pesos aportados por la Federación y un millón 875 mil pesos por el Estado de Yucatán 

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y la participación del 
Sector Salud, aprobó el programa de Turismo Accesible, para beneficio de la población con discapacidad. 

El Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, acordó la firma de un 
convenio de colaboración para poner en marcha un nuevo sistema de información estadística del sector turismo 
denominado DATATUR, el cual está orientado a proporcionar datos de valor estratégico para el sector turismo, 
abocado a dar certeza estadística y diseñado para suministrar información de utilidad para la toma de decisiones. El 
Programa DATATUR se presentó a 70 hoteleros del Estado, así como a los representantes de asociaciones de 
hoteles, agencias de viajes y del transporte turístico, con quienes se convino iniciar la primera etapa del propio 
programa en junio, con la participación del 56.4% de los hoteles de categoría turística que representan el 71% del 
total de los cuartos de hoteles de categoría turística de Mérida. 

Con recorridos de evaluación a sitios con atractivos propuestos para el desarrollo de nuevos productos turísticos, se 
proporcionó asistencia técnica en planeación turística y desarrollo de proyectos a los municipios de Celestún, Río 
Lagartos, San Felipe, Umán, Temozón, Tekax, Izamal, Cuzamá, Ticul, Tizimín, Santa Elena, Valladolid, Tecoh, 
Oxkutzcab, Telchac Puerto, Acanceh, Kantunil, Mocochá, Motul, Halachó y Conkal.  

Se integró la página Web interactiva www.mayayucatan.com, que cuenta con enlaces de información hacia 
prestadores de servicios y bancos de datos que ayudan a la promoción y comercialización de Yucatán. Por medio de 
correo electrónico, teléfono y fax, se atendió a un promedio mensual de 80 solicitantes de información sobre 
atractivos y servicios turísticos del Estado. 
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4.2.3. Servicios Turísticos 

Procurar la modernización y la calidad de los servicios turísticos para la satisfacción del visitante, es uno de los retos 
centrales de la actual administración. Para ello se mantuvo un contacto frecuente con los prestadores y empresarios 
del sector, buscando atender las demandas de capacitación de sus recursos humanos, proporcionándoles 
información sobre cursos especializados de actualización y de certificación de calidad de los servicios turísticos. 

Asimismo, se participó en eventos de carácter regional donde se compartieron experiencias y se sumaron esfuerzos 
para consolidar o perfeccionar las capacidades propias en la materia y buscar estrategias comunes con los estados 
integrantes del Mundo Maya México; lo que permitió coordinar acciones concretas en materia de infraestructura, 
desarrollo de nuevos productos y atracción de inversiones en beneficio de Yucatán. 

Por ello, el Gobierno del Estado en coordinación con la SECTUR del Gobierno Federal, llevaron a cabo la 
descentralización de funciones en el rubro de capacitación y cursos de actualización para prestadores de servicios 
turísticos. 

Como parte de lo anterior, se realizaron cuatro cursos de capacitación, normatividad, sensibilización turística y 
primeros auxilios, en beneficio de 70 guías; se aplicaron 56 exámenes de conocimiento de idiomas a guías, para 
permitirles iniciar su proceso de inscripción y obtención de la licencia federal como guías de turistas generales. 
Asimismo, cabe mencionar que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) 126 hoteles de la 
ciudad de Mérida, 114 del interior del Estado y 109 agencias de viajes; todos ellos dispuestos a cumplir con las 
normas oficiales mexicanas en materia turística (NOM). De esta forma los prestadores de servicios se 
comprometieron con la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal, a elevar la calidad y competitividad turística de 
Yucatán. 

En cumplimiento a las normas turísticas, en abril de 2002 se desarrolló e implementó un Programa Permanente de 
Verificación a los Servicios Turísticos del Estado, a fin de procurar la calidad de los productos y servicios turísticos 
que ofrece la entidad. 

Se continuó con el Programa Obligatorio de Servicio Social, el cual permitió inducir y preparar a los alumnos de las 
escuelas de turismo de Mérida para reforzar su vocación y formación profesional y así moldear a los futuros recursos 
humanos que este sector demanda. Alumnos de cinco escuelas turísticas de nivel técnico y universitario participaron 
en este programa desempeñándose en la Secretaría de Turismo. 

Con respecto a la verificación del cumplimiento de las normas oficiales (NOM) y al registro de prestadores de 
servicios turísticos en Yucatán, cumplieron con estas normas 836 servidores turísticos divididos de la siguiente 
manera: 489 Guías de Turistas, 125 Hoteles de la Ciudad de Mérida, 113 Hoteles del Interior del Estado y 109 
Agencias de viaje. 

La actual administración, en coordinación con la SECTUR del Gobierno Federal, estuvo atenta al cumplimiento de las 
leyes en materia turística por parte de los prestadores de servicios turísticos. Se aplicaron dos exámenes de idiomas, 
así como un examen de conocimientos generales, contando con un total de 56 personas aspirantes a guías de 
turistas y 21 por anexión de idiomas a su credencial de guía. Estas pruebas fueron aplicadas por instituciones 
educativas de Yucatán debidamente acreditadas ante la Secretaría de Turismo federal. De igual forma, se efectuaron 
44 trámites de refrendo de licencias de guías de turistas para mantener su vigencia, se tramitaron 12 cambios de 
licencias de guías de turistas y se gestionaron 12 permisos de operación de hoteles. 
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Se efectuó un curso de actualización en ecoturismo dirigido a guías turísticos, impartido por una 
institución privada con una asistencia total de 94 personas. También se realizó un curso de primeros auxilios para 
guías de nuevo ingreso, así como para quienes por normatividad necesitaban actualizar su preparación en este rubro. 

Desde abril del presente año, el Gobierno Estatal cuenta con un área de verificadores encargados de supervisar la 
calidad de los servicios turísticos, así como de aplicar y hacer cumplir la Legislación Turística Vigente. Por 
incumplimiento a las Normas Legislativas de Turismo, los verificadores obtuvieron nueve órdenes de revisión 
ejecutadas sobre servidores turísticos. Se levantaron 421 monitoreos a guías de turistas, que consistieron en el 
sondeo del servicio prestado a los turistas que solicitaron su ayuda. 

Se convino con la SECTUR del Gobierno Federal capacitar y acreditar a guías indígenas locales, con lo que se dio 
respuesta a una de las demandas más solicitadas por las comunidades con proyectos turísticos en operación. 

En cuanto a la infraestructura hotelera del Estado, Yucatán cuenta con 238 hoteles, es decir, tres hoteles más que al 
cierre de 2001, lo que significa un crecimiento del 1.28%. De estos hoteles, 75 son de categoría turística (de tres a 
cinco estrellas y gran turismo); 65 hoteles corresponden a una y dos estrellas, mientras que 98 son hoteles sin 
categoría turística. 

El número de cuartos de hoteles en Yucatán fue de ocho mil 33 cuartos, de los cuales cuatro mil 762 son de tres a 
cinco estrellas y gran turismo, es decir representan el 59.2% del total del Estado. Asimismo mil 791 cuartos fueron de 
una y dos estrellas (22.2% del total), mientras que se registraron mil 480 cuartos hoteleros sin clasificación (el 
18.4%). 

Del total de hoteles y cuartos hoteleros, la ciudad de Mérida concentró el 52.9% de los hoteles y el 68.4% de los 
cuartos. A junio de 2002, los cuartos hoteleros de cinco estrellas crecieron un 7% respecto al 2001, mientras que los 
cuartos de cuatro estrellas apenas un 0.54%, y los de tres estrellas aumentaron un 8.16%. 

El personal ocupado en hoteles es de tres mil 946 personas, de los cuales Mérida registró dos mil 873 empleados, lo 
que representó el 72.8% del total, mientras que el resto del Estado tuvo un registro de mil 73 personas ocupadas, lo 
que significó el 27.2%. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, consolidó un sistema de información y atención al 
turista a través de los Módulos de Información Turística con estratégica ubicación. Ahí se obtiene material 
promocional especializado sobre la gran gama de productos y circuitos turísticos del Estado. En estos módulos se 
atendió a 47 mil 896 visitantes, de los cuales 25 mil 222 son de procedencia extranjera y 22 mil 674 nacionales.  

Al 30 de junio de 2002, el Estado de Yucatán cuenta con 112 agencias de viaje, de las cuales 110 están en Mérida, y 
las otras dos en Progreso y Oxkutzcab respectivamente. Además existen dos agencias marinas turísticas en 
Progreso. 

Existen 43 empresas arrendadoras de automóviles, todas ubicadas en la capital del Estado. 

ORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRAORGANISMOS DESCENTRALIZADOSLIZADOSLIZADOSLIZADOS    

El Gobierno del Estado de Yucatán, a través del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 
Estado de Yucatán (CULTUR), realizó las siguientes acciones: 

En el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, se llevaron a cabo 233 eventos, de los cuales 125 
fueron sociales, 35 exposiciones y 73 congresos; de estos últimos, cinco fueron de carácter nacional, ocho 
regionales, cinco internacionales y 55 locales. 
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En el pasaje Picheta se realizaron ocho exposiciones pictóricas, así como la presentación de la trova y el 
ballet folklórico cada fin de semana. 

En coordinación y apoyo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se realizaron trabajos de 
mantenimiento y conservación de 12 zonas arqueológicas: Chichén Itzá, Ek Balam, Chacmoltún, Oxkintoc, Uxmal, 
Mayapán, Dzibilchaltún, Izamal, Culuba, Acanceh, Kabah y Labná; con una inversión de cuatro millones de pesos.  

Se proporcionó apoyo a las instituciones educativas de nivel Primaria, con los programas Culturales realizados en las 
zonas arqueológicas, en especial la zona de Dzibilchaltún y el museo Palacio Cantón. Dentro del Programa “Visitas 
Guiadas a Dzibilchaltún” se proporcionó transporte a los niños y profesores participantes. 

El área de paramédicos y servicios de ambulancia en los paradores turísticos, prestó asistencia por lesiones y 
malestares diversos a mil 302 visitantes de las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y a 559 visitantes en Uxmal. 
Asimismo se dio apoyo de traslado a 61 lesionados en accidentes de la zona, autopista y carreteras libres, sumando 
47 traslados a hospitales. 

Con relación a lo anterior, se adquirió una ambulancia para apoyo a la zona arqueológica de Chichén Itzá, ya que 
tiene la mayor demanda de servicios de emergencia debido a su afluencia turística. Cabe mencionar que el monto 
autorizado para esta ambulancia por la Junta de Gobierno de noviembre de 2001, fue de 397 mil 475 pesos. Esta 
adquisición se hizo con el fin de salvaguardar a los turistas que visitan los diferentes polos turísticos del Estado, así 
como del turismo proveniente de los cruceros turísticos que desembarcan en el puerto de Progreso. 

Con la autorización de la Junta de Gobierno, el patronato aportó seis millones de pesos para la promoción turística 
llevada a cabo por la Secretaría de Turismo del Estado. 

Se coordinó el 21 de marzo el evento “Amigos del Equinoccio” en Chichén Itzá, al cual asistieron mil 800 
espectadores. 

Con respecto a la afluencia de visitantes a paradores turísticos de las zonas arqueológicas del Estado, en el período 
de agosto de 2001 a junio de 2002, se registró un total de un millón 626 mil 811 personas. El parador turístico de 
Chichén Itzá recibió un millón 127 mil 416 visitantes, Uxmal 368 mil 797; Dzibilchaltún 69 mil 622; Loltún 46 mil 988 y 
Balankanché reportó 13 mil 988. 

 

4.3 Fomento Agropecuario y Pesca 

El fomento de las actividades agropecuarias y pesqueras, tiene el propósito de que éstas sean opciones de desarrollo 
incluyentes, eficaces, rentables y sustentables, que generen bienestar social y económico, equilibrado y duradero. Lo 
anterior es posible, si se reconoce que existe una amplia variedad de oportunidades de producción en el sector 
agropecuario y pesca, que pueden propiciar el arraigo de los  productores   a sus comunidades,  posibilitándole  el 
acceso a mejores niveles de bienestar económico.   

El propósito mencionado, implica la    tarea fundamental de orientar la producción agropecuaria y el aprovechamiento 
pesquero, a partir de   la organización de los productores,  en  esquemas de planeación que les permitan reconocer 
sus capacidades y limitaciones e identificar sus oportunidades y retos.   

En cumplimiento de sus propósitos, el Gobierno del Estado ha desplegado una amplia gama de actividades, en las 
que ha involucrado a los productores, a los distintos niveles de gobierno,  a las instituciones de investigación y 
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enseñanza, a los profesionales del sector, a los industriales, a los inversionistas y a las instituciones 
financieras  para que,  con su participación se atiendan conjunta y corresponsablemente, los retos del fomento 
agropecuario y pesca. 

En el período comprendido entre el  1 de agosto de 2001 al 30 de junio de 2002, la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Pesca (SDRYP) experimentó una importante transformación, tanto en sus procesos operativos como en su  
organigrama. Fue compromiso de la actual administración dar un nuevo rumbo y una nueva visión a las tareas de 
conducción de las actividades agropecuarias y pesqueras en la entidad. Tal esfuerzo redundó en cambios 
sustanciales al interior de la propia Secretaría, que no se limitaron sólo a la sustitución de nombres, sino al 
reordenamiento y reencausamiento de las acciones sustantivas.   

Es por ello que uno de los objetivos primordiales fue cambiar el modelo asistencialista  y paternalista, que provocaba 
una grave dispersión de esfuerzos y un lamentable desperdicio de recursos, por otro modelo, de alto grado de 
participación de los productores, principalmente en la definición de sus proyectos. Este nuevo enfoque se basa 
además, en impulsar proyectos integrales que contemplen las cadenas productivas en su totalidad. 

En esta etapa se ha encontrado una gran resistencia del sector, debida a las inercias existentes, producto de 
fomentar la cultura paternalista durante muchos años. No obstante, en este primer año de actividades, se ha puesto 
las bases operativas y las formas de organización que permitirán, a lo largo del sexenio, llevar a buen puerto el 
compromiso contraído por la administración, de impulsar y consolidar un cambio real en el sector primario del Estado.   

Las acciones realizadas contemplan además proyectos de gran visión, con incremento en los índices de 
productividad de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícola, a fin de alcanzar el objetivo de un alto 
rendimiento y de mejorar la calidad de los productos, para  elevar los niveles de vida de los habitantes del medio 
rural. 

En la adquisición de equipos e insumos agropecuarios que apoya la Alianza para el Campo, se logró que los 
productores sean quienes seleccionen y decidan, qué comprar y a quién, a través de la organización de tianguis, en 
sustitución de las prácticas donde se dirigía la compra a determinadas firmas comerciales. Con este nuevo esquema, 
el productor es quién elige el precio y el producto que más le conviene de acuerdo a sus intereses, evitando que sean 
las instituciones las que decidan por él, lo que estimula un auténtico principio de corresponsabilidad. Esta práctica   
también ha permitido la generación de economías haciendo  que los beneficios lleguen a un mayor número de 
productores. 

A partir de esta nueva administración se ha puesto mayor énfasis en la supervisión y seguimiento de los apoyos 
otorgados, para procurar el buen uso de los mismos. Por consiguiente, en apoyo a la participación de los productores 
y para que tengan un mayor conocimiento de la nueva estructura y las funciones de la secretaría de desarrollo rural y 
pesca (SDRYP), se ha iniciado una amplia difusión de los programas agropecuarios, servicios y personal, mediante 
catálogos de servicios, trípticos, discos compactos, y atención personal para lograr un mayor acercamiento con los 
productores. Por lo mismo se han realizado reuniones con ellos en sus propias comunidades, donde se les brinda 
información y se les escucha para tomar en cuenta sus opiniones y conocer sus requerimientos. 

En la presente administración se dio un cambio radical en los procesos, las funciones  y el organigrama de la 
Secretaría, al crear la Subsecretaría de Desarrollo Rural y tres Direcciones de área  que son: Pesca, Planeación 
Agropecuaria y Pesca y Comercialización, cuyos objetivos son incentivar a los productores, esclarecer su visión de 
las metas por alcanzar y detectar los mejores   

En tiempos récord se obtuvo  una recuperación de la cartera vencida de 3 millones 200 mil pesos, correspondiente al 
Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC)   lo cual redundó en beneficio 
de un mayor número de productores apoyados con créditos a tasas preferenciales. También se avanzó en la agilidad 
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y consistencia de las sesiones con los integrantes del organismo directivo de este Fondo, reuniones que 
se han realizado ininterrumpidamente, mes con mes, repercutiendo en una disminución de los tiempos de respuesta 
a la solicitud de los productores. 

