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INTRODUCCIÓN 

Conforme a lo que señala la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 55, 

Fracción XII, remito al Congreso del Estado el informe escrito del estado que guarda la 

Administración Pública Estatal, que comprende el periodo del primero de julio del año 

2003 al 30 de junio del año 2004. 

El texto del informe que se presenta, se acompaña de los anexos: estadístico, de 

indicadores de desarrollo, financiero y de inversión pública federal. Todos y cada uno de 

ellos, guardan la misma estructura, que es la que dá origen al Plan Estatal de Desarrollo 

2001 – 2007 y a los Programas de Mediano Plazo, para facilitar así el análisis y glosa de la 

información presentada y su concordancia con la planeación del desarrollo estatal. 

Se adiciona al presente informe, en tomo adicional,  el conjunto de respuestas que 

atienden de manera concreta, puntual y específica los cuestionamientos que conforme a 

lo señalado en el Artículo 28 de la Constitución Estatal, formularon los Diputados Locales. 

Presentamos en el informe ante la sociedad y sus representantes, los resultados del 

trabajo emprendido a lo largo del último año de la gestión, donde afirmamos, que 

Yucatán avanza a bien ritmo, a paso firme y con rumbo sostenido. 

Se han creado condiciones de desarrollo en las regiones mas apartadas del estado, la 

inversión pública se orienta a favor del desarrollo de las personas, en especial de los mas 

desvalidos y el gobierno se moderniza, siendo ahora más eficiente, barato, eficaz, pero 

sobre todo, más humano. 

Pero mas alla de todas las obras construídas, el mayor acierto que los yucatecos hemos 

logrado es el sentar las bases para hacer de Yucatán una entidad donde el apego al 

derecho y el crecimiento de las personas se pueda dar. 

Yucatán es ejemplo nacional en participación ciudadana y cultura cívica, así lo demuestra 

el pasado proceso electoral, realidad que nos llena de orgullo y compromete a trabajar en 

el mismo rumbo con mayor intensidad. 

La segunda mitad de la administración estatal que encabezo, se vislumbra con muy 

buenos resultados para los yucatecos. Los grandes proyectos de nuestro gobierno 

presentan avances y tienen forma: el Hospital Regional de Alta Especialidad, los complejos 
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habitacionales, la red carretera, las historias de éxito en el campo y en la industria, la 

vivienda popular y el combate al fecalismo al aire libre, entre otros, son ya realidades. 

Estos proyectos detonantes se suman a los miles de proyectos que mejoran los ingresos 

de muchas familias en localidades en pobreza y crean el circulo virtuoso del desarrollo 

económico, social y humano que destruye el circulo vicioso del paternalismo y la 

dependencia. 

Lo anterior nos invita a todos para construir puentes de entendimiento con todos los 

sectores sociales y actores políticos, para asumir así, con madurez y responsabilidad, el 

yucatán con equidad, libertad y crecimiento que estamos todos construyendo. 
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1 GOBIERNO PARA EL CAMBIO 

El Plan Estatal de Desarrollo define con claridad el tipo de gobierno que los ciudadanos 

determinaron necesario para lograr de Yucatán una entidad donde reinen condiciones de 

equidad para el desarrollo. 

Este gobierno debe tener como premisa fundamental el apego a la ley. Acotar el mandato 

del gobernante con el mandato popular mediante la norma y el derecho, la participación 

activa de los ciudadanos y el equilibrio entre poderes es condición innegable para todo 

pueblo que anhele desarrollo con equidad. 

Asumimos con gusto el reto planteado por los ciudadanos: ser un gobierno que logre 

incentivar la participación social, que sea ordenado en su gestión, que sea transparente y 

rinda cuentas, que mande obedeciendo pero, sobre todo, que sea respetuoso de las leyes. 