La presente administración abrió espacios de participación y decisión a los productores, dando relevancia a la 
integración del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Yucatán. 

Al  inicio de la presente administración existían recursos por $202 millones 791 mil pesos, que se comprometieron de 
inmediato, en beneficio de miles de productores y sus familias. 

Se dieron por concluidas las entregas masivas de los apoyos en mítines políticos y ahora por  el productor recibe los 
apoyos directamente y sin intermediarios de la Secretaría. 

En la planeación se le destinó tiempo de calidad a la consulta amplia y especializada con distintos agentes del sector 
agropecuario y pesca, para definir y consensuar claramente la visión, la misión y las líneas de acción para el Plan 
Estatal de Desarrollo, realizando un auténtico ejercicio de planeación participativa con la sociedad civil. 

Mediante una propuesta del Ejecutivo Estatal se logró un acuerdo legislativo, con el propósito de crear la Dirección de 
Pesca y Acuacultura de la SDRYP, que permitirá que esta Secretaría se avoque a la atención integral de todo el 
sector primario. 

Se logró el histórico acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para que los anexos técnicos de la Alianza para el Campo, se suscriban localmente, tomando en cuenta 
la participación activa de los productores en la definición del contenido de los mismos, lo que permitirá que el sentir y 
las necesidades del productor se reflejen en estos trascendentales documentos normativos de la institución antes 
mencionada. 

Las actividades van desde proporcionar información sobre opciones de mercado o de servicios, hasta aportar 
recursos para que transformar y comercializar la producción; se realizan acciones para atender los problemas de 
sanidad, se vincula a los productores con centros de enseñanza e investigación para atender su problemática 
productiva, se otorga asistencia para que elaboren los proyectos, se ofrece opciones de financiamiento y se 
proporciona recursos para la capitalización de las unidades productivas. 

Estas actividades se han desarrollado como parte de los programas convenidos  con la federación y   el Gobierno del 
Estado, entre estos se encuentra la Alianza para el Campo, programa que integra los recursos federales, estatales y 
de los productores   se ejecuta de manera federalizada; por el monto de los recursos y por la diversidad de apoyos 
que proporciona, la Alianza para el Campo es, con el   Procampo y el Programa de Empleo Temporal, uno de los 
programas  de mayor relevancia y en conjunto con estos dos a entregado apoyos a los productores del sector 
agropecuario y la población rural, por un monto superior a 424 millones 821 mil pesos millones de pesos. 

Agricultura; Agroindustria y Comercialización; Ganadería Mayor y Menor; Apicultura, Avicultura y Porcicultura; 
Henequén, Pesca y Acuacultura, Agroforestación y Financiamiento a la Producción son los ejes rectores a partir de 
los cuales se realizan las actividades en apoyo al sector. 

4.3.1 Agricultura 

Por ser la agricultura el área a la que pertenecen la mayor parte de los productores rurales del Estado, se ha puesto 
especial cuidado en la ejecución de las acciones. En este sentido, el Gobierno del Estado se ha enfocado a mejorar 
las condiciones en que se desarrollan los sistemas de producción con el propósito de elevar la productividad y 
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mejorar la calidad de sus productos, condiciones esenciales para aumentar la rentabilidad y 
competitividad. Lograr lo anterior, es la manera de contribuir a mejorar los ingresos y condiciones de vida de los 
productores agrícolas. 

Entre las actividades realizadas en el período, destacan las que se orientaron a la promoción y apoyo de cultivos, que 
por su volumen de producción por hectárea y valor de mercado, representan buenas oportunidades de ingreso para 
los productores, tal es el caso de la papaya maradol, pitahaya, jitomate, chile habanero, sábila, maracuya y piña, para 
los que se tienen condiciones agroclimáticas favorables y experiencia productiva en el Estado; en este sentido, se 
canalizaron apoyos del  Programa de Empleo Temporal a los productores de bajos ingresos de zonas marginadas, 
para   realizara las labores que permitieran el desarrollo adecuado de los cultivos  los apoyos consistieron en el pago 
de jornales e insumos. 

Los recursos públicos para impulsar el desarrollo agrícola erogados durante este período, provienen de las siguientes 
fuentes: el 45.0% del Programa Alianza para el Campo, 9.0% del Programa de Empleo Temporal, 45.8% del 
Programa de Reactivación y Apoyo Directo a los Productores Agrícolas (Procampo) y 0.2% de otras fuentes. Estos 
apoyos se aplicaron de la siguiente forma y arrojaron los resultados que a continuación se describen: 

En papaya maradol se fomento su cultivo y se apoyó el mantenimiento de plantaciones; se realizó el pago de jornales 
a 975 productores, para el establecimiento de 18 hectáreas y el mantenimiento de 212.75, con un importe de 135 mil 
pesos. La superficie apoyada representa el 19% de la superficie sembrada con papaya. El resultado obtenido fue que 
se realizaran las prácticas recomendadas, para el adecuado mantenimiento de las plantaciones establecidas y el 
buen desarrollo de las nuevas, en especial en los aspectos fitosanitarios, pues las plagas y enfermedades, son 
aspectos críticos de este cultivo ya que afectan la producción y calidad de la fruta. Los productores apoyados 
pertenecen a los municipios de: Tizimín, Valladolid, Motul, Muxupip, Cansahcab, Temax, Mérida, Tecoh, Opichén, 
Halachó, Maxcanú, Teabo, Chapab, Tixmehuac, Panabá, Cantamayec, Tekax y Oxkutzcab. 

En pitahaya se dirigieron los apoyos a los productores que cuentan con plantaciones y que han demostrado interés 
en mantenerlas en buenas condiciones; se otorgaron apoyos a 827 productores de 24 municipios, Cuzamá, Motul, 
Temax, Tixkokob, Acanceh, Hunucmá, Mérida, Timucuy, Umán, Espita, Tizimín, Halachó, Kinchil, Maxcanú, Samahil, 
Tetiz, Chemax, Chichimilá, Tekom, Uayma, Peto, Oxkutzcab, Tekax, y Valladolid, cuyas plantaciones  suman  423.5 
hectáreas, que equivalen al 44% de la superficie establecida; el monto de los apoyos fue por un importe de un millón 
de pesos. El resultado fue que los productores que cuyos cultivos están en la fase preproductiva, realizaran las 
labores recomendadas para su mantenimiento   y continuaran en esta actividad, que tiene buenas perspectivas de 
mercado y es una fuente significativa de ingresos.   

La sábila, que ha sido uno de los cultivos promovidos, desde hace más de una década, para diversificar la producción 
en las zonas henequeneras, en la actualidad ha presentado problemas de comercialización y producción, por lo que 
se realizaron apoyos en ambos sentidos; en el caso de la producción se otorgaron apoyos en pago de jornales para 
que se realizaran labores de mantenimiento en 366.6 hectáreas y de rehabilitación en 126, que mostraban una baja 
población de plantas, lo que benefició a 955 productores de 18 municipios: Bokobá, Izamal, Tepakán, Dzan, Muna, 
Halachó, Samahil, Tetiz, Sinanché, Hunucmá, Mérida, Umán, Oxkutzcab, Tekax, Tixkokob, Abalá, Maxcanú Y 
Chichimilá; el importe de los apoyos ascendió a 828 mil pesos. El total de la superficie apoyada representa el 54% de 
la superficie establecida y se logró que se realizaran las labores de cultivo   apropiadas para su buen desarrollo; el 
lograr mantener la producción, fue un aspecto fundamental para complementar las acciones de apoyo del Gobierno 
del Estado, para la adquisición de la planta procesadora de sábila por los productores. 

El chile habanero, de amplia tradición en nuestra gastronomía y en su cultivo por los campesinos yucatecos, ha 
tenido una fuerte demanda en los últimos años, pues en otras regiones del país se ha incrementado su consumo y 
existe una demanda creciente por la industria, por sus contenidos de capsicina. En virtud de lo anterior, se ha 
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observado en el Estado, un crecimiento en la superficie de éste cultivo, en lo que destaca la organización 
que se ha desarrollado por parte de los productores, comercializadores y otros agentes participantes en su cultivo, 
con el fin de planear su producción, promover su cultivo con las tecnologías apropiadas y comercializarlo en mejores 
condiciones. En apoyo al esfuerzo de los productores, el Estado ha convenido con el Instituto Tecnológico 
Agropecuario No. 2 de Conkal, la producción de 30 Kg de semilla de chile habanero criollo con calidad y potencial 
germinativo, para garantizar que los productores dispongan de este esencial insumo para la siembra de un mínimo de 
150 hectáreas, con una inversión de recursos estatales por $90 mil pesos, habiéndose ejercido $30 mil pesos como 
pago por 10 Kg de semilla, que ha sido entregada a la Asociación de Productores de Chile Habanero para su 
distribución entre los productores en este período de siembras. Por otra parte, en apoyo a productores de bajos 
ingresos con deseos de incorporarse a esta actividad, se les proporcionó apoyos en pago de jornales e insumos, para 
que sembraran chile habanero, lográndose la siembra de 18.5 hectáreas en beneficio de 174 productores de 3 
municipios: Mérida, Buctzotz y Tixpeual; el importe de los apoyos ascendió a 769 mil pesos, de los cuales el 20% fue 
aportado por las autoridades municipales. Los apoyos hicieron posible que los campesinos pudieran contar con una 
alternativa de ingresos. 

El cultivo de tomate (jitomate rojo) es una práctica antigua entre los campesinos yucatecos y forma parte de la dieta 
diaria de la población del Estado. Esto lo convierte en un cultivo con amplias posibilidades de ser una opción 
importante de ingresos para los productores, principalmente si se considera su valor de mercado y se toma en cuenta 
que el Estado presenta un déficit en su producción. Los apoyos otorgados consistieron en pagos por jornales e 
insumos por la cantidad de 95 mil pesos a 55 productores de bajos ingresos de 5 municipios: Buctzotz, Santa Elena, 
Oxkutzcab, Yobaín y Hunucmá. Con estos apoyos lograron sembrar 11 hectáreas en las que obtuvieron rendimientos 
superiores a las 35 toneladas por hectárea, significativamente superior a la media de 13 toneladas registrada en el 
Estado en el año 2001. 

En el cultivo de calabaza se apoyó a un grupo de 12 productores del municipio de Hunucmá, con pago de jornales, 
para que establecieran tres hectáreas. El importe del apoyo fue de 21 mil pesos. 

El maracuyá y la piña son cultivos que tienen menos de tres años de haberse promovido en el Estado. Para el cultivo 
de estas frutas se proporcionaron apoyos en pago de jornales e insumos a los productores que han mantenido en 
buen estado sus plantaciones y que cumplen con los requisitos del programa de empleo temporal. Estos cultivos 
tienen buenas perspectivas en el mercado, debido a la posibilidad de agregar valor a la producción, mediante su 
procesamiento para conservas y bebidas. Los apoyos beneficiaron a 40 productores de maracuyá y 50 de piña, de 4 
municipios: Tecoh, Timucuy, Valladolid y Temozón. El monto total de los apoyos fue de 115 mil pesos. 

El achiote, con el cual se preparan los condimentos que distinguen a la cocina yucateca y que tiene otros usos en la 
industria alimenticia, ha tenido un crecimiento en cuanto a la superficie cultivada en los estados de la Península de 
Yucatán y Tabasco. En el Estado de Yucatán, el cultivo era de 30 hectáreas a mediados de la década pasada, 
actualmente son un poco más de 220. Para mantener las plantaciones en buen estado, se proporcionaron apoyos en 
pago de jornales e insumos, por un importe de 80 mil pesos a 157 productores que atendieron 78.5 hectáreas. Los 
productores apoyados fueron de los municipios de: Oxkutzcab, Tekax, Tahdziú, Umán y Tetíz. 

La demanda que hay de semilla de cilantro y la petición de apoyo de los productores, originaron que se encauzaran 
por primera vez, apoyos para su producción y comercialización, con recursos por más de 815 mil pesos en beneficio 
de 390 productores, que cultivaron   354 hectáreas en el municipio de Tekax. 

Los cultivos básicos que forman parte importante de la dieta de la población y se cultivan en el Estado, son el maíz y 
frijol, por lo que fueron sujetos de apoyos por los programas de Empleo Temporal, Alianza para el Campo y el 
Procampo. A continuación se detallan estos apoyos: 
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En cuanto al maíz podemos afirmar que es el principal cultivo del Estado, debido al número de hectáreas 
y productores dedicados a éste, así como por su importancia en las costumbres alimenticias de la población; no 
obstante, el Estado acusa un importante déficit de producción, por lo que, en cuanto a volumen, se ha convertido en 
el principal producto de importación. La superficie proyectada a sembrar en el Estado supera las 174 mil hectáreas en 
el año agrícola 2001-2002 y el volumen de producción esperado estadísticamente es de poco más de 128 mil 
toneladas, lo que nos indica el bajo rendimiento obtenido por hectárea: de menos de 900 kilogramos.  No obstante 
estas condiciones, en los últimos tres años se ha observado un crecimiento significativo en la superficie sembrada, 
comparado con los nueve años anteriores, al pasar de un promedio de 154 mil hectáreas (1990-1998) a un promedio 
de 172 mil hectáreas (1999-2001), que representa un incremento de del 11.7%.   Lo observado en este cultivo, llevó 
al Gobierno del Estado a replantear la necesidad de agilizar el pago anticipado del Procampo, con el que los 
productores puedan afrontar parte de las necesidades de su cultivo; también se intensificaron las acciones del 
programa Kilo por Kilo, como medidas inmediatas para apoyar la producción de maíz, en tanto se definen con el 
Gobierno Federal otras medidas de apoyo.   

De los apoyos del Procampo, en el período que se informa, se han realizado los pagos a 54,832 productores que 
cultivan una superficie de 124 mil hectáreas. El importe fue de 107 millones 489 mil pesos, para los ciclos otoño-
invierno 2001 y primavera-verano 2002. 

El programa Kilo por Kilo, cuyo objetivo es apoyar la adquisición de semilla certificada de variedades mejoradas, 
atendió a 3,439 productores distribuidos en todo el Estado, para la siembra de 12,127 hectáreas. El importe del apoyo 
de la Alianza ascendió a 3.3 millones de pesos, lo que permitió elevar el rendimiento, fundamentalmente en áreas 
mecanizadas. 

Los productores de maíz con el sistema tradicional de milpa tuvieron apoyos,  del Programa de Empleo Temporal, 
que promueve la sustitución del proceso de Roza-Tumba-Quema (RTQ) por el de Roza-Pica-Incorpora (RPI),  
Mediante este programa, el Gobierno del Estado, con recursos de SAGARPA, apoyó a más de 14 mil productores de 
66 municipios, en una superficie de 20,892 hectáreas y el importe de los apoyos fue de 12.7 millones de pesos. Los 
apoyos de este programa, además de contribuir al ingreso de los productores de bajos ingresos, les han permitido 
conocer una opción de manejo de la milpa, que previene los  incendios forestales y que puede contribuir a mejorar la 
productividad del cultivo del maíz. 

El frijol, que junto con el maíz y la calabaza son la base de la alimentación del campesino maya,   ha sufrido  una 
disminución drástica en su producción. Una de las respuestas gubernamentales a ese decremento, fue la promoción 
del cultivo de la variedad de frijol negro jamapa, que por sus cualidades de cultivo de humedad se puede sembrar en 
el ciclo otoño invierno; por lo anterior, con recursos del programa de empleo temporal, se apoyó a 240 productores de 
áreas mecanizadas del municipio de Tekax, con pago de jornales e insumos por 400 mil pesos, para que sembraran 
226.5 hectáreas. También se destinaron apoyos a 33,344 a los productores de autoconsumo en todo el Estado, para 
el cultivo de 6,895.5 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2001/2002. En total los apoyos ascendieron a 9 millones 500 
mil pesos. El resultado obtenido, fue la recuperación de la superficie cultivada.   

La actividad citrícola se ha convertido en una de las más importantes del Estado. La superficie registrada en el año 
2001 es superior a las 23 mil hectáreas,  sólo superada por el maíz y el henequén; en cuanto al volumen y valor de la 
producción, el conjunto de los cítricos, constituye la principal actividad agrícola del Estado, a la cual se dedican mas 
de 14 mil productores y sus principales zonas productoras se ubican al Sur y Poniente del Estado. La producción 
citrícola es fundamentalmente de naranja, de la cual se cuenta con una superficie sembrada superior a las 17 mil 
hectáreas, de limón agrio con más de 3,400 hectáreas;  con menores superficies, están los cultivos de mandarina, 
lima,  toronja y naranja agria. 
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La problemática de  los cítricos, se ubica fundamentalmente en la productividad de las plantaciones,  en la 
inadecuada comercialización de la producción    y en   los problemas fitosanitarios, en especial por la presencia del 
virus de la tristeza de los cítricos (VTC).   

El Programa Citrícola comprende los siguientes subprogramas: 

Fomento Citrícola: que tiene como objetivo el incrementar la superficie de cítricos con patrones tolerantes al VTC, 
mediante el apoyo en pago de jornales y el material vegetativo para que realicen las labores de establecimiento de 
los nuevos patrones.   Mediante un convenio de colaboración celebrado con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)   se estableció y se proporcionó el mantenimiento a un lote donador de 
yemas de cítricos, ubicado en el Centro Experimental de Mocochá y se adquirieron plantas de nuevas variedades. El 
resultado de estas acciones fue el establecimiento de 50 hectáreas con patrones tolerantes, la producción de más de 
385 mil injertos que se encuentran en crecimiento y la adquisición de 14,954 plantas de nuevas variedades, con lo 
que se logró continuar con las sustituciones de plantas y disponer de suficiente material vegetativo para el programa. 

Mantenimiento Citrícola: tiene el objetivo de apoyar a los productores de bajos ingresos, para que realicen las labores 
de cultivo recomendadas en los paquetes tecnológicos, desarrollados para mejorar los rendimientos y cuidar la 
sanidad de sus plantaciones, los apoyos consistieron en pago de jornales, asistencia y supervisión técnica. Se apoyó 
con recursos del Gobierno del Estado y 26 municipios,  con el 50% del costo de 1,106 toneladas de fertilizantes, 
45,480 litros de herbicidas y con 110,654 injertos tolerantes al VTC, con ello se benefició a 1,734 productores en una 
superficie de 1,745 hectáreas, con lo cual se avanza en esas magnitudes en el proceso de reconversión a patrones 
tolerantes y en la adopción de prácticas  más productivas. 

Mantenimiento de Patrones Tolerantes al VTC: este subprograma está orientado a apoyar el mantenimiento de cuatro 
viveros del sector social,  para la producción de patrones tolerantes, que fueron establecidos por los productores y en 
los que se dio atención a 120 mil patrones. 

El importe de los apoyos otorgados por los anteriores subprogramas fue de 2.2 millones de pesos de la Alianza y de 
2.2 millones de pesos de los programas de Empleo Temporal, en beneficio directo de 3,149 productores de 27 
municipios.   

Equipamiento para Postcosecha: tiene como finalidad apoyar a los productores para con la finalidad de que los 
productores puedan cumplir con la norma fitosanitaria establecida para permitir el traslado de la producción de 
naranja hacia otros estados del país. Se apoyó, con recursos estatales y federales a través de la Alianza para el 
Campo, con poco más de 2.8 millones de pesos para la adquisición de maquinaria de limpieza y cepillado de la 
naranja en ocho centros de acopio que establecieron los productores en sitios estratégicos de las áreas productoras. 

Considerando las áreas mecanizables del Estado, desde 1996 la Alianza para el Campo impulsó un programa de 
mecanización agrícola, para la adquisición y rehabilitación de maquinaria e implementos de labranza, en el período 
del que se informa, se dio continuidad a este programa, proporcionando apoyo para la adquisición de 17 tractores y 
15 implementos de labranza, de los cuales seis son de conservación. También se apoyó el mantenimiento de 32 
equipos agrícolas. En conjunto, con estos apoyos se benefició a 343 productores y la erogación fue por 1.9 millones 
de pesos. 

Uno de los medios para elevar la productividad de las unidades de producción agrícola y de reducir los riesgos por 
sequía, es la instalación de sistemas de riego tecnificados, que comprendan la fertilización; con ese propósito, la 
Alianza para el Campo apoya desde de 1996, la adquisición e instalación de sistemas de ferti-irrigación; en el período 
que se informa, se apoyo la incorporación de 4 mil hectáreas con sistemas tecnificados de riego, en beneficio de 920 
productores y con una inversión de 16 millones de pesos. Por otra parte, el Gobierno del Estado operó el programa 
de perforación de pozos, tanto de extracción de agua como de absorción, estos últimos donde hay problemas de 
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inundaciones, en apoyo a unidades agrícolas y pecuarias y poblaciones del interior del Estado; en total se 
apoyo la perforación de 306 pozos en beneficio de 1,113 productores y con una inversión de 1.1 millones de pesos. 
Asimismo, con recursos estatales se rehabilitaron 68 unidades de riego en apoyo a 600 productores, con una 
inversión de 600 mil pesos. 

En materia de programas hidroagrícolas, las acciones más importantes se realizaron por la Comisión Nacional del 
Agua (CNA), que llevó a cabo programas dentro de la Alianza para el Campo y otros de manera directa. Entre los 
primeros están: el de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, que apoyó la rehabilitación de pozos y de los 
sistemas electromecánicos de bombeo de 291 unidades de riego, con una inversión de la Alianza de 22.4 millones de 
pesos; el programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, apoyó la rehabilitación y modernización de 
sistemas de conducción de agua en 52 unidades de riego, con una inversión de 21 millones de pesos; el programa de 
Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, apoyó la realización de obras para mantener la operatividad de 
13 pozos del Distrito de Riego número 48 de Ticul, con una inversión de 4.7 millones de pesos. En total estos 
programas permitieron un mejor uso de la infraestructura de riego de 7,144 hectáreas y en beneficio de 1,736 
productores. 

Los programas de ejercicio directo de la CNA permitieron la ampliación de la superficie irrigada de las regiones Sur y 
Oriente del Estado en 1,736 hectáreas y en beneficio de 422 productores, así como realizar acciones para la 
conservación y rehabilitación de los Distritos de Temporal Tecnificado “Oriente” y “Zona Sur”, que involucran una 
superficie de 19,225 hectáreas y 1,755 productores. Estos programas se realizaron con una inversión federal de 30.6 
millones de pesos.  

La problemática fitosanitaria comentada en los cítricos, lamentablemente no es la única que padece el Estado; por los 
efectos nocivos que tienen en la agricultura, destacan el Amarillamiento Letal del Cocotero, la Langosta, la Mosquita 
Blanca, las Moscas Nativas de la Fruta y las contingencias por roedores y gusanos. Por lo anterior se ha considerado 
de la mayor trascendencia el apoyar las actividades de control y combate a estas plagas que promueve y realiza 
directamente el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY). De manera específica para el control del 
Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC), se ha promovido y apoyado la reforestación y establecimiento de 
plantaciones con variedades de cocoteros tolerantes al ALC, lo que ha implicado actividades de difusión, asistencia 
técnica y el mantenimiento de ocho hectáreas de plantación madre para la producción de híbridos tolerantes al ALC. 

El combate a la Langosta se realizó con insecticidas en 8,625 hectáreas y en 18 con control biológico; se realizaron 
acciones de exploración y de muestreo con una cobertura de 287 mil hectáreas, así como campañas informativas y 
de capacitación a productores sobre el combate y detección de la plaga. 

En el control y combate de la Mosquita Blanca, se ha inducido y aplicado el control biológico en 316 hectáreas de 
cultivos hortícolas. Para el control de las Moscas Nativas de la Fruta, en coordinación con el Comité de Sanidad de 
Hunucmá y la participación de las autoridades municipales, se logró la incorporación de los productores de frutales de 
traspatio y con plantaciones comerciales, para el control integral de la plaga en el municipio. 

Se ha cumplido con las disposiciones de realizar el trampeo de las Moscas Exóticas y se ha acreditado la calidad del 
mismo, ratificándose la ausencia de esta plaga. En cuanto al Virus de la Tristeza de los Cítricos, se ha realizado los 
análisis de detección y se ha destruido los árboles que resultan positivos en las pruebas. 

En apoyo a las medidas fitosanitarias del CESVY, el Gobierno del Estado aportó recursos para continuar con la 
operación de la Unidad de Producción de Organismos Benéficos, en la que se ha producido 652 dosis de hongos 
entomopatógenos, para el control biológico de plagas de las hortalizas y 12 millones de insectos predadores, que han 
sido liberados por los productores, para el control del pulgón café, que es el vector del virus de la tristeza de los 
cítricos. 
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En apoyo a las actividades mencionadas del CESVY, la Alianza para el Campo aportó 11 millones 300 mil 
pesos, beneficiando a 116,965 productores de 88 municipios. 

Con recursos estatales para apoyo directo a productores, se otorgó más de 2.9 millones que se aplicaron en la 
compra de fertilizantes, semilla de frijol Jamapa, tinacos para el programa de quemas, semilla de chile habanero 
criollo y apoyos de jornales para la siembra del frijol Jamapa, producción de cítricos y producción de chile habanero. 

4.3.2 Agroindustria y Comercialización 

Una de las principales limitantes para el desarrollo del sector agropecuario y pesca es que sus productores 
comercializan la producción primaria con un mínimo o nulo valor agregado y por canales de comercialización 
inadecuados, lo que hace que no participen de las utilidades que genera la cadena de transformación y 
comercialización que lleva sus productos al consumidor final, utilidades que generalmente implican un valor superior 
al precio que recibe el productor primario. Por ello, las estrategias de fomento hacia el sector, además de considerar 
actividades para elevar la productividad, han establecido como línea prioritaria de acción el apoyo a la Agroindustria y 
la Comercialización, con el propósito de facilitar que el Yucatán cuente con agroindustrias que procesen y le 
agreguen valor a la producción primaria y que los productores cuenten con información, medios, formas y canales de 
comercialización que les permitan obtener mejores precios por sus productos, les retribuya su esfuerzo y les permita 
mejorar las condiciones de vida de sus familias y el desarrollo de sus comunidades. 

En este sentido, se proporcionó apoyo financiero a la Unión de Ejidos de Citricultores del Sur del Estado de Yucatán, 
para que dispusiera de capital de trabajo para el acopio y procesamiento de la naranja de los productores. El monto 
de los recursos estatales otorgados ascendió a 2.3 millones de pesos, de los cuales ya devolvió 1.3 millones. Estos 
apoyos se suman a los suministrados para el establecimiento de centros de acopio en apoyo a la misma actividad. 

A los productores de sábila que no contaban con una opción para comercializar sus productos sin procesar, se les 
apoyó con recursos del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión para el Fomento de la Pequeña Industria Rural 
(FAPIRU), con un importe de 1.7 millones de pesos para el establecimiento de una planta procesadora en el 
Municipio de Hunucmá, que les permitirá obtener gel de sábila, el cual tiene alta demanda en los mercados 
internacionales. Con esto, los productores dueños de la procesadora podrán compensar el esfuerzo de producir la 
sábila de manera orgánica, cultivo que se promovió como opción de diversificación productiva de las áreas 
henequeneras. 

En apoyo a la comercialización de productos agropecuarios y pesqueros, se proporcionó información y asesoría a los 
productores sobre opciones de mercado; asimismo, se logró concertar convenios de comercialización entre 
organizaciones de productores y compradores, como son los casos del convenio entre productores de maíz del ciclo 
primavera-verano de los años 2001 y 2002, para comprometer la compraventa de nueve mil 417 toneladas de maíz. 
Para lograr mayor certeza en la comercialización de la producción de maíz, con la participación de la delegación de 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria ASERCA, se logró establecer un esquema de agricultura por 
contrato con 315 productores de 31 ejidos del Sur del Estado, a los que se les anticipó el pago de PROCAMPO y se 
les aseguró la comercialización de más de siete mil toneladas de maíz blanco. 

También se participó en la negociación para la comercialización de más de dos mil 300 toneladas de jugo de naranja 
dulce en el mercado europeo, operación que les generó un ingreso mayor a los 18 millones de pesos. Se apoyó la 
concertación de compraventa de más de 180 mil toneladas de diversos productos agropecuarios y pesqueros. Por 
otra parte, con recursos estatales por un monto de 100 mil pesos, se otorgó a los productores de chile habanero 
capital de trabajo para la comercialización de su producción. 
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Con recursos estatales para apoyo directo a productores, se otorgaron más de 138 mil pesos para cubrir 
gastos de instalación de los centros de acopio que se utilizarán para la selección, limpieza y empaque de la 
producción primaria que se obtenga, con el objeto de darle valor agregado y que entren en mejores condiciones al 
mercado.  

4.3.3 Ganadería Mayor y Menor 

Lograr que en el Estado se obtenga un crecimiento en la producción de carne y leche de manera sustentable, 
mediante la incorporación de tecnologías apropiadas, y que la actividad ganadera se desarrolle y asegure su 
competitividad; es el propósito que ha guiado la participación del Gobierno del Estado en el fomento de la ganadería, 
apoyando y realizando acciones para la diversificación ganadera y el mejoramiento genético, que permitan elevar la 
calidad y aumentar la cantidad del hato ganadero de los productores pecuarios, que faciliten su integración a 
procesos que le den un mayor valor agregado a su producción. En lo anterior se resumen la visión y misión, que rigen 
las acciones gubernamentales de fomento a la ganadería bovina y ovina en el Estado, actividad de la cual  su 
producción de leche y carne en el año 2001, tuvo un valor superior a los 730 millones de pesos, con un volumen de 
producción de ganado en pié superior a las 57 mil toneladas, en canal de 30.4 miles de toneladas y 9.6 millones de 
litros de leche, con un inventario de 634 mil cabezas de ganado bovino y más de 60 mil de ovinos; actividad que se 
desarrolla en más de 1.3 millones de hectáreas de la superficie estatal. 

Por la importancia que tiene la ganadería mayor y menor dentro de las actividades del sector y por la problemática 
que enfrenta de precios deprimidos por las importaciones, que son insuficientes para garantizar una justa retribución 
al ganadero; la baja productividad que prevalece en los pequeños productores que la practican fundamentalmente de 
manera extensiva y la disminución del hato ganadero observado de manera aguda en la década pasada, que no ha 
podido revertirse; son las razones, que junto con la insuficiencia de opciones financieras, han motivado al Gobiernos 
Federal y Estatal, a destinar recursos humanos y financieros, para que conjuntamente con los productores pecuarios, 
se logre dar solución a esta problemática. 

Las acciones se inscriben fundamentalmente en los programas de fomento ganadero de la Alianza para el Campo y 
se complementan, para el sector social de bajos ingresos, con el Programa de Empleo Temporal. Los programas 
ejecutados, son los siguientes: 

Mejoramiento Genético; que consiste en apoyar a los productores para la adquisición de vientres y sementales de 
alta calidad genética; en el caso de bovinos se adquirieron tres mil 234 vientres y 537 sementales en beneficio de 366 
y 555 productores respectivamente, con una aportación de la Alianza para el Campo de 8.6 millones de pesos. El 
resultado esperado, es que la calidad del ganado adquirido permita mejorar la productividad e incrementar los hatos. 

En lo que respecta a ovinos, la Alianza para el Campo apoyó a 51 productores en la adquisición de tres mil 200 
vientres, con una aportación de 1.162 millones de pesos. Con la intención de promover la ovinocultura entre las 
familias de bajos ingresos que disponen de áreas para la crianza, por medio del Programa de Empleo Temporal se 
apoyó a 648 productores del sector social, con pago de jornales e insumos para la construcción de 81 módulos 
consistentes en corrales para la crianza de ovinos. Este apoyo tuvo un importe de dos millones de pesos. 

Programa Lechero; que consiste en atender al fuerte déficit en la producción de leche en el Estado y a los problemas 
de descapitalización de los productores. Este programa apoyó a 72 proyectos para la modernización y tecnificación 
de las explotaciones lecheras y de sus sistemas de acopio, en beneficio de 262 productores de 20 municipios, con un 
importe de 2.890 millones de pesos; con lo cual se espera que los rendimientos de leche se incrementen y se facilite 
la comercialización de la producción, ya que este sector ganadero enfrenta graves problemas de mercadeo, en 
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particular en lo relacionado al bajo precio que reciben por los intermediarios y las pocas opciones de 
compra de que disponen.  