No concebimos la eficiencia como valor, si ésta no va a acompañada de la honestidad, la 

transparencia, el orden y el apego a derecho. En casi tres años de gestión se han hecho 

más eficientes y oportunos los procesos de gobierno, se ha demostrado ser un gobierno 

eficaz, que presenta soluciones a los problemas de la sociedad; pero sobre todo hemos 

sido respetuosos de las leyes y los ciudadanos.  

Los Yucatecos dimos lección de civismo a México, en  la jornada electoral del pasado mes 

de mayo, donde quedó plasmada en la historia de México la participación electoral en un 

proceso intermedio, la más alta que se tenga memoria en nuestro país. 

El Gobierno del Cambio al que los ciudadanos nos ordenan orientarnos es aquel que no 

sólo busca resultados impactantes, grandes obras de infraestructura que plasmen con 

cemento el paso de sus gobernantes por la historia. El Gobierno del Cambio que 

construimos es aquel que perdurará en la memoria de los Yucatecos como un gobierno de 

las personas y para las personas, un gobierno humano. 
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1.1 Desarrollo Político 

En el periodo que se informa ha quedado de manifiesto el gran desarrollo en la cultura 

cívica de los yucatecos. La pasada jornada electoral a efecto de renovar la totalidad de los 

ayuntamientos y el poder legislativo, caracterizada por una amplia e intensa participación 

de los ciudadanos, tenemos que interpretarla como un mandato manifiesto por la 

democracia, el respeto y la legalidad. 

En Yucatán los ciudadanos son quienes orientan el desarrollo de la sociedad y las 

comunidades, aquí el futuro es un acuerdo de voluntades y una suma de voluntades, eso 

quedó manifestado en la jornada electoral tranquila, de respeto e histórica para México. 

El desarrollo de la vida política en la entidad no corresponde sólo a los procesos 

electorales; es en el ejercicio libre y responsable cotidiano de los derechos políticos donde 

el desarrollo de un pueblo alcanza sus mejores resultados. 

La crítica a la autoridad sin miedo a la represalia, la confianza que los gobiernos son los 

primeros en respetar la ley y el fortalecimiento a los causes de participación ciudadana 

son condiciones necesarias en todo pueblo que busque un desarrollo integral. No se 

puede alcanzar el desarrollo económico, social y humano sin el desarrollo de las personas 

en sus valores políticos. 

Estas condiciones no son olvidadas, en todo momento buscamos fortalecerlas y operar, 

junto con la sociedad, acciones concretas que impulsen el desarrollo un estado donde el 

fomento de las virtudes ciudadanas y el estricto apego a derecho, sean base del 

desarrollo. 

1.1.1 Democracia y Equilibrio de Poderes 

Con la elevada participación en la jornada electoral del pasado mes de mayo los yucatecos 

dieron prueba de madurez cívica. Más del 66% de los ciudadanos con derecho a sufragar 

participaron en las urnas. El clima de tranquilidad, de los mejores que se recuerde en la 

historia del estado, dio muestra al país del alta estima que tenemos en Yucatán por la 

democracia. 
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El Ejecutivo estatal se mantuvo respetuoso del proceso electoral y acatando de manera 

puntual lo señalado en la nueva legislación electoral, suspendió la difusión de las 

programas, obras y acciones de gobierno y se retiró la publicidad visual. 

En preparación al proceso electoral, se propuso al Poder Legislativo un presupuesto de 

105 millones de pesos para el Tribunal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 

Yucatán. Este monto es superior en 143% con relación al proceso electoral del año 2001, 

en el que pese a celebrarse elección a gobernador, los organismos electorales sólo 

contaron con 43.1 millones de pesos. De manera adicional se atendió la solicitud de 

ampliación presupuestal del Poder Judicial del Estado para la operación del Tribunal 

Superior Electoral en el estado, misma que fue cumplida a cabalidad con el otorgamiento 

de recursos adicionales por 358 mil 172 pesos, provenientes de ingresos adicionales 

estatales. 