Recuperación de Tierras de Pastoreo; con este programa se apoyó el establecimiento y rehabilitación de praderas, 
mediante recursos para la adquisición de las semillas o material vegetativo, de implementos para el establecimiento y 
rehabilitación de pastizales, entre otros recursos necesarios para disponer de pastos de calidad. Con este programa 
se apoyó a dos mil 771 productores de 84 municipios y se logró la atención de 21 mil 828 hectáreas, con una 
aportación de la Alianza para el Campo de 11 millones de pesos. En atención a productores de bajos ingresos de 
comunidades de alta marginación que se dedican a la actividad ganadera, el Programa de Empleo Temporal apoyó 
con pago de jornales a 865 productores de 41 municipios para el establecimiento de 865 hectáreas de praderas, 365 
de éstas con pasto Taiwán. Asimismo, para el mantenimiento de mil 556 hectáreas de pastizales, se apoyó a 591 
productores de 12 municipios. El importe de estos apoyos fue de 3.9 millones de pesos. 

Infraestructura Básica Ganadera; programa orientado a disminuir los efectos de períodos prolongados de estiaje o de 
exceso de precipitaciones mediante la realización de obras y adquisición de equipo como son mangas de manejo, 
tanques de almacenamiento de agua, bodegas de forrajes, procesadoras de alimentos, comederos y bebederos, 
entre otros. En total se apoyaron 182 proyectos que beneficiaron a tres mil 860 productores de 43 municipios, que 
actualmente disponen de una mejor infraestructura para desarrollar la actividad ganadera. La aportación de la Alianza 
para el Campo ascendió a 8.787 millones de pesos.  

La Sanidad Animal; uno de los factores determinantes para la continuidad de la actividad ganadera en todas sus 
especies, exige la atención de los aspectos zoosanitarios en el Estado. Bajo esta premisa, se canalizaron recursos 
para apoyar las campañas zoosanitarias y el control de las movilizaciones pecuarias que coordina el Comité Estatal 
para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán, integrado por los gobiernos Federal y Estatal y por los 
propios productores pecuarios. Los resultados de las acciones de sanidad animal son fundamentales para mantener 
abiertas las posibilidades de comercializar la producción pecuaria en los mercados nacionales e internacionales. En 
ese sentido, es de resaltar la obtención del nivel de estado de erradicación de la tuberculosis y brucelosis bovina y 
que se mantenga el status libre de influenza aviar, salmonelosis aviar, enfermedad de Newcastle en aves, fiebre 
porcina clásica y enfermedad de Aujesky en cerdos. Por otra parte, se está en la fase de control del derriengue y la 
garrapata. Entre las acciones más importantes está la realización de nueve campañas zoosanitarias, 37 mil 654 
pruebas en laboratorio de diagnóstico y la ejecución de 70 mil 723 inspecciones en el control de movilizaciones. La 
aportación de la Alianza para el Campo a este programa fue de 11 millones 253 mil pesos. 

Con recursos estatales para apoyo directo a productores, se otorgaron poco más de 218 mil pesos, que fueron 
utilizados para la adquisición de una báscula, una picadora, alambre de púas, una rebanadora, así como para otorgar 
premios para ferias 

4.3.4 Apicultura, Avicultura y Porcicultura 

La apicultura, avicultura y porcicultura, son actividades pecuarias donde se observan grandes contrastes sociales y 
económicos; ya que por un lado, la miel representa el principal producto agropecuario generador de divisas en el 
Estado, debido al alto prestigio que tiene en los mercados internacionales y porque se ocupa el primer lugar de 
producción en el país; con respecto a la producción de carne de ave y puerco, así como de huevo, se ha observado 
un incremento constante de la producción en los últimos cinco años, lo que ubica a Yucatán entre los cinco primeros 
Estados de la República de mayor producción de carne de porcino y huevo para plato. Estas condiciones contrastan 
con la problemática que acusan cada una de esas actividades, como son los problemas de productividad, sanidad, 
comercialización y bajos ingresos el sector mayoritario de productores apícolas; los problemas de precios de los 
grandes productores avícolas y porcinos, han puesto en riesgo la sostenibilidad de sus agronegocios y en el caso de 
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los pequeños productores porcícolas, se agudizan su situación, por la baja productividad de sus unidades 
productivas. 

Por lo anterior, en estas actividades pecuarias, se ha puesto énfasis en que la producción y comercialización de los 
productos apícolas, avícolas y porcinos, sea la expresión de un campo yucateco productivo, rentable, autogestivo y 
desarrollado, que permita el bienestar social y económico de sus productores. Para lograrlo, el Gobierno del Estado 
ha definido que sus acciones de fomento a estas actividades, se dirigirán a facilitar a los productores el acceso a 
servicios de capacitación, asistencia técnica, financiamiento y comercialización. 

Específicamente, la problemática, acciones de atención y resultados de estas actividades fueron los siguientes: 

Apicultura: esta actividad es realizada fundamentalmente por los campesinos mayas del Estado, forma parte de la 
diversidad de prácticas productivas que los caracteriza y es muy bondadosa con el medio ambiente, además de 
significar una fuente de ingresos monetarios para los apicultores, razón que explica el fuerte arraigo que tiene esta 
actividad en las comunidades mayas. Sin embargo, en los últimos seis años se ha observado una tendencia de 
decrecimiento en la producción de miel, ya que el promedio anual de producción fue de nueve mil 982 toneladas y en 
el año 2001 la producción disminuyó a nueve mil 169 toneladas. Esta tendencia esta relacionada con la presencia del 
ácaro Varroa Destructor, que tiene un impacto negativo en las colonias y que junto al manejo inadecuado de la 
africanización de los enjambres, se ubica entre los mayores problemas de producción. Además, están los problemas 
de calidad de la miel, ya que debido al manejo inadecuado de la cosecha y el uso descontrolado de acaricidas y 
antibióticos, se ha provocado la contaminación de algunos embarques que, además de ser rechazados, ponen en 
riesgo la participación de la miel yucateca en los mejores mercados. Asimismo, hay que mencionar, que en la cadena 
productiva y de comercialización, la inmensa mayoría de los productores sólo participan en la producción primaria, 
por lo que quedan excluidos de los beneficios que generan los otros eslabones, limitando su capitalización y 
posibilidades de desarrollo. 

Para la atención de la problemática de los apicultores, se abrió una línea de apoyos con el Programa de Empleo 
Temporal y se continuaron con los que proporciona la Alianza para el Campo. En el primero se apoyó a 340 
productores de 33 municipios, con el pago de jornales y equipo de protección y reemplazo, la realización de prácticas 
culturales dirigidas a mejorar la sanidad de los apiarios y la alimentación de las abejas, lo cual les permitió mejorar 
sus apiarios y mantenerse en la actividad; el importe erogado por el programa fue  de un millón 351 mil pesos. Por 
parte de la Alianza para el Campo, se canalizaron apoyos económicos para la adquisición de colmenas y sus  partes: 
acaricidas, extractores de miel, abejas reinas, núcleos de abejas, establecimientos de centros de acopio, entre otros 
componentes, con los cuales se promovió la capitalización de las unidades productivas, que permitieran mejorar la 
producción y calidad de la miel y otros productos de la actividad. En total se apoyó a 530 productores de 36 
municipios en la modernización y tecnificación de sus apiarios, con un monto de recursos de la Alianza para el 
Campo de 973 mil pesos. 

En Avicultura, las acciones se orientaron fundamentalmente a apoyar a la población de las localidades de alta 
marginalidad, con el objetivo de que establecieran pequeñas unidades avícolas y gallineros de traspatio, con una 
orientación al autoabasto y para comercializar excedentes. Con esto se pretende también contribuir a elevar su 
consumo de proteína animal y posibilitarles una fuente de ingresos adicional. Estas acciones se realizaron con 
recursos del Programa de Empleo Temporal por un importe de cinco millones 594 mil pesos. 

En el caso de las unidades avícolas, se apoyó con materiales, equipo y pago de jornales a grupos de productores 
para la construcción y equipamiento de naves, así como para la cría y atención de las aves. En total se construyeron 
42 naves, donde se estableció la unidad avícola de igual número de grupos en los que participaron 462 productores 
de 22 municipios. En lo que respecta a la construcción de gallineros, a los beneficiarios se les apoyó con el pago de 
jornales, materiales y equipo, para que construyeran y equiparan un gallinero familiar donde se criaran las aves 
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adquiridas por los beneficiarios. Mediante este apoyo se logró que una actividad típica de traspatio se 
retomara y se realizara utilizando un proceso técnico más eficaz que los tradicionalmente empleados en este tipo de 
producción. Se benefició a 980 productores de 14 municipios y se construyeron 490 gallineros. 

El  sector porcícola, que tuvo una tasa media de crecimiento anual superior al 19% en la década pasada, es la 
expresión de un proceso de altas inversiones realizadas por los empresarios de esta actividad, quienes adquirieron 
tecnología de punta y contaron con oportunidades de abasto de granos forrajeros, con lo que consiguieron altos 
índices de productividad y calidad que les permitió comercializar su producto con eficiencia a nivel local y regional; no 
obstante, la oferta de productos importados derivada del proceso de apertura comercial, ha incidido de manera 
negativa en los precios, afectando a esta actividad, principalmente a los productores pequeños y medianos. En tal 
sentido, se consideraron apoyos de la Alianza para el Campo, para que estos productores y los avícolas de las 
mismas características, pudieran rehabilitar y modernizar sus unidades productivas, a fin de poder continuar en una 
actividad con un mercado fuertemente competido. Se apoyaron 56 proyectos de 119 productores de 48 municipios, 
con una aportación de la Alianza para el Campo de 1.5 millones de pesos. 

4.3.5 Henequén 

La actividad henequenera, que durante mas de un siglo rigió la economía del Estado, actualmente guarda una 
situación muy distinta, ya que los cambios en los mercados de las fibras duras y de las políticas gubernamentales 
hacia la actividad, la han colocado con una participación marginal en el conjunto de la economía yucateca; no 
obstante, mas de 10 mil productores rurales y sus familias, dependen de la producción agrícola del henequén y en el 
Estado se mantienen mas de 68 mil hectáreas sembradas con ese cultivo. Esta persistencia de la actividad 
henequenera no se corresponde con una mejoría en los ingresos y condiciones de vida de los productores, sino al 
contrario, se han deteriorado por el bajo precio de la fibra, provocado por las importaciones de la misma; razones que 
determinaron que en el Plan Estatal de Desarrollo se abriera una línea de acción específica, en la que se establece el 
propósito de las políticas hacia esta la actividad que es lograr que el henequén se convierta en una materia prima de 
una industria diversificada, con base en las alternativas existentes de uso integral de la planta, que permitan generar 
fuentes de empleo e ingresos justos a todos los participantes de la cadena productiva; para lograrlo, se estableció el 
impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de aprovechamiento industrial y el facilitar la inversión en las industrias 
relacionadas con su transformación. 

En concordancia con los propósitos mencionados, se promovió en los centros de investigación del Estado, el 
desarrollo de estudios sobre las opciones de uso industrial del henequén y se continuaron con los apoyos a la 
producción de henequén a través del Programa de Empleo Temporal; de manera especial se destinaron recursos 
para compensar el bajo precio que reciben los productores y se apoyó, conjuntamente con los Municipios, la 
adquisición de herbicidas. Asimismo, se ha continuado con los apoyos a la diversificación productiva, destinada a 
quienes han optado por otros cultivos, como son los casos de la producción de papaya y hortalizas.    

Se destinaron apoyos a este cultivo, de los tres órdenes de gobierno, por un monto cercano a los 12 millones de 
pesos. Con el Programa de Empleo Temporal, con un monto de 7.6 millones de pesos, se apoyó la apertura de 
guardarrayas en mil 167 hectáreas, la preparación de terrenos para nuevas siembras en dos mil 252 hectáreas, la 
realización de siembras en 511 hectáreas, el mantenimiento de planteles en cuatro mil 169 hectáreas y el 
establecimiento de semilleros en 28 hectáreas; todo esto en beneficio de cuatro mil 376 productores de 54 
municipios. Con recursos estatales de apoyos directos por más de cuatro millones de pesos, se destinaron más de 
841 mil pesos, como complemento a las labores mencionadas anteriormente, para la adquisición de 18 mil 209 litros 
de herbicidas a cuatro mil 520 productores. Conjuntamente con las autoridades de 46 municipios, el Gobierno del 
Estado erogó 437 mil pesos, misma cantidad que aportaron los municipios y se otorgó, con recursos del Gobierno del 
Estado, un estímulo a la producción de cuatro mil nueve toneladas de fibra de henequén por 2.6 millones, para 
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compensar el bajo precio, en beneficio de cuatro mil productores, de un total comprometido de cinco 
millones de pesos para la producción de 10 mil toneladas. 

4.3.6 Pesca y Acuacultura 

La pesca y la Acuacultura son actividades donde el Estado dispone de abundantes recursos para su desarrollo, si 
consideramos los 378 kilómetros de litoral, los 37 mil kilómetros cuadrados de la plataforma continental, los seis mil 
792 kilómetros cuadrados de mar territorial, que disponen de una amplia diversidad de especies explotables, también 
forma parte de los recursos utilizables por la acuacultura, los manantiales ribereños y las disponibilidades del acuífero 
subterráneo y lo más importante, una población ribereña y de las comunidades rurales deseosa de progreso, pero 
con grandes carencias, que mira hacia al mar en busca de mejores oportunidades; lamentablemente la pesca se ha 
desarrollado de manera desordenada, que ponen en riesgo su sustentabilidad y la acuacultura tiene un desarrollo 
incipiente; condiciones que se manifiestan en que la producción pesquera muestre tendencias negativas, la mayoría 
de las pesquerías están semiparalizadas y de que gran parte de los mas de 16 mil trabajadores dedicados a la pesca, 
vivan una situación desesperante, por los bajos ingresos que perciben. 

La situación de la pesca y acuacultura determinaron una de las más importantes aspiraciones del Plan Estatal de 
Desarrollo, que es el lograr una actividad pesquera ordenada, apoyada con la tecnología adecuada y a una 
acuacultura bien desarrollada, apoyadas ambas en una comercialización que les permita convertirse en actividades 
económicamente rentables y sustentables. Por esta razón, el Gobierno del Estado se ha propuesto impulsar y 
promover la diversificación pesquera para el desarrollo integral de la actividad, mediante la organización y 
capacitación continua, en la captura, procesamiento y comercialización de la producción. Para el desarrollo de la 
acuacultura, se promoverán sus diferentes formas, como son la maricultura y dulceacuícola, así como la 
industrialización y comercialización de la producción. 

Las acciones realizadas en el período que se informa, se llevaron a cabo con recursos del Programa de Empleo 
Temporal y se orientaron a crear alternativas de ingreso para los pescadores y habitantes de las comunidades de alta 
marginación y son las siguientes: 

Se realizaron seis proyectos que consistieron en módulos de seis estanques para la producción de Artemia, un 
estanque como reservorio para salmuera y dos estanques para la producción de alga, aprovechando un área total de 
cinco mil metros cuadrados. Con esto se permitió un ingreso alternativo a la producción de sal que se realiza en esos 
sitios. En el municipio de Celestún se realizaron 48 obras de rehabilitación con un importe de 2.16 millones de pesos 
y beneficiando a 540 productores. 

Construcción de estanques circulares para la cría de tilapia en comunidades rurales, lo que permite la obtención de 
ingresos a la población rural y contribuye a mejorar su alimentación. Estos estanques se pueden integrar a la 
producción agrícola con el manejo adecuado de las aguas residuales para riego. Se apoyó la construcción de 32 
estanques con 544 beneficiarios de siete municipios y el importe de los apoyos fue de 2.17 millones de pesos en 
coordinación con la SAGARPA.  

Desasolve de 24 manantiales para preservar el medio ambiente y hacer viable actividades de ecoturismo que 
permitan diversificar el ingreso de la población ribereña. Se benefició a 160 habitantes de cuatro municipios y el 
importe de los apoyos ascendió a 461 mil pesos. 