Mediante un convenio de colaboración con las autoridades electorales, el Ejecutivo estatal 

apoyó la realización de los comicios con el préstamo de 125 vehículos. A fin de hacer 

transparente este hecho, la relación de las unidades, debidamente identificadas, fue 

informada a la sociedad en inserción pagada en la prensa estatal. 

Como medidas de blindaje electoral, la Secretaría de la Contraloría General del estado 

capacitó a funcionarios municipales de 17 municipios en materia de delitos electorales. 

Por su parte la Procuraduría General de Justicia del estado en coordinación con la Fiscalía 

Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del gobierno federal, organizó un 

curso sobre delitos electorales, donde se contó con la participación de 250 funcionarios 

del gobierno estatal. 

Hace tres años los electores optaron por un gobierno respetuoso de las leyes y promotor 

de la democracia como forma de vida; con la intensa participación ciudadana, en calidad y 

cantidad, este anhelo se refrendó en las elecciones de mayo. 

La relación de trabajo entre los distintos poderes del estado es base para un desarrollo 

integral. En el periodo del presente informe se renovó el Poder Legislativo del Estado, 

como fruto del proceso electoral de la pasada contienda electoral. 

El Ejecutivo estatal reitera su disposición al diálogo, consenso y suma de esfuerzos en 

beneficio de los yucatecos; hacemos votos por que los nuevos legisladores estatales 

culminen con éxito la labor que el pueblo les ha encomendado. 
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En el análisis del paquete fiscal para el ejercicio 2004, el Ejecutivo estatal instaló una oficina 

de aclaraciones e información en el recinto del Poder Legislativo, a fin de poder 

proporcionar toda la información requerida por los legisladores con la finalidad de que 

éstos realicen un mejor análisis de la propuesta del Ejecutivo. Se atendieron con prontitud 

y a cabalidad los requerimientos de información que fueron formulados y los funcionarios 

citados a comparecer lo hicieron a satisfacción de los legisladores. 

Con el Poder Judicial, se mantiene una relación de colaboración y respeto. En este sentido 

el Ejecutivo estatal a través del Instituto de Equidad de Género de Yucatán (IEGY) coordinó 

el taller “Equidad y Derecho en Yucatán” con la participación de 80 funcionarios del Poder 

Judicial, donde se abordaron temáticas relativas a la perspectiva de género en la justicia y 

los tratados internacionales en la materia. 

En uso de sus facultades, el Poder Legislativo aprobó un incremento en su presupuesto 

para el año 2004, con relación al inmediato anterior, de un 3%, en tanto el presupuesto 

presenta en términos globales un incremento del 1.4%. 

1.1.2 Participación Social Organizada 

La promoción de mecanismos que incentiven la participación social organizada en la tarea 

de gobierno es premisa de nuestra administración. Se busca que en cada acción pública la 

sociedad encuentre cauces para su participación responsable y respetuosa. 

A través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) se formularon 

por primera ocasión en la historia, los Programas de Mediano Plazo, emanados del Plan 

Estatal de Desarrollo. Con esta acción queda de manifiesto la preeminencia de la opinión 

ciudadana en la definición de las acciones de gobierno. Aspiramos a ser un gobierno en 

donde el orden y la planeación sean herramientas cotidianas, pero nunca ajenos a una 

amplia participación de la sociedad. El gobierno debe ser ordenado por las personas y este 

debe ordenar sus acciones en las personas. 

En los distintos órganos del COPLADE se contabilizaron mil 762 personas participantes en 

97 reuniones, entre sesiones de subcomités y grupos de trabajo. 

A su vez, y también por primera ocasión en la historia del estado, el Informe de Gobierno 

fue analizado por la sociedad, en los Foros organizados para tal efecto, que fueron 

presididos por el titular del Ejecutivo estatal. Se organizaron siete foros en los que se 

contó con la participación de 158 líderes de opinión de la entidad. 
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La participación de la sociedad en la definición de la acción pública en sus comunidades se 

puso de manifiesto en la formulación de 53 diagnósticos participativos, en donde los 

habitantes de igual número de localidades definieron su problemática social. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, se constituyeron 23 Consejos de 

Desarrollo Rural Sustentable, organismos ciudadanos en donde se definen las acciones 

sociales y públicas para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales, esto en 

cumplimento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Un hecho digno de destacarse es la participación cuantiosa del pueblo maya en la Consulta 

Estatal: Pueblo Maya, Políticas Públicas y Desarrollo en Yucatán. En este importante evento 

cívico participaron más de cuatro mil personas, en su mayoría mayahablantes y se realizó 

preferentemente en comunidades de menos de 100 habitantes con alta predominancia 

de hablantes de lengua indígena. Las conclusiones de la consulta fueron agrupadas como 

políticas públicas, marco legal y peticiones y turnadas a las autoridades respectivas para la 

incorporación de estas inquietudes en su quehacer. 

Durante el mes de diciembre se instaló el Comité Estatal de Consulta y Participación 

Ciudadana en Seguridad Pública, conformado por autoridades y representantes sociales, 

con objeto de involucrar a la sociedad en la tarea de la seguridad. 

En materia de educación, se incentiva la participación de padres de familia en el 

mejoramiento de la enseñanza. En este sentido el Programa Escuelas de Calidad destinó 26 

millones 532 mil 380 pesos que sumados a la contraparte de los padres de familia permitió 

emprender acciones de mejoramiento en las escuelas que fueron definidas por los 

mismos padres de familia y los maestros. 

En el campo de la salud, gracias al trabajo de sus habitantes en promover hábitos de salud, 

han sido declaradas como saludables 12 comunidades. De igual manera se han certificado 

75 municipios como saludables y 76 escuelas en el mismo sentido. En 755 escuelas se 

trabaja  por lograr la certificación con la conjunción de esfuerzos entre alumnos, 

maestros, padres de familia y autoridades. Entendemos a la salud como un objetivo social 

compartido, por lo que la participación de la sociedad es básica para mantener la salud de 

un pueblo.  

Prueba de la calidad en la participación de la sociedad fue la consulta pública con relación 

a la posible explotación petrolera en nuestro estado. El Ejecutivo estatal solicitó a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que convocara de manera 
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pública a los ciudadanos a manifestarse al respecto. En un ambiente de profesionalismo y 

amplia participación, especialistas en la materia le plantearon a Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) las omisiones y deficiencias en su solicitud, lo que obligó a la paraestatal a dar 

marcha atrás de manera temporal en su planteamiento. En Yucatán los ciudadanos 

mandan, pero el mandato ciudadano en nuestro estado, tiene cualidades que pocos 

pueden presumir: el orden y la responsabilidad. 

En Yucatán ya existen condiciones para que la sociedad pueda participar de manera activa 

en la definición de su futuro. Corresponde al gobierno acatar el mandato ciudadano y a la 

población fiscalizar, cuestionar y sobre todo recomendar a sus gobernantes cuál es el 

mejor camino para su desarrollo. 

1.1.3 Fortalecimiento del Federalismo 

Fortalecer el pacto federal en armonía de principios y objetivos es tarea de todo gobierno 

que persiga un desarrollo equilibrado y sostenible. La mezcla de recursos y voluntades son 

la base de proyectos trascendentes que busquen atacar de raíz los problemas que más 

aquejan a la población. 

Se mantiene una relación armoniosa, de respeto mutuo y colaboración con gobiernos 

estatales y municipales, buscando en todo momento el cumplimiento de los objetivos del 

Plan Estatal de Desarrollo. 

GOBIERNO FEDERAL 

El gobierno federal ha inyectado en la economía del estado recursos por 11 mil 592 

millones 784 mil 569  pesos de manera directa, convenida o concertada. 