Construcción e instalación de jaulas flotantes para la cría de especies marinas; con esto se busca instalar nuevas 
técnicas de producción y alternativas a la captura en embarcaciones; asimismo, se pretende que sea una opción de 
ingreso para los pescadores y los habitantes de las poblaciones costeras durante las épocas de menor actividad en 
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cuanto a la captura. Se realizaron  tres proyectos, cada uno comprendió 20 jaulas, que beneficiaron a 132 
personas de los municipios de Celestún y Dzilam Bravo, por un importe de 529 mil pesos. 

Instalación de 32 parcelas de agronomía marina para el cultivo de algas en el mar, en beneficio de 76 personas de los 
municipios de Dzilam Bravo y Dzidzantún. El importe de los apoyos fue de 300 mil pesos. 

Buscando la seguridad de los pescadores, apoyamos la tecnificación de la captura de la langosta en San Felipe, con 
la construcción de casitas cubanas con una inversión de 184 mil pesos y el traslado a ese municipio de estructuras de 
concreto en forma de techos de dos aguas para su colocamiento en el mar y conformar cuevas marinas. Estas 
acciones representan una inversión de 21 mil 760 pesos, beneficiando con ello a 220 personas. 

Construcción de cuevas marinas para la captura de langosta, con lo cual se tecnifica esta actividad. Se realizaron 200 
obras con 40 beneficiarios del municipio de San Felipe y el importe de los apoyos fue de 21 mil pesos.  

Rehabilitación de dos estanques para el cultivo de jaiba, acción que benefició a 90 habitantes de las comunidades de 
alta marginación del municipio de Celestún; los apoyos fueron por un importe de 360 mil pesos. 

Elaboración de 500 sombreaderas para la captura de langosta. Los apoyos para esta actividad fueron por 184 mil 
pesos, resultando beneficiados 180 habitantes del municipio de San Felipe.  

La captura de diversas especies ascendió a 31 toneladas 422 mil kilogramos, con un valor de 534 millones 391 mil 
pesos. Existen registradas tres mil 939 embarcaciones de diferentes tamaños y fines de uso, es decir, para pesca de 
altura, camaroneras, atuneras, escameras, langosteras y para pesca ribereña. 

4.3.7 Agroforestación 

Los asentamientos humanos en grandes núcleos de población y las actividades productivas que realizan, en especial 
las agrícolas y pecuarias, han sido factores de modificación de la vegetación primaria, que ha llevado a la perdida de 
grandes extensiones forestales y a la degradación de su suelo, afectando sensiblemente al medio ambiente y que 
ponen en riesgo el porvenir de la humanidad. Por ello, hoy además de promover la conservación de los recursos 
forestales, también es imprescindible la recuperación de superficies con vocación forestal. En el Estado se han 
clasificado 2.5 millones de hectáreas, 58% de su superficie, como de uso forestal, de las que más de la mitad se 
consideran perturbadas, que se adicionan a las áreas, que para la realización de la ganadería y la agricultura, se han 
desmontado permanentemente. Estas son las razones para que se haya propuesto el Gobierno del Estado, el que se 
realice el aprovechamiento integral y racional de las áreas con potencial forestal y que su vegetación se utilice de 
manera sustentable y sea una opción de desarrollo de actividades productivas, que generen ingresos para quienes 
las realicen. El lograrlo implica la detección de las zonas del Estado con capacidad productiva forestal y promover 
que en ellas el cultivo de especies forestales. 

Considerando que el período de realización productiva y económica de la actividad agroforestal es largo, el Gobierno 
Federal ha diseñado programas que involucran recursos para la etapa preproductiva, por lo que de manera 
coordinada con el Gobierno del Estado se ha emprendido acciones en nueve municipios, para reforestar 14,733 
hectáreas con la participación de 1,500 productores. Por otra parte se firmó el Convenio de Coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para ejecutar los Programas para el Desarrollo Forestal 2002, del que ya se 
publicó la convocatoria a productores. 
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4.3.8 Financiamiento de la Producción 

Una de las debilidades principales de los productores agropecuarios y pesqueros, ha sido la imposibilidad de 
capitalizar sus unidades productivas de manera adecuada, que les permita producir con las tecnologías apropiadas y 
con capital de trabajo suficiente, al nivel que lo exigen los procesos de apertura comercial, que los lleva a competir 
con productores más capitalizados de otros países. Uno de los medios de atender la baja capitalización, ha sido los 
apoyos de la Alianza para el Campo, que se orienta a subsidiar la adquisición de bienes de capital, como son los 
equipos, animales de alta calidad genética, construcción y rehabilitación de instalaciones agropecuarias, entre otros. 

En el período Además de la Alianza, están como opciones de financiamiento la banca comercial y de desarrollo, así 
como los fondos de financiamiento constituidos por instituciones públicas y privadas, que han adquirido relevancia, 
por ofrecer distintas opciones  de financiamiento y mayor flexibilidad para otorgarlos a pequeños productores, en 
particular en el Estado se constituyo en 1999, con aportaciones federales y estatales, el Fondo de Apoyo a la 
Productividad Agropecuario del Estado de Yucatán (FOPROYUC) con el objetivo de otorgar créditos preferenciales a 
tasas de interés inferiores a las del mercado y acordes a las condiciones económicas de los productores 
agropecuarios de bajos ingresos, se operaron 212 créditos en beneficio de 522 productores de 48 municipios, con un 
importe de 12 millones 164 mil pesos; así mismo para mejorar las disponibilidades del FOPROYUC, se establecieron 
acciones, para la recuperación oportuna de los créditos y reducir su cartera vencida. Para lo primero, se tomaron 
medidas más estrictas en la evaluación de la viabilidad financiera de los proyectos de los productores solicitantes y se 
estableció un sistema de estímulos al pago puntual y al pago anticipado, consistente en bonificación de intereses; en 
cuanto a la recuperación de cartera vencida, se realizo un proceso de acercamiento con los productores en esa 
situación, para conocer de sus dificultades y se lograron importantes recuperaciones, así como acuerdos y 
autorizaciones del Comité Técnico para la reestructuración de adeudos en los que existe voluntad y capacidad de 
pago. 

Por su parte, el Gobierno Federal mediante el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas Sociales (FONAES) ha 
continuado participando en el financiamiento a la población en condiciones de pobreza de áreas rurales y urbanas, 
para que realicen proyectos productivos que generen oportunidades de empleo e ingreso. Los apoyos del FONAES 
han consistido en la aportación 1.8 millones de capital de trabajo a 33 grupos, de 2.7 millones de pesos en capital de 
riesgo a 15 empresas sociales, de 797 mil pesos a 35 proyectos de mujeres y 1.2 millones en capacitación a los 
participantes de los proyectos apoyados. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), entregó recursos por 300 mil pesos de los fondos 
comunes de siete núcleos agrarios, para que desarrollaran sus proyectos productivos, lo que permitió generar 28 
empleos. 

En lo que respecta al financiamiento por medio de créditos el FIRA (Fideicomisos Instituidos con Relación a la 
Agricultura) mediante operaciones de descuento, canalizó fondos a la Banca Comercial y de Desarrollo, así como a 
Intermediarios Financieros no Bancarios por un monto de 246.4 millones de pesos, con los que se otorgaron créditos 
de avío por un importe de 161.4 millones de pesos y refaccionarios por un importe de 85 millones de pesos a 33,654 
productores agropecuarios y pesqueros; por subsectores estos créditos se distribuyeron de la siguiente manera: el 
16% fue para la agricultura, el 41% para la ganadería, el 33% para la pesca y el 10% para otras actividades, como 
son las artesanías y el comercio. 

Por su parte, el Banco de Crédito Rural Peninsular reportó que en el período se colocaron créditos por un importe de 
176 millones de pesos, que es un 8% superior al período inmediato anterior. El 57% de los créditos fueron de avío, el 
23% a créditos refaccionarios y el restante 20% a otro tipo de créditos. Por actividades, el crédito de avío se destinó a 
industrias del sector agropecuario en un 37%, a la agricultura en un 26%, a la ganadería el 11% y a otro tipo de 
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actividades el restante 26%. Con estos financiamientos se atendió a 1,111 sujetos de crédito que 
aglutinan a 4,524 beneficiarios. 

De manera especial, se menciona el convenio de coordinación suscrito entre el Gobierno del Estado y el Banco de 
Crédito Rural Peninsular, S.N.C., para impulsar el Programa de Apoyo Financiero para el Sector Ganadero, mediante 
el cual se establece que el Gobierno del Estado se compromete a aportar la mitad de los intereses que generen los 
créditos contratados por los ganaderos, para modernizar y operar sus unidades productivas, al amparo de una línea 
de crédito que les abrió esta Institución a los medianos y grandes productores de ganado bovino, por 179 millones de 
pesos. 

4.3.9 Investigación y Transferencia de Tecnología 

Un elemento fundamental para elevar la productividad y mejorar la rentabilidad de las unidades de producción 
agropecuarias, es que los productores dispongan y utilicen tecnologías que incrementen los rendimientos y reduzcan 
sus costos unitarios de producción, para ello se requiere que estas tecnologías respondan a las particularidades del 
medio físico y de los productores de Yucatán; en tal virtud la Alianza por el Campo cuenta con el Programa de 
Investigación y Transferencia de Tecnología, con el propósito que los productores propongan y participen en las 
decisiones de los proyectos de investigación y validación tecnológica que apoyara el programa. La Fundación 
Yucatán Produce es la Asociación Civil responsable de ejecutar el programa y cuenta con la participación, en su 
Consejo Directivo, de representantes de dependencias de gobierno federal y estatal y de los productores. Entre las 
investigaciones apoyadas, están las relacionadas al mejoramiento y control de la calidad de la carne y miel, el control 
y combate biológico a las plagas de mayor riesgo e incidencia en el Estado, el manejo ecológico de los desechos de 
granjas pecuarias, evaluación de arbustos forrajeros, incremento de la producción de maíz y frijol, entre otras. 

Por medio de esta Asociación Civil en el período que se informa, se proporcionó apoyos a 71 proyectos de 
investigación y validación tecnológica, así como a sus gastos operativos, por un importe de 9.8 millones de pesos. 

El Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) es la institución que en su mayor parte ha 
realizado los proyectos de investigación y transferencia de tecnología apoyados por la Fundación Yucatán Produce, a 
los que se suman los realizados directamente con los recursos del instituto. En total desarrolló 88 proyectos, 
orientados a la búsqueda de opciones productivas para la diversificación de las actividades del sector, la atención de 
su problemática sanitaria y para mejorar la productividad de los sistemas productivos del sector, considerando en sus  
propuestas tecnológicas la sostenibilidad y sustentabilidad de las mismas. 

En las actividades de Transferencia de Tecnología, se hace mención a las realizadas por el FIRA, el cual aportó 
recursos para establecer 76 parcelas demostrativas, en las que se realizaron 308 reuniones de demostración y a los 
que asistieron 7,789 productores. El monto de los recursos fue de 1.6 millones de pesos. En las reuniones se le dio 
difusión a tecnologías exitosas que pueden coadyuvar a incrementar la productividad y competitividad de las 
unidades de producción rurales, en especial a las relacionadas con las cadenas de valor leche y carne de res, maíz, 
hortalizas, miel y acuacultura. 

 

4.4 Infraestructura para el Desarrollo 

Sabemos que nuestra región presenta un rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del 
centro y norte del país, generando menos del 1.3 % del Producto Interno Bruto Nacional. 
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El desarrollo económico de Yucatán es impulsado por una adecuada infraestructura carretera, portuaria, 
aeroportuaria y de telecomunicaciones, con participación activa de los municipios. Las actividades del sector 
productivo son apoyadas con la modernización, reconstrucción y conservación de la red carretera estatal, sobre todo 
en las regiones marginadas integrándolas a la red anteriormente mencionada, mediante dos vías: desde y hacia las 
pequeñas comunidades con caminos seguros y diseñados para los transportes modernos y las necesidades actuales, 
así como una mayor congruencia de las inversiones públicas y privadas, procurando su rentabilidad. 

La presente administración ha comenzado un proceso de recomposición en la manera de ejercer los programas de 
obra pública, procurando una administración eficiente, transparente, apegada a las leyes y reglamentos respectivos e 
induciendo un cambio para la generación de y empleos. Para afrontar con éxito los problemas de infraestructura, el 
problema planteado desde un principio, se está desarrollando en nuestro Estado, tal y como es la tendencia mundial, 
una amplia estrategia de coordinación entre órdenes de gobierno, cumpliendo al mismo tiempo con uno de los 
principales objetivos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes y con la política de Fortalecimiento del 
Federalismo. 

Las políticas y los programas de desarrollo urbano de los municipios se impulsan ahora con un enfoque regional, de 
manera que consideren las ventajas y recursos que tienen en conjunto con los  vecinos del propio  o de otros estados 
y puedan aprovechar las sinergias que regularmente se generan al integrarse, considerando que el desarrollo de 
Yucatán es compartido con el de sus vecinos: Campeche y Quintana Roo en primera instancia, luego con los otros 
estados del sureste mexicano, y finalmente se vincula de manera global con Estados Unidos de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe principalmente. 

La obra pública en Yucatán tiene ahora, entre otras, la finalidad de  poner en práctica de inmediato el ideario de los 
planes nacionales: Mesorregión sur-sureste y Plan Puebla-Panamá, a los cuales Yucatán se suma con políticas de 
desarrollo regional que no estén basadas solamente en las grandes obras de infraestructura y que hagan frente a los 
nuevos riesgos de marginación progresiva derivada, en parte, de la incorporación del país a las dinámicas de la 
economía global.  

Siendo ésta una región rica en biodiversidad y dado que ha sido sometida ya a procesos de degradación de sus 
recursos naturales, se requiere hoy una política para que el deterioro ambiental no sea el costo del desarrollo 
económico. 

La infraestructura básica del Estado deberá impulsar la creación de empleos, no sólo desde el ámbito de la grande y 
mediana empresa, sino que también promueva el autoempleo, la empresa familiar y las empresas del sector social. 

Se pretende lograr, finalmente, que la infraestructura de nuestro Estado genere verdaderos bienes públicos y 
externalidades positivas. 

COMUNICACIOCOMUNICACIOCOMUNICACIOCOMUNICACIONES Y TRANSPORTESNES Y TRANSPORTESNES Y TRANSPORTESNES Y TRANSPORTES.    

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su Programa de Empleo Temporal, generó 962 mil 320 
jornales que representan 10 mil 935 empleos temporales con una erogación de  44 millones 80 mil 290 pesos de los 
cuales, 29 millones 354 mil 400 pesos correspondieron a la conservación de 2 mil 262 kilómetros de caminos y a la 
construcción de otros 296.5 kilómetros. De esta inversión se destinaron 14 millones 725 mil 890 pesos a caminos 
para las regiones más apartadas en el medio rural, lo que ha beneficiado a la población más necesitada al facilitarle 
su traslado y al haberse reducido los costos de los productos de transporte como consecuencia de caminos más 
transitables. 
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Se concluyó el tramo 6+400 al kilómetro 16+400 de la carretera Chicxulub Puerto–Telchac Puerto, con 
una erogación de 26 millones 17 mil 480 pesos, para una longitud de 10.0 kilómetros y se inició la modernización y 
ampliación de la misma en los tramos del kilómetro 16+400 al kilómetro 23+900 (7.5 kilómetros) con una inversión de 
15 millones 803 mil 728 pesos y del kilómetro 23+900 al kilómetro 35+400 (11.5 kilómetros) con una asignación de 24 
millones 196 mil pesos. 

A través, de la Residencia General de Conservación de Carreteras en el Estado de Yucatán, se erogaron 64 millones 
363 mil pesos en el Programa Nacional de Conservación de Carreteras: en materia de conservación rutinaria se 
erogaron 30 millones 156 mil pesos, con los cuales se han conservado mil 320.47 kilómetros. Asimismo, se ha 
realizado la conservación periódica a contrato de 121.0 kilómetros con una inversión de 34 millones 207 mil pesos, en 
los tramos: Mérida-Valladolid-límites de Estados Yucatán/Quintana Roo, pasos por los poblados de Motul, Temax y 
Cholul, Umán-Mérida, libramiento de Muna, Valladolid-Río Lagartos, Hunucmá-Sisal, ramal Tzucacab-Santa Rosa y 
Muna-límites de Estados Yucatán/Quintana Roo. 

 

Se han invertido 247 mil 692 pesos para el mantenimiento rutinario de 23 puentes, que se encuentran dentro de la 
jurisdicción de la red federal. 

Con el fin de modernizar, conservar y ampliar la infraestructura en este sector de acuerdo a las necesidades del 
Estado, la Dirección de Vías Terrestres ejerció, en este periodo, un total de 122 millones 186 mil 249 pesos, con 
recursos del gobierno del Estado, del Fondo de Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios 
(Ramo 33) y de Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 

En la construcción y modernización de 104.217 kilómetros de caminos rurales y alimentadores se invirtieron 102 
millones 14 mil 26 pesos, de los cuales 40 millones 737 mil 651 pesos correspondieron al Ramo 33 para la realización 
de 62.352 kilómetros; 54 millones 905 mil 224 pesos al Ramo 23 para la ejecución de 36.765 kilómetros y con 
recursos estatales de 6 millones 371 mil 151 pesos se atendieron 5.100 kilómetros  

Entre los caminos realizados se encuentran la modernización de la carretera Umán-Kinchil con 20.570 kilómetros, 
construcción de las carreteras Tunkás-Quintana Roo con 12.870 kilómetros y Teabo-Mayapán con 9.960 kilómetros, 
terminación de las carreteras Yaxcabá-Tixcacaltuyub con un total de 11.586 kilómetros, kilómetro 40 (Valladolid-
Carrillo Puerto)-Chan xcail con un total de 13 kilómetros y Chan Xcail-Xuilub con 14.632 kilómetros, conclusión de la 
modernización de Dzemul-Xtampú con una longitud total de 16.499 kilómetros y el inicio de la construcción de la 
carretera Peto-Teabo con un total de 51.465 kilómetros. 

En construcción, reconstrucción, bacheo, repavimentación, renivelación y sobre carpeta de calles en 32.011 
kilómetros, se erogaron cuatro millones 900 mil 404 pesos; de los cuales 7.705 kilómetros se realizaron con un millón 
367 mil 73 pesos del Ramo 33 y 24.306 kilómetros con tres millones 533 mil 331 pesos del gobierno del Estado Estos 
trabajos fueron realizados en los municipios de Hunucmá, Celestún, Teabo, Cenotillo, Quintana Roo, Tunkás y San 
Felipe y se está trabajando en los municipios de Hoctún, Río Lagartos y Huhí. 

Para conservar la red estatal de carreteras, el Gobierno del Estado erogó 12 millones 497 mil 253 pesos para trabajos 
de bacheo, resello, chapeo, desazolve de cunetas, pintura de raya central, fabricación y colocación de señales y 
fantasmas en tres mil 163.217 kilómetros. 

En apoyos diversos se ejercieron dos millones 774 mil 566 pesos, de los cuales un millón 611 mil 189 pesos se 
ejercieron con recursos del gobierno del Estado y un millón 163 mil 377 pesos del ramo 33, para desmontes, limpieza 
y nivelación de terrenos, accesos, estacionamientos, campos deportivos y suministros de material de banco. 
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Por otra parte, para aprovechar la mano de obra disponible en el medio rural, las Secretarías de Ecología 
y Desarrollo Rural y Pesca, mediante el Programa de Empleo Temporal, ejercieron nueve millones 601 mil 472 pesos, 
para la construcción, reconstrucción y conservación de 563.6 kilómetros de caminos a unidades productivas y 
cenotes, empleando a seis mil 418 personas de 69 municipios. 

Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura en la red carretera estatal, la SCT ejerció tres millones 775 
mil 647 pesos, con los que se efectuaron 340 estudios de factibilidad e ingeniería básica, 110 estudios de ingeniería 
de tránsito, cuatro estudios geotécnicos, 30 estudios parciales, 40 proyectos geotécnicos y de señalamiento y 16 mil 
ensayos de laboratorio. 

El Centro SCT contempla en su programa de construcción para los próximos años la ampliación a cuatro carriles de 
la carretera Mérida-Kantunil, el periférico de la ciudad de  Mérida, la carretera Umán-Uxmal y la conclusión de la 
carretera Progreso-Telchac Pueblo. La derrama para esos tramos en los próximos años se estima en 972 millones de 
pesos. Para el presente año se espera se concluyan los primeros 47 Kilómetros con una derrama de 175 millones de 
pesos. 

En relación al auto transporte federal, con el objetivo de disminuir el índice de accidentes, con la participación de 
autoridades estatales, federales, cámara de auto transporte, Policía Federal de Caminos y permisionarios del servicio 
público federal, se efectuaron 11 reuniones mensuales del Subcomité de Prevención de Accidentes en Carreteras de 
Jurisdicción Federal, Se realizaron 23 visitas de inspección a diferentes instalaciones terminales que se encuentran 
en el interior del Estado, de las cuales ocho cumplieron con todos los requisitos, obteniendo el permiso para la 
construcción, operación y explotación de terminal de auto transporte federal de pasajeros. 

En regularización y emplacamiento de vehículos del servicio público federal de carga, se otorgaron 275 permisos en 
las modalidades de pasaje, carga y turismo y se realizaron 205 trámites de bajas definitivas; para el reordenamiento y 
regularización de los vehículos destinados al auto transporte federal de pasajeros y turismo, y de concesionarios o 
permisionarios estatales que transitan en caminos y puentes federales, se realizó un censo a mil 690 vehículos, a los 
que se les aplicó una calcomanía de identificación con la leyenda “vehículo censado”: 

En operativos de carreteras federales, se inspeccionaron 96 unidades del servicio público federal, de los cuales 34 
fueron sancionados por no cumplir con la ley y sus reglamentos; se verificaron 179 unidades para ingresar al servicio 
del auto transporte y se realizaron 41 visitas a los domicilios fiscales de los permisionarios. 

Se realizaron 10 trámites para la reposición de tarjetas de circulación, 19 reposiciones de placas metálicas y 51 
modificaciones de tarjetas de circulación; para el canje de placas y revalidación de tarjetas de circulación se 
realizaron 351 trámites, así como 23 registros de escrituras constitutivas de empresas que prestan el servicio de auto 
transporte federal en sus diversas modalidades. 

En transporte terrestre se llevó a cabo el movimiento de carga de un millón 200 mil 419 toneladas, se transportaron 
un total de dos millones 784 mil 972 pasajeros, se realizaron 185 mil 127 corridas de origen de destino, se aplicaron 
cuatro mil 543 infracciones, se radicaron 922 boletas a diferentes departamentos de auto transporte federal en el 
interior de la República y se reportaron 551 accidentes en las diferentes carreteras de jurisdicción federal y se han 
liberado 230. 

Se realizaron dos mil 187 trámites para la expedición, reexpedición, refrendo y duplicado de la licencia federal y se 
presentaron mil 625 exámenes de conducción defensivo. 

En materia de medicina preventiva se practicaron dos mil 735 exámenes psicofísicos distribuidos de la siguiente 
manera: en transporte terrestre mil 588 en camiones de pasaje y carga; en transporte ferroviario cinco; en transporte 
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marítimo 466 para libreta de mar; en transporte aéreo 570 y en apoyo al sector 106. Así como 26 mil 993 
exámenes en operaciones de salida, 410 en operaciones 30 Delta y 550 exámenes toxicológicos. 

En aeropuertos se realizaron 12 reuniones del Comité de Seguridad; 21 revalidaciones de certificados de 
aeronavegabilidad y 307 de licencias al PTA; tres inspecciones a talleres y escuelas, 12 al control de calidad de 
combustible, 4 al CREI, 12 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida y 62 a 
aeródromos y pistas; 330 recorridos de supervisión en las áreas de pista y maniobras; 330 informes estadísticos de 
movimiento de aviones, 12 de empresas al servicio público aeronáutico, 78 de internaciones de aeronaves 
extranjeras y 230 de recaudación por conceptos de derechos. 

En transporte ferroviario se efectuaron 29 verificaciones a la operación de 57 locomotoras y 962 unidades de arrastre, 
12 visitas al taller de Mérida y se entregaron siete licencias federales. Se efectuaron 26 verificaciones a las líneas FA 
Mérida–Halachó, FD Mérida–Tizimín y FX Dzitás–Valladolid con un recorrido aproximado de 2 mil 346 kilómetros de 
vía, se otorgó la opinión de campo y se autorizaron cinco obras menores. 

Ferrocarriles Chiapas–Mayab cuenta para el mantenimiento de la infraestructura de la vía en el Estado de Yucatán 
con tres cuadrillas mecanizadas,, equipadas con camión de vía, acondicionado con HI-RAIL, grúa y herramienta 
hidráulica, asimismo con un tractor para el reforzamiento y limpieza de terracerías y con un tandem de nivelación. 
Estas cuadrillas fueron utilizadas para dar mantenimiento ordinario, contratándose eventualmente compañías para el 
apoyo en la ejecución de proyectos especiales. 

Durante este periodo se sustituyeron 6 mil 792 durmientes, 179 toneladas de riel. La nivelación de 17 kilómetros de 
vía, con todos sus accesorios, se complementaron con el reforzamiento de terracerías, aplicación de balastro, 
mantenimiento de puentes y juegos de cambio, invirtiéndose un monto de siete millones 82 mil 640 pesos para la 
ejecución de los trabajos de mantenimiento. 

La Capitanía de Puerto erogó para infraestructura portuaria un millón 922 mil 424 pesos en la construcción, 
ampliación y mantenimiento de oficinas y casas oficiales en Sisal, Yucalpetén, Dzilam de Bravo, Telchac Puerto, 
Chuburná Puerto, Progreso, San Felipe y Río Lagartos; además se construyó la barda en la zona de casas oficiales 
en Yucalpetén y se realizó un estudio para la manifestación del impacto ambiental en Sisal. 

Asimismo, se dio mantenimiento a faros casetas y casas de guardafaros en El Cuyo, Río Lagartos, Sisal, Dzilam de 
Bravo, Isla Pérez, Cayo Arenas e Isla Triángulos así como a balizas en Río Lagartos, Chabihau y Telchac Puerto. 
También se dio mantenimiento general al faro y a las oficinas de señalamiento marítimo de Progreso. 

Para la conservación de  los puertos del Estado, a través de la Administración Portuaria Integral (API), se ejercieron 
28 millones 439 mil 802 pesos en  construcción de losa de concreto para ampliación de vialidad en la terminal 
intermedia del lado sureste, acometida eléctrica hasta la terminal remota, relleno y protección en área contigua a 
terminal de cruceros (dos mil metros cuadrados) para ubicar caseta, muelle de pilotos y Capitanía de Puerto, 
convenio de aportación a la Comisión Federal de Electricidad servicio relacionado con obra pública, prolongación de 
60 metros de muelle de madera de cuatro metros de ancho en Telchac Puerto y mantenimiento al puerto de altura. 

Con inversión privada de cien millones de pesos, se construyó la terminal granelera con cuatro silos, dos con 
capacidad de 13 mil toneladas y dos con capacidad de 10 mil toneladas; así como la ampliación de 188 metros del 
muelle. La Dirección de Puertos de la SCT invirtió 6 millones de pesos en la ampliación del viaducto a cuatro carriles 
del muelle fiscal al kilómetro 1+200. 

Se realizó el dragado de la escollera oriente de Chuburná Puerto, extrayendo un total de 82 mil 596.46 metros 
cúbicos de arena y colocándolos en la costa erosionada de dicho puerto. Este sitio en el que se depositó la arena se 
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eligió mediante estudios ejecutados por el Instituto Mexicano del Transporte, restituyendo un total de mil 
500 metros lineales, que van desde las estaciones 13+096 a la 14+596 en la zona limítrofe entre Chelem y Chuburná 
Puerto. 

Adicionalmente, se colocaron seis mil 555 metros cúbicos de arena frente a la población costera de Chuburná Puerto 
para restituir una pequeña zona erosionada y se aplicó un volumen de mil 120 metros cúbicos en la costa de 
Progreso, con una inversión de 3 millones 813 mil 392 pesos. 

En relación a las comunicaciones, se realizaron 519 inspecciones de telefonía rural, que incluyen a las tecnologías 
celulares, satelital y Trunking; 22 a estaciones de amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM) y de televisión; 
cuatro a redes públicas de telecomunicaciones y 121 a permisionarios de radiocomunicación privada y no autorizada. 

En radio monitoreo se realizaron ocho operativos de vigilancia y ocupación del espectro en el interior del Estado, 
además de ocho mil mediciones de la emisiones radio eléctrica de los permisionarios y concesionarios de radio, 
televisión y telecomunicaciones. 

En cuanto a la infraestructura de comunicación, se instalaron equipos de cómputo modernos en ocho oficinas 
telegráficas: Cenotillo, Mérida, Peto, Tekax, Oxkutzcab, Tizimín, Progreso, Colonia Itzimná de Mérida y tres en la 
gerencia estatal. En lo referente a la infraestructura de obras públicas, se efectuó el mantenimiento a los inmuebles 
que ocupan las oficinas telegráficas de Lázaro Cárdenas de Mérida y la gerencia estatal. 

En el mes de Abril concluyó el traslado de las instalaciones de la estación radio monitora de Mérida a su nueva 
ubicación en el ejido San José Tzal, comisaría del municipio de Mérida, e inició su funcionamiento regular. 

ENERENERENERENERGÍA.GÍA.GÍA.GÍA.    

En apoyo al desarrollo de la entidad, la Junta de Electrificación del Estado ejerció 11 millones 993 mil 35 pesos y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 286 millones 618 mil 500 pesos, sumando un total de 298 millones 611 mil 
535 pesos.  

La Junta de Electrificación del Estado, invirtió cinco millones 381 mil 679 pesos en 38 unidades de producción en 27 
localidades de 22 municipios, en los que se instaló un total de 720 kilovatios/ amperes. 

Asimismo, con una inversión de 5 millones 291 mil 51 pesos, se realizaron trabajos de ampliación en las líneas de 
distribución en los tramos Dzidzantún–Santa Úrsula y Calotmul–San Francisco de Asís, así como la recalibración de la 
línea de distribución de la calle 24 norte en la localidad de Dzidzantún. 

Con una inversión de un millón 320 mil 305 pesos, se ampliaron las redes de distribución en San Luis Dzununcán del 
municipio de Mérida, en las colonias Villa Flores y Benito Juárez de Tekax, en San Francisco de Asís de Peto y 
Xolenchén del municipio de Tixmehuac. 

La CFE, a través de la División de Distribución Peninsular, realizó inversiones para el aseguramiento del suministro 
de energía para una demanda anual en el Estado de 2 millones 153 mil 509 megavatios/hora, por 447 millones 998 
mil  pesos distribuidos de la siguiente manera: 22 millones 41 mil 500 pesos para la instalación y mantenimiento de 
las líneas de transmisión de energía, 86 millones 844 mil pesos para las subestaciones de potencia y 86 millones 306 
mil pesos para las redes de distribución.  

Además se invierten 245 millones 409 mil 337 pesos en mantenimiento a la infraestructura eléctrica en la 
Infraestructura Eléctrica en la Entidad y 7 millones 398 mil en la rehabilitación e instalación de centros de pago.  



218 

 

Se instalaron cuatro nuevos módulos automatizados, tres en la ciudad de Mérida y uno en el municipio de 
Umán, y se remodelaron las agencias de Tekax y Hunucmá, que brindan todos los servicios de ventanilla así como 
los ofrecidos por los CFEMATICOS. La inversión total fue de 7 millones 398 mil pesos. 

En materia de programas hidroagrícolas, la Comisión Nacional del Agua (CNA) realizó algunos proyectos a través de 
la Alianza para el Campo y otros en forma directa. 

Entre los primeros destacan el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, el Programa de Uso pleno 
de la Infraestructura Hidroagrícola y el Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, para los 
cuales se ejercieron recursos por 48 millones 900 mil pesos, con los que se beneficiaron a mil 736 productores 
logrando atender una superficie de siete mil 144 hectáreas. 

Entre los programas de ejercicio directo de la CNA durante este período, se encuentran los siguientes: Ampliación de 
Unidades de Riego, Desarrollo de Áreas de Temporal y Conservación y Rehabilitación de Distritos de Temporal 
Tecnificado. 