El trabajo armonioso y coordinado del gobierno federal con el estatal ha permitido la 

multiplicación de recursos a favor de oportunidades para quienes menos las tienen en 

nuestro estado. 

En materia de fortalecimiento del pacto federal se suscribieron diez convenios de 

colaboración en diferentes modalidades. Entre estos destaca el Acuerdo de Coordinación 

para el Desarrollo Social y Humano, firmado entre la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) federal y el gobierno del estado en febrero de 2004; para el ejercicio 2004 se 

contemplan recursos por 48 millones 257 mil pesos mediante este convenio. 
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En el marco de este acuerdo, también se signó el Acuerdo de Coordinación para la 

Determinación Zonas o Grupos Prioritarios, la Distribución y Ejercicio de Recursos del Ramo 

Administrativo Desarrollo Social para el Estado de Yucatán, celebrado entre el Ejecutivo 

federal y el Ejecutivo estatal con la finalidad de concertar programas, acciones y recursos 

para trabajar de manera corresponsable en tareas dirigidas a superar la pobreza y mejorar 

las condiciones sociales y económicas de la población. 

Para el mismo ejercicio 2004 se adiciona el convenio para el ejercicio de recursos del 

programa Hábitat, que contempla recursos por 168 millones de pesos y señala la 

participación de los municipios con 62 millones 515 mil pesos y del gobierno del estado de 

28 millones 868 mil pesos; el resto de la inversión corresponde a recursos federales. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Ejecutivo estatal, 

firmaron un acuerdo de ejecución con el propósito efectuar acciones de financiamiento a 

proyectos de organización productiva en el contexto del Programa para el Desarrollo de 

Pueblos y Comunidades Indígenas.  

Se firmaron los acuerdos para la operación de los programas de Empleo Temporal e 

Incentivos Estatales entre el Ejecutivo federal y el Ejecutivo estatal con la participación de 

la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado. 

Igualmente, se estableció un Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de Desarrollo 

Social del gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca para que, 

conjuntando programas y recursos, fuera posible realizar acciones de apoyo a 

productores dedicados a la actividad henequenera. 

La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal en miras de la 

modernización de la administración para hacerla más eficiente y cercana a los ciudadanos, 

trajo como resultado la colaboración entre el Instituto Nacional para el Federalismo 

(INAFED) y el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM). 

Dentro de este criterio, el CEDEM, de manera conjunta con el INAFED, llevó a cabo tareas 

de promoción y difusión del Programa de Descentralización Estratégica para el Desarrollo 

de lo Local (Desde lo Local) enfocado a los municipios al interior del estado. Su objetivo es 

aportar los elementos necesarios para que los gobiernos municipales alcancen las 

condiciones mínimas en los distintos rubros de las políticas y servicios públicos. 
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Estas medidas han permitido asumir y ejercer las responsabilidades y recursos transferidos 

por los otros órdenes de gobierno de forma más eficiente y transparente, de tal manera 

que la descentralización se traduzca en una mejor atención a las necesidades de cada 

localidad y a partir de las prioridades identificadas en cada municipio. 

En febrero de 2004, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 

COPLADE, la Secretaría de Planeación y Presupuesto y el Consejo Estatal de Población 

(COESPO) firman el convenio para integrar el Comité Técnico Regional de Estadística y de 

Información Geográfica en el Estado, con la participación de 57 dependencias, con el 

objetivo de establecer procedimientos de coordinación y participación en la elaboración 

de los Programas Regionales de Desarrollo de Estadística y de Información Geográfica. 

Por otra parte, se continúa con la realización de los convenios establecidos con la 

federación, a fin de impulsar el arte y la cultura entre los habitantes del estado. Se 

consolidó con su tercera emisión el Programa de Estímulos a la Creación y el Desarrollo 

Artístico, que opera dentro del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su versión 

estatal. 

De igual manera se llevaron a cabo los siguientes programas: Programa de Desarrollo 

Cultural Infantil “Alas y raíces”; Programa de Desarrollo Cultural Municipal; Programa de 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias; Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural; y el Fondo Especial para el Fomento a la Lectura, todos mediante convenios 

firmados con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Dando continuidad a los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo para 

fortalecer el federalismo y con estricta observancia de la autonomía municipal, se llevó un 

seguimiento en las actividades para que las obras ejecutadas por los ayuntamientos con 

recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33, coadyuven 

directamente en mejorar el nivel de vida de la población. 

A través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto se brindó asesoría técnica para que 

diversos ayuntamientos pudieran realizar sus obras con calidad motivando la participación 

de los ciudadanos, mediante la selección prioritaria de las mismas en los comités de 

desarrollo social y los cabildos.  

Para lograr lo anterior se impartieron talleres de capacitación en las diez regiones en las 

que se divide el estado, sobre la elaboración de expedientes técnicos y, además, se 
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proporcionó asesoría relacionada con la revisión y trámite de 741 expedientes técnicos de 

los que 516 obtuvieron la validación de la dependencia normativa correspondiente y el 

dictamen de impacto ambiental de la Secretaría de Ecología. 

Con recursos provenientes del Ramo 33, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, se 

ejecutaron mil 182 obras con un monto de 212 millones 528 mil 298 pesos en 105 

municipios y 296 de ellas fueron aprobadas por los respectivos cabildos, con un monto de 

56 millones 574 mil 212 pesos.  

De las obras ejecutadas, 39 fueron por la administración municipal. Las obras restantes se 

realizaron por contrato, modalidad por la cual los funcionarios municipales obtuvieron 

fianzas que aseguraron el cumplimiento de construcción y calidad de las obras.  

Para dar cumplimiento a lo anterior se realizaron 42 licitaciones públicas en diferentes 

municipios, de las cuales 17 fueron asesoradas. Cabe señalar que el número de licitaciones 

que se indica en este periodo, superó en casi el 100% la cifra del informe anterior que fue 

de 22 licitaciones públicas. 

Se suscribieron 15 convenios de coordinación con los ayuntamientos, siete para la 

elaboración de proyectos ejecutivos de calles y avenidas y ocho para proyectos ejecutivos 

de obra civil y electrificación. Asimismo, en apoyo a las autoridades municipales se 

supervisaron 421 obras, se asistió a 102 actos de entrega recepción de obra y se realizaron 

nueve peritajes técnicos de obras en proceso de construcción lo que permitió la 

reparación de dichas obras y un ahorro para los municipios de 526 mil 766 pesos. 

Tomando en cuenta que en este año existirá un cambio de funcionarios municipales, en 

coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda, se asesoró a los ayuntamientos para la 

correcta entrega recepción de la administración municipal a través del CEDEM. 

Esta administración pública estatal se ha abocado a la tarea de atender las necesidades de 

los funcionarios municipales y ciudadanos en general, con eficacia, eficiencia y calidad; 

para ello se efectuaron seis mil 556 visitas al interior del estado por parte de promotores 

del CEDEM. 

Para coadyuvar en la profesionalización de los servidores públicos de la entidad y en el 

contexto de vinculación entre gobierno estatal y municipios el gobierno del estado, a 

través del CEDEM, organizó 47 eventos de capacitación cuyo propósito fue el que los 

funcionarios municipales y estatales adquirieran los conocimientos y habilidades 
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suficientes para coordinar mejor su trabajo administrativo conjunto y conseguir un mejor 

desempeño colectivo en sus correspondientes acciones. En estas tareas se contó con la 

colaboración de la Universidad Abierta de Formación a Distancia de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de 

Monterrey.  