Entre las actividades que se llevaron a efecto, destacan la construcción de infraestructura básica de unidades de 
riego orientadas a elevar la producción y la productividad agropecuaria y la dotación de maquinaria y equipo 
adecuado y elemental. Para llevar a cabo estas acciones se destinaron 30 millones 634 mil 550 pesos con las que se 
abarcó una superficie de 21 mil 20 hectáreas del Estado en beneficio de dos mil 177 productores. 

Durante este periodo, Petróleos Mexicanos (PEMEX Refinación) inició la construcción de las instalaciones de un 
muelle petrolero, la trinchera de tuberías y el área de servicios de apoyo en la terminal remota del Puerto de Altura de 
Progreso. A la fecha, la obra tiene un avance del 50% y la erogación ha sido de 45 millones de pesos. En los trabajos 
de construcción del muelle petrolero se emplea a 300 trabajadores de la entidad.  

En cuanto a la comercialización en el Estado, las Terminales de Almacenamiento y Distribución de PEMEX 
Refinación, comercializaron 7 millones 957 mil 572 barriles de productos petrolíferos: gasolina PEMEX Premium 439 
mil 771 barriles; gasolina PEMEX Magna dos millones 488 mil 322 barriles; PEMEX Diesel (comprende industrial y 
marino) un millón 648 mil 120 barriles; Turbosina 247 mil 343 barriles y Combustóleo Pesado 3 millones 134 mil 16 
barriles. 

Se transportó combustóleo desde las instalaciones de PEMEX en Lerma, Campeche, hasta las termoeléctricas de la 
Comisión Federal de Electricidad en Yucatán, para lo que se ocuparon siete mil carros tanques de ferrocarril. 

La capacidad actual de almacenamiento de productos es de 395 mil barriles: PEMEX Premium 35 mil barriles; 
PEMEX Magna 200 mil barriles; PEMEX Diesel 100 mil barriles y Turbosina 60 mil barriles. 

Se atendió a 98 estaciones de servicio en el Estado y el reparto local se realizó con 17 autos tanque propiedad de 
PEMEX Refinación; 13 tienen una capacidad de 20 mil litros cada uno y 4 son de 30 mil litros cada uno. 

Con el propósito de mantener a las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Progreso en 
condiciones óptimas de operación y de conservar los índices de seguridad y de protección al medio ambiente, se dio 
mantenimiento a filtros y sistemas de tratamiento de efluentes; se hizo la reparación del tanque vertical y se llevó a 
cabo la instalación del sistema integral de control de terminales, con una inversión de 17 millones 500 mil pesos. 

Asimismo, en la Terminal de Almacenamiento y Distribución Mérida, se realizaron obras de mantenimiento correctivo 
y preventivo a instalaciones con una inversión de 2 millones 903 mil pesos. 
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La Fábrica de Postes Yucatán, S. A. de C. V. (FAPOYUC), cuenta con 46 empleados (36 en producción y 
10 administrativos) que en el período   produjeron ocho mil 952 postes que cumplen con todas las especificaciones de 
uso industrial, comercial y agrícola, con un costo de ocho millones 98 mil 458 pesos y se vendieron ocho mil 291 
postes, en once millones 199 mil 373 pesos, generando una utilidad neta de un millón 34 mil 871 pesos. Actualmente 
se analiza la posibilidad de contar con un equipo de laboratorio que permita supervisar y reafirmar la calidad del 
producto. 

 

5 DESARROLLO REGIONAL 

Establecer las condiciones de equidad para el desarrollo social, humano, económico y sustentable, mísmo que se da 
con respecto a las raíces históricas y culturales y que generen una mejora en la calidad de vida de todos los 
yucatecos, son los objetivos del Gobierno en la instrumentación de su política de desarrollo regional. 

En este sentido, se enfrentó el reto de incorporar plenamente la participación ciudadana en la formulación del Plan 
Estatal de Desarrollo 2001-2007, a través de las consultas sectoriales, de especialistas y regionales en donde el 
componente espacial se hizo presente en el diseño del documento rector del desarrollo del estado. 

La introducción del factor espacial en el ámbito de las políticas estatales de desarrollo se fortaleció al incorporar a los 
lineamientos generales para la formulación de los programas sectoriales, especiales e institucionales de mediano 
plazo al aspecto regional con el que se deben focalizar los objetivos a alcanzar, procurando en todo momento 
armonizar el desarrollo del ámbito urbano y rural. 

Por otra parte, congruentes con el enfoque de las políticas diseñadas para alcanzar un desarrollo regional equilibrado 
y sustentable, desde el inicio de la presente administración se priorizó la atención a las comunidades identificadas 
como prioritarias por los altos índices de marginación que registran. En el marco de la estrategia de coordinación 
intergubernamental, establecida en el Convenio de Desarrollo Social, el Ejecutivo Estatal destinará durante el 
ejercicio fiscal 2002 recursos por un monto de 16 millones 824 mil 680 pesos para impulsar el desarrollo de las 
microrregiones y otras regiones prioritarias. 

 

5.1 Desarrollo Regional Equilibrado 

Desde el inicio de esta Administración, con base en los resultados de los análisis aplicados a los estudios y 
diagnósticos levantados para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, se redefinió la configuración 
de las regiones, en las que para fines de planeación del desarrollo, están agrupados territorialmente los municipios 
que integran el estado. 

Por otra parte, dentro de las estrategias para hacer efectiva la participación ciudadana en la gestión del gobierno, se 
reorganizó la estructura del Coplade en donde se conformaron 10 subcomités regionales en los cuales su 
operatividad inicial estuvo marcada por el activo compromiso que los integrantes asumieron en la organización y 
coordinación de la consulta regional que se realizó para conocer las demandas y propuestas de los ciudadanos, 
organismos civiles y autoridades municipales planteadas en el ámbito regional para considerar en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 

Se establecieron las comisiones intersecretariales de Gobierno para el Cambio, Estado de Derecho, Desarrollo Social 
y Humano y Desarrollo Económico, a fin de que en estos espacios se diseñara, armonizara e impulsara el proceso de 
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planeación para el desarrollo del estado, así como para priorizar de forma integral el enfoque territorial de 
las políticas públicas formuladas para superar los rezagos de municipios con altos índices de marginación. 

En materia de finanzas públicas, el Ejecutivo Estatal presentó al H. Congreso del Estado la iniciativa de Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán; iniciativa que fue aprobada por esa H. Legislativa. Esta nueva Ley se 
incorpora al marco jurídico y herramientas administrativas del Poder Ejecutivo, la cual fortalecerá las políticas públicas 
enfocadas hacia un desarrollo regional más equilibrado, pues entre sus objetos establece los montos, bases, plazos y 
toda normatividad requerida para la distribución de las participaciones que corresponden a los municipios. 

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Yucatán, también tiene la virtud de dar certeza a los ayuntamientos, al 
conocer con antelación el monto y la calendarización de recursos que recibirán vía participaciones durante el ejercicio 
fiscal correspondiente.  Esta situación permite a los ayuntamientos diseñar sus programas operativos anuales y 
programas de inversión propiciando la optimización de recursos. 

Congruentes con el enfoque de integralidad del desarrollo regional, se promovió incorporar a la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Yucatán un nuevo componente a los ingresos participables, mediante el cual los municipios 
participan del 12% de los ingresos estatales generados por los impuestos comprendidos en la Ley General de 
Hacienda del Estado, a excepción del Impuesto sobre Hospedaje.   

Asimismo, dentro de este contexto, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, contempla la instauración del Consejo 
Estatal Hacendario, el cual está integrado por el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado y los Gobiernos 
Municipales, composición que permite armonizar los enfoques de direccionalidad que se debe aplicar en la 
distribución de los recursos fiscales participables a fin de cumplir con los objetivos establecidos para alcanzar la 
misión de la presente administración. 

En otro orden, con el objeto de diseñar una planeación de largo plazo para la educación del desarrollo, se trabajaron 
cinco cursos de sensibilización de la calidad con tres ayuntamientos y 99 asistentes, y se capacitó al personal de la 
Secretaría para el desempeño de sus funciones comunitarias con 22 cursos a 323 asistentes.  De esta forma 
utilizando la educación continua en las comunidades se aporta la cultura de la autogestión y al desarrollo del Estado. 

La participación comunitaria nos llevó ha establecer el Programa Integral de Municipios, en el que en forma 
coordinada el Sicey, la Segey, el DIF, la Secretaría de Salud, la Japay, el Iegy, el Injudey, la Secretaría de Ecología, 
el ICY y la Secretaría de Desarrollo Social llevan a cabo sus programas en los municipios propiciando la participación 
ciudadana. A la fecha hemos realizado el programa en 11 municipios.  Cabe señalar que en las actividades de 
mejorar la imagen de la comunidad, en coordinación con el Sicey, las personas de la localidad trabajan en 
reforestación, limpieza, pintura de bardas y clasificación de residuos. 

Con el objeto de implementar mecanismos para que las instituciones promuevan las participación de la sociedad en 
el desarrollo autogestivo, se firmaron convenios con la Universidad Autónoma de Yucatán a fin de que de manera 
interdisciplinaria se trabaja en los municipios de Tahdziu, Chacsinkìn y Tixmehuac, con su cuerpo docente y sus 
alumnos de servicio social,  De igual forma, con la Universidad del Mayab para que trabajen en los municipios de 
Tekit, Chumayel, Mama, Teabo, Mayapán y Cantamayec. Y con la Licenciatura en Derecho de la Universidad Marista 
para que, en coordinación con el Registro Civil, se lleve a cabo el programa de “Registro Civil Móvil” que durante el 
presente año que se informa se llevó a cabo en 10 municipios a 12 mil 760 ciudadanos con trámites de CURP, actas 
de nacimiento, matrimonios y trámites administrativos. 

Se han consolidado, con la participación de los Ayuntamientos y de la Delegación Estatal de la Sedesol, cuatro 
Centros Comunitarios de Aprendizaje en los municipios de Chemax, Tixcacalcupul, Mayapán y Chikindzonot. En el 
presente año se implementarán ocho más, dos de ellos con la aportación de Fomento Social Banamex, y seis con 
aportación del programa Microrregiones. 
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La Contraloría General del Estado, como parte de sus actividades de capacitación en materia de 
Contraloría Social ha orientado a la población para que conozcan sus derechos y corresponsabilidades en relación a 
los Programas de Gobierno Federal ejecutados en el Estado. 

Adicionalmente, en materia de difusión está difundiendo a través de carteles y material de información a los 
municipios y en general a la ciudadanía en relación a las obras y acciones que se realizan en su comunidad, barrio o 
colonia con los impuestos que todos pagamos haciéndonos responsables de cuidar que los recursos se manejen con 
transparencia y honestidad.  Al igual que al realizarse proyectos de agua potable, alcantarillado, infraestructura 
educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, electrificación rural e infraestructura productiva rural conlleva a 
mejorar la calidad de vida de la población. 

Por lo anterior, se pretende aumentar el conocimiento de las acciones de Gobierno, mejora en la calidad y difusión de 
la información proporcionada a la ciudadanía y elevar el grado de participación ciudadana. 

La actual administración ha sido sensible a la necesidad de impulsar el desarrollo en la entidad desde una 
perspectiva integral y equilibrada, que conduzca el óptimo aprovechamiento de los recursos disponibles y el acceso 
correspondiente a bienes y servicios. En el campo de la cultura, esto se refleja en la atención y la promoción del 
potencial socialmente representado en el conjunto de las poblaciones de nuestro estado para ampliar los beneficios 
inherentes a la creación, difusión y disfrute de bienes y servicios culturales. 

Esta concepción política y cultural se percibe en los esfuerzos que diversos organismos realizan para hacer partícipes 
de estos beneficios a los habitantes de todos los municipios de Yucatán.  Así, por ejemplo, el Instituto de Cultura de 
Yucatán dirigió sus acciones hacia la consecución de este propósito en el ámbito de atribuciones de las distintas 
áreas que los conforman.  Esto puede reconocerse en disciplinas como las artes escénicas, que como resultado de la 
convocatoria emitida por el Departamento correspondiente para democratizar el acceso a las oportunidades de 
producción y difusión artística en la entidad, se seleccionaron siete obras de teatro para presentarse no únicamente 
en la capital del estado sino también en otros municipios. En el área de música se hizo lo propio con la realización de 
festivales de coros en los municipios y de apoyos específicos en el campo de esta disciplina, como el que recibió el 
municipio de Dzidzantún al dotársele de un piano eléctrico para impartir clases de música así como para efectuar los 
ensayos del Coro de Niños. Los grupos musicales del ICY apoyaron asimismo la realización de espectáculos y 
eventos culturales en los municipios de Yucatán. 

Las líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo manifestaron también esta preocupación por propiciar el 
desarrollo regional equilibrado, como lo muestra el hecho de conceptuarse en cada una de ellas la atención de dichas 
necesidades sociales. 

En este sentido apuntan los programas de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural en Yucatán 
que organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia impulsó en la entidad. 

Con esta misma idea la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas, en su calidad de organismo público, 
federal y descentralizado con respecto del Gobierno del Estado, promovió a través de su Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PAYMYC) que atiende lo mismo a sectores populares en general como a 
comunidades de extracción indígena maya.  Este programa aportó financiamiento y seguimiento a 41 proyectos 
específicos de carácter cultural, así como otros programas, como el de Apoyo a Músicos Tradicionales Mexicanos. 

En el rubro de Educación e Investigación Artística se impulsaron programas formativos como el de Alas y Raíces a los 
Niños Yucatecos que ha hecho especial énfasis en la atención a poblaciones de los municipios del interior del estado. 
Algo similar ocurre con el programa de Intercambio Cultural que favorece la difusión del trabajo artístico de creadores 
y ejecutantes de diversos municipios que son traídos a la capital del estado para presentarse en espacios culturales 
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como los principales teatros de Mérida. 
 

En lo que toca a la difusión cultural en medios impresos y audiovisuales, los medios de difusión como el Diario del 
Sureste, el canal Trece de Televisión y Radio Solidaridad abarcan las poblaciones del estado dedicando nuevos 
espacios en sus ediciones y transmisiones respectivas. 

La Línea de Acción de Estímulos a la Creación Artística, los apoyos y estímulos brindados por medio de convocatorias 
a los sectores sociales interesados prestaron atención a los municipios de Yucatán en función de los fondos 
establecidos para ello. Esto permite extender la concurrencia de ciudadanos dedicados a las actividades artísticas y 
culturales en diversos sitios del estado. 

El Programa de Fomento del Libro y la Lectura, se desarrolla por medio de actividades como las que realiza la 
Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales, que instala, organiza y supervisa 140 bibliotecas existentes 
en Yucatán, cuyo funcionamiento y eficiencia se basa en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

La Línea de Descentralización de los Bienes y Servicios Culturales es la que más claramente representa la promoción 
de estos esfuerzos, por hacer explícita en su contenido la necesidad de impulsar el Desarrollo Regional Equilibrado. 
La atención prioritaria que a ella presta la actual administración se observa en la creación de instancias 
institucionales como el área de Descentralización Cultural que el Instituto de Cultura de Yucatán diseñó en el ejercicio 
de su actual gestión. La importancia de estructuras como la que se refleja en el impulso a la participación ciudadana 
en la atención a sus necesidades por medio de la creación de consejos ciudadanos que permiten ampliar los 
alcances de los programas instrumentados desde la administración pública. 

Por otra parte, debido a que en los municipios de Chumayel, Mayapán, Maní y Teabo existe un alto índice de 
marginación y pobreza, el Indemaya instaló en Teabo una sede regional para brindar un mejor servicio a los 
habitantes de esos municipios. 

Es importante hacer notorio que el 90% de la población del municipio de Maní es mayahablante y conserva 
numerosas expresiones culturales que merecen ser preservadas como son las formas tradicionales de producción, es 
por esto que el Indemaya implementó en esta población un programa que preserva y da continuidad a sus 
costumbres contribuyendo a la vez al sustento familiar. 

Estos municipios son una zona de atención inicial por las características y vínculos culturales que comparten, debido 
a su cercanía y colindancia. Sin embargo se atiende también a otros municipios indistintamente, sin importar su 
ubicación. 