Por otra parte, en 26 municipios se establecieron las bases legales para la elaboración de 

reglamentos municipales. Todo esto se llevó a cabo mediante el análisis de las diversas 

áreas del ámbito municipal, detectándose aquellos rubros susceptibles de ser adecuados a 

la normatividad específica de las Comunas, a través de la redacción de proyectos de 

ordenamiento. En ese sentido, el CEDEM proporcionó 77 asesorías jurídicas a autoridades y 

funcionarios de 27 municipios para subsanar omisiones o lagunas legales.  

En torno a este aspecto cabe resaltar el encuentro organizado con 56 alcaldes electos en 

los comicios de este mismo año. En dicha reunión se trataron diversos temas de la 

administración pública en general, con la participación de los titulares de las 

dependencias estatales y algunos funcionarios federales. Se inició así un esfuerzo más de 

vinculación y coordinación entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. 

La modernización y los avances en las telecomunicaciones van de la mano, de ahí que sea 

necesario estar haciendo todas las gestiones pertinentes para que el estado no quede a la 

zaga en este terreno. En tal sentido, en los últimos 12 meses, se logró la instalación y 

equipamiento de 25 Centros Comunitarios Digitales, en el marco del programa e-México, 

tendiente a dotar de sistemas de computación en red a los municipios. 

En atención a lo señalado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Estatal de 

Planeación, se emprendieron las acciones para fortalecer la instalación del Subcomité 

Sectorial de Fomento Agropecuario y Pesca y los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 

en los tres órdenes de gobierno. Al respecto, se han organizado 68 consejos municipales, 

34 de ellos se integraron dentro del periodo de este informe y se iniciaron nuevamente 

las sesiones mensuales del Consejo Estatal, realizando cinco sesiones ordinarias y una 

extraordinaria. Para el fortalecimiento de los consejos se contrataron los servicios de 

técnicos con experiencia, para que colaboren con ellos en la elaboración de los 

diagnósticos municipales y para la conformación de su plan de desarrollo. 
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1.1.4 Derechos Humanos 

El respeto absoluto a las garantías de los ciudadanos en cuanto a sus derechos humanos es 

una de las metas de este gobierno, de ahí el seguimiento estricto del Ejecutivo estatal a las 

observaciones hechas en esta materia a través de las instancias jurídicas, conjuntando 

esfuerzos para mejorar las problemáticas sociales que se presentan en el entorno estatal, 

apegándose a las leyes establecidas y vigilando el adecuado cumplimiento de éstas, ante 

una sociedad que día a día exige mejores prácticas en la impartición de justicia e igualdad 

ante los derechos de cada individuo. 

Entre las acciones realizadas en este rubro cabe mencionar que se llevó a cabo la firma de 

un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de capacitar a 

los defensores de oficio y procuradores públicos de la Defensoría Legal del Estado. 

Para el ejercicio 2004 el Ejecutivo propuso un incremento presupuestal para la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de 95% con relación al autorizado para el ejercicio 2003. Esta 

propuesta fue aprobada por el Poder Legislativo. 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió 19 recomendaciones a funcionarios del 

Poder Ejecutivo, 13 fueron aceptadas a cabalidad y cuatro más de manera parcial, una más 

se encuentra en término de su aceptación, al haberse recibido el 30 de junio y la restante 

no fue aceptada. 

En el cumplimiento de las 18 recomendaciones aceptadas se reportan como cumplidas a 

cabalidad nueve de ellas y tres de manera parcial. Las seis restantes se encuentran en 

término para su cumplimiento y se realizan acciones en todas ellas para su debida 

atención. 

Por su parte, de las dos recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), ambas aceptadas, una se encuentra totalmente cumplida y la otra en 

vías de su cumplimiento. 

De manera adicional se ha cumplido a cabalidad la recomendación de la CNDH relacionada 

con las violaciones a derechos humanos de menores internos de la Escuela Social para 

Menores Infractores en la pasada administración estatal, según un comunicado del 

presidente de la CNDH. 
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En este sentido se entregaron pruebas a la CNDH sobre el cumplimiento de la 

recomendación relativa a la violación de derechos humanos a enfermos de SIDA en la 

pasada administración estatal y se está en espera de la resolución de la Comisión. 