En la búsqueda para lograr que el deporte esté al alcance de toda la población, se inició un proceso de 
descentralización del deporte con la creación de centros regionales de desarrollo deportivo, cuya finalidad busca 
modificar la situación tradicional e implementar escuelas técnicas deportivas que tienen el propósito de enseñar los 
fundamentos básicos de las diversas disciplinas deportivas, tanto de las tradicionales como de las nuevas disciplinas 
que se están promoviendo. Estos centros se establecieron en municipios que, por su densidad poblacional y 
existencia de instalaciones, hicieron viable la implementación de este programa. Desde el mes de noviembre y hasta 
la presente fecha, se han creado cuatro centros de desarrollo ubicados en los municipios de Valladolid, Chemax, 
Ticul y Tizimín, cuyo funcionamiento ha permitido la atención de dos mil 153 niños y jóvenes, con la implementación 
de programas y personal especializado, abarcando con esto, la atención de 53 municipios del interior del Estado. De 
esta cantidad, el 80% equivale a niños y el 20% restante, a jóvenes. 

Entre las disciplinas deportivas que se imparten en dichos centros se encuentran: aeróbicos, atletismo, básquetbol, 
béisbol, boxeo, ciclismo, fútbol, fútsal, gimnasia, handbol, levantamiento de pesas, lucha olímpica, patinaje, sóftbol, 
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tae kwon do, tenis de mesa, tiro con arco y vóleibol, diversificando la práctica deportiva a nivel municipal, 
donde anteriormente sólo existían tres o cuatro opciones deportivas. 

Uno de los retos principales de la actual administración mediante el Instituto de la Juventud de Yucatán es la 
aplicación de programas y proyectos de atención y participación juvenil en coordinación con la población de cada uno 
de los municipios del estado.   

Sólo en coordinación con la comunidad se logrará ofrecer mayores beneficios a un mayor número de jóvenes que 
muestran una gran diversidad en su forma de vida de acuerdo a las condiciones del lugar en que tienen su residencia, 
lo cual permitirá diseñar modelos específicos de atención asegurando su eficiencia y operación en cada uno de los 
municipios del estado. 

El programa de desconcentración emprendido por mi gobierno a través del Instituto de la Juventud de Yucatán 
contempla el acercamiento de los programas en dos diferentes formas: Brigadas Juveniles e Instancias Municipales 
de Juventud, de acuerdo principalmente a las necesidades específicas de la población.  

Contexto Económico 

Es evidentemente necesario liberar el centralismo para abatir la pobreza que se da en las zonas rurales del estado. 
Planear el crecimiento del estado de una forma equilibrada es la base sobre la cual esta nueva administración dirige 
sus esfuerzos, procurando siempre que prevalezca nuestra cultura maya y la ecología de la región.  El equilibrio 
deseado solamente se dará si todos los municipios y sectores económicos trabajamos con la misma visión y hacia el 
mismo objetivo. 

Uno de los proyectos más relevantes que marcan la disposición del Gobierno Estatal para distribuir las oportunidades 
en las zonas rurales es el establecimiento de “Clusters”.  Este sistema nos enfoca analizar las zonas rurales en 
aspectos de suelo y agua, potencialidad de mano de obra disponible, tradiciones y cultura de la zona, y posibilidades 
de infraestructura (comunicaciones, terreno, transporte); con afán de ubicar el ramo empresarial más viable que se 
traducirá en empresas más eficientes y confiables, dando a la población rural empleos acordes a su entorno que 
serán más satisfactorios.  Se ha determinado la zona agroindustrial ubicada en el municipio de Maxcanú donde se 
planea establecer un parque agroindustrial con un terreno aproximado de 300 hectáreas y otro ubicado en Chactún 
comisaría de Maxcanú con un terreno de 100 hectáreas. 

Desde que se estableció el Sistema de Apoyo Integral Empresarial (SAIE) se han canalizado proyectos de 38 
empresas de zona rural para diagnósticos y calificación, las cuales beneficiarán a los municipios de Ticul, Progreso, 
Valladolid, Tzucacab, Tizimín, Acanceh, Halachó y Dzidzantún, entre otros. En su primera sesión de Comité 
autorizaron 10 créditos y 13 casos completos para dictaminar, que pertenecen a los municipios de Acanceh, 
Dzidzantún, Tzucacab, Tixkokob, Ticul, Tizimín y Mérida. 

El Programa “Marcha hacia el Sur” es un programa Federal que se ejerce en coordinación con el estado y los 
Municipios, otorga apoyo para el establecimiento de nuevas empresas o la reestructuración y expansión de empresas 
en funcionamiento.  Este Programa va dirigido a los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo (posible amplitud de áreas en el 2003).  En el periodo que se reporta se ha 
logrado canalizar a ocho empresas para calificar en dicho programa, las cuales beneficiarán a los municipios de 
Mérida, Dzemul, Umán y Maxcanú. 

De igual manera, el estado de Yucatán se beneficia del programa Federal “Plan Puebla Panamá”, ofreciendo 
oportunidad de desarrollo a todos los municipios del estado.  Este proyecto aún esta en etapa inicial y se trabaja para 
fomentar la inversión en regiones que aún no han sido beneficiadas y que plantean óptimas condiciones para su 
establecimiento. 
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El desarrollo y fortalecimiento de las actividades productivas de la población rural, es uno de los medios 
principales, para promover el desarrollo de las regiones del estado; por ello, la orientación de los recursos federales y 
estatales de los programas de apoyo al campo, en la totalidad de los municipios que realizó y promovió el Gobierno 
del Estado, indudablemente contribuyeron a que en sus diferentes regiones se contaran con alternativas de empleo 
temporal y permanente, con la consolidación de las unidades de producción rural, por medio de los apoyos 
proporcionados para su capitalización. La derrama de recursos de los programas, han contribuido a activar la 
economía de las regiones, pues el ingreso monetario de los productores por los programas de empleo temporal, 
fundamentalmente se destina a la adquisición de bienes de consumo en sus propias comunidades o en la región. 

En la ejecución de los programas de apoyo a la producción de la población rural, el Gobierno del Estado ha dado 
prioridad al respeto a las tradiciones culturales del pueblo maya y a la conservación del medio ambiente, 
promoviendo el aprovechamiento óptimo de los recursos  y el cuidado de la diversidad ecológica del Estado, pues en 
ellos se encuentra el patrimonio más grande de nuestro Estado. 

Las acciones para el desarrollo regional equilibrado de los municipios del  estado de Yucatán en materia de desarrollo 
turístico, se manifestaron en la asesoría y asistencia técnica para la planeación turística municipal, en la integración 
de proyectos turísticos municipales y comunitarios, así como en la orientación para la promoción de inversiones en el 
sector. 

Se proporcionó asistencia técnica en planeación turística y desarrollo de proyectos a los municipios de Celestún, Río 
Lagartos, San Felipe, Umán, Temozón, Tekax, Izamal, Cuzamá, Ticul, Tizimín, Santa Elena, Valladolid, Tecoh, 
Oxkutzcab, Telchac Puerto, Acanceh, Kantunil, Mocochá, Motul, Halachó y Conkal con recorridos de evaluación de 
sitios con atractivos propuestos para el desarrollo de nuevos productos turísticos. 

También se aprovechó el potencial de recursos turísticos existentes de carácter arqueológico, cultural y natural, su 
relación con los principales accesos carreteros y conexión con las rutas turísticas actuales, con lo cual se podrán 
establecer los programas específicos del sector en atención a la demanda de los segmentos ecológico, cultural, 
negocios y convenciones. 

La vocación turística de Yucatán, hizo necesario llevar a cabo acciones de planeación y desarrollo de las estrategias 
sectoriales que permitieran su aprovechamiento sustentable e integral, especialmente enfocadas hacia la 
diversificación de destinos y productos, el desarrollo regional y municipal, el fortalecimiento de la oferta y la 
rentabilidad del sector. 

Para ello, los objetivos de concertación y coordinación con el sector, los representantes de prestadores de servicios 
turísticos; con dependencias federales y municipales, así como con las comunidades, han sido de atención 
permanente. 

En este rubro destacan dos programas: 

Izamal Pueblo Mágico 

Cabe señalar que Yucatán fue el primer estado de la República seleccionado para el lanzamiento del Programa 
Pueblos Mágicos, declarándose en diciembre de 2001 a la ciudad de Izamal  como primer Pueblo Mágico del Mundo 
Maya, para rescate del patrimonio arquitectónico, reordenamiento de la imagen urbana, y mejoramiento de la oferta 
turística del municipio. 

Progreso Progresa 
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En materia de mejoramiento y eficiencia de servicios municipales en infraestructura y alternativas de 
recreación para el turista, se consiguieron recursos para obras de mejoramiento de espacios urbanos y paisajísticos. 

Con este programa y en coordinación con otras dependencias de la administración actual, se logró el rescate de 122 
fachadas en inmuebles ubicados a todo el largo de la calle 80 y el Malecón de Progreso, logrando con ello una 
imagen atractiva del lugar. 

 

5.2 Desarrollo Rural  

Con la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se cuenta con un marco legal que regula y promueve la 
participación de los ordenes del gobierno federal, estatal y municipal y de la sociedad en su conjunto, en la 
planeación y ejecución de las acciones a favor del desarrollo rural.  No sólo por voluntad, sino por mandato de ley, los 
actores del desarrollo rural deben coordinar acciones, unir esfuerzos y recursos, para que se atienda con proyectos 
integrales y duraderos las necesidades de la población rural.  

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, de manera especializada ejecuta programas orientados a la promoción y 
apoyo a las actividades productivas de la población rural, en especial, para que emprendan nuevos proyectos 
productivos, con la finalidad   ampliar y diversificar sus fuentes de   ingreso y  generar empleos en sus propias 
localidades. 

Los programas de desarrollo rural actualmente diseñados son: el de Extensionismo y Servicios Profesionales 
(PESPRO), el de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER), el de Mujeres en el Desarrollo Rural (MDR) y el de Empleo 
Temporal, este último dirigido a  diversas actividades de mejora de infraestructura y de desarrollo productivo en zonas 
de alta marginación.  

5.2.1 Apoyo al Desarrollo Rural 

El Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO) de la Alianza para el Campo, se orienta a 
fortalecer la presencia y calidad de los servicios profesionales conectados con el desarrollo rural y a favorecer el 
acceso a ellos por parte de los productores y la población rural, a fin de que el servicio profesional se involucre en la 
identificación, gestión y ejecución de proyectos productivos del agro. En el período que se informa, se invirtieron 
recursos por 12 millones 800 mil pesos para la formación de 281 extensionistas y 23 coordinadores, quienes 
participaron en la elaboración de 939 proyectos en provecho de 20 mil 856 productores.   

En las actividades de asistencia técnica y capacitación, los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura del 
FIRA  tuvieron  una participación importante ya que proporcionó los recursos para rembolsar parcialmente los gastos 
de los productores en estas acciones. Para asistencia técnica, apoyó a 930 empresas de cinco mil 792 productores, 
con un importe de cinco millones 100 mil pesos; y para la capacitación de mil 188 productores, aportó un millón 700 
mil pesos, con los que se realizaron 65 eventos.  

El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER) proporcionó apoyos para la construcción de infraestructura; para 
la producción y comercialización; para el equipamiento de las unidades productivas; así como para la participación en 
exposiciones. Las erogaciones de la Alianza para el Campo en el PADER ascendieron a 27 millones 500 mil pesos, 
favoreciendo a cuatro mil 816 productores rurales. Esta inversión se distribuyó de la siguiente manera: 11.7 % para 
agro negocios agrícolas; 70.4% para agro negocios pecuarios; 12.7 % para agro negocios de traspatio familiar; 3.4 % 
para jóvenes en desarrollo rural y 1.8 % para agro productos no tradicionales y red nacional de desarrollo rural. 



226 

 

El hecho de que los productores de los núcleos agrarios cuenten con certidumbre jurídica en la tenencia 
de la tierra, es una condición fundamental para el desarrollo rural. En tal sentido, el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y de Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) del Registro Agrario Nacional, ha continuado con 
sus acciones en los núcleos agrarios de los 106 municipios de Yucatán. En el período que se informa, se certificaron 
a siete núcleos agrarios y se otorgaron documentos a 126, lo que significó la expedición de un total de cinco mil 599 
documentos, de los cuales mil 064 fueron certificados parcelarios, dos mil 872 certificados de uso común y mil 663 
títulos de solar urbano.  

Por otra parte, dentro de las acciones para proporcionar certidumbre jurídica, el Programa Nacional de Testamentos 
Agrarios HEREDA, realizó un total de ocho mil 416 depósitos de listas de sucesión que beneficiaron a igual numero 
de productores. 

Con respecto a la representación de la Secretaría de la Reforma Agraria, ésta ha mantenido sus programas de 
atención de Asuntos Jurídicos de los núcleos agrarios, por lo que se han tramitado cuatro amparos y un juicio agrario. 
En el de Ordenamiento y Regularización de Terrenos Nacionales y de Ejecución de Decretos Expropiatorios, se 
integraron los expedientes de 14 solicitudes de terrenos nacionales y ocho de expropiación; asimismo, se ejecutaron 
17 expedientes de expropiación. 

 5.2.2 Apoyo a la Mujer Campesina 

La Alianza para el Campo constituyó un programa de Atención a la Mujer Rural con una perspectiva de género; éste 
contempla apoyos a grupos de mujeres, que van desde su organización, identificación de proyectos productivos y 
capacitación, hasta la adquisición de los equipos necesarios. En total se apoyaron 181 proyectos en beneficio de dos 
mil 571 mujeres, con un importe de seis millones 800 mil pesos. 

Con recursos del Programa de Empleo Temporal,  se apoyó el establecimiento de 42 huertos integrados y 25 obras 
para la acuicultura, trabajos realizados mayoritariamente por mujeres. 

También en apoyo a la mujer, se aportaron máquinas de coser para el establecimiento de costureros en 26 
municipios, lo que tuvo un costo de 107 mil pesos en atención de 350 mujeres. Con recursos del Programa de 
Empleo Temporal, se impulsó el establecimiento de 28 huertos integrados y 25 obras para la acuacultura, 
favoreciendo a mil 694 mujeres con un monto de cuatro millones 900 mil pesos.     

Infraestructura para el DesaInfraestructura para el DesaInfraestructura para el DesaInfraestructura para el Desarrollo Ruralrrollo Ruralrrollo Ruralrrollo Rural    

En el marco de la política de desarrollo rural que establece la nueva Ley en la materia, se considera altamente 
estratégico el contar con un sistema de información rural que respalde la toma de decisiones de las organizaciones 
de productores, así como de los gobiernos municipales, estatales y del gobierno federal. En tal sentido, con recursos 
de la Alianza para el Campo por tres millones 200 mil pesos, se realizó la integración del Sistema de Información 
Agroalimentaria en el Estado, con la adquisición de equipo de computo, de telecomunicación y de posicionamiento 
geográfico, para equipar a los Distritos de Desarrollo Rural y sus respectivos 17 Centros de Apoyo. Asimismo, se 
proporcionó capacitación al personal operario de los equipos adquiridos. Con este sistema se están creando las 
condiciones para contar con información estadística y geográfica del sector agropecuario y pesca, de manera más 
oportuna y confiable de la que actualmente se dispone. 

En apoyo a la población rural y para mejorar su infraestructura, con recursos del Programa de Empleo Temporal, se 
pagaron jornales y se suministraron materiales para la conservación, construcción  y reconstrucción de caminos 
rurales de unidades productivas. En lo que respecta a conservación, se invirtió la cantidad de tres millones 283 mil 
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pesos para 261.8 kilómetros, beneficiando a dos mil 618 productores y 43 municipios; se realizó la 
reconstrucción de 7.3 kilómetros, con lo cual se atendieron a 73 productores de un municipio, con una erogación de 
213 mil 743 pesos; se llevó a cabo la construcción de 64 kilómetros de caminos con una inversión de dos millones 
440 mil 216 pesos, dicha acción favoreció a 611 productores de ocho municipios. Estas obras, en conjunto, mejoran 
el acceso y ante todo la extracción de las cosechas de los productores. También se apoyó la construcción de 
albarradas para delimitar 721 hectáreas en favor de dos mil 885 productores. 

De manera especial, para mejorar las viviendas y el cuidado de la salud de las familias campesinas en las 
comunidades rurales, se destinaron dos millones 600 mil pesos, para el pago de jornales y de los materiales para la 
construcción de 497 fosas sépticas ecológicas. 

 

 