1.1.5 Servicios de Gobierno 

La actual administración se ha dado a la tarea de estar pendiente de las necesidades 

primordiales de la ciudadanía, razón por la que la Secretaría General de Gobierno tiene la 

encomienda de coordinar una serie de servicios en apoyo a la ciudadanía, trabajando de 

manera continua a lo largo de este periodo. 

A través de la Dirección de la Coordinación del Pacto ha realizado programas para 

contribuir al fortalecimiento de la economía familiar de los yucatecos. Siendo uno de 

ellos, con motivo del nuevo periodo escolar, el programa denominado “X Feria de la ropa, 

calzado y útiles escolares”, en donde se ofreció la oportunidad de adquirir ropa, zapatos y 

útiles escolares de calidad a bajos precios y se contó con una afluencia aproximada de 16 

mil personas. En dicho evento participaron fabricantes de calzado, ropa y empresarios 

dedicados a la venta de útiles escolares; se contó con la asistencia de habitantes de las 

colonias y comisarías de algunos municipios. 

Como cada año, en virtud de celebrarse el día de los difuntos, se realizó un programa de 

abaratamiento en productos de mayor consumo con motivo de esta tradición, por lo que 

se firmaron diez acuerdos de concertación para reducir sus precios, con comerciantes 

responsables de tiendas de autoservicio, supermercados y panaderías a fin de que en 

determinados puntos de ventas otorgaran importantes descuentos. 

De igual manera se efectuó el programa de reducción de precios en artículos, productos, 

juguetes y regalos con motivo de la Navidad, denominado “X Feria navideña”; con una 

afluencia aproximada de 16 mil 500 personas, se contó con la participación de 

aproximadamente 64 expositores, quienes participaron con juguetes bicicletas, regalos, 

ropa y zapatos. 

Asimismo, para reducir sus precios con motivo de la temporada de cuaresma del año 

2004.se realizó un programa en apoyo a la economía familiar, consistente en la firma de 

acuerdos con productores industriales y comerciantes dedicados a la venta de productos 

del mar 

 



 
 

 
25 

 

DEFENSORÍA LEGAL 

Brindar asistencia legal gratuita en forma pronta, oportuna, eficaz y eficiente, es otra 

importante acción que este gobierno realiza para hacer efectiva la garantía de defensa 

que constitucionalmente tiene todo ciudadano acusado, en un ambiente de respeto, 

cordialidad y servicio, permitiendo crear en la sociedad un sentimiento de confianza y 

seguridad. 

De esta manera, la Defensoría Legal de Oficio atendió a 37 mil 620 personas, brindándose 

33 mil 994 asesorías. Además, se realizaron mil 436 diligencias de jurisdicción voluntaria, se 

iniciaron 327 juicios en materia civil y familiar, se defendieron a tres mil 135 personas en 

juicios penales y se otorgaron siete mil asesorías en materia penal. Aunado a ello, los 

defensores de oficio proporcionaron 14 mil 175 asistencias jurídicas en procedimientos 

ante el Ministerio Público, así como 60 conciliaciones en materia contencioso 

administrativa. 

Durante los últimos 12 meses, la Dirección General de Coordinación y Sistematización de 

Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envió en apoyo a la labor que realizan 

los defensores de oficio y procuradores públicos, 44 tomos y discos compactos de 

diversos temas jurídicos. 

Se firmó un convenio con el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán 

(INDEMAYA), con el fin de que los defensores tengan conocimientos de la lengua maya. En 

una primera etapa de capacitación a nivel básico que debe terminar en diciembre de este 

año, participan 23 servidores públicos. Se continuó con el primer curso de Actualización 

Jurídica para Defensores de Oficio y procuradores públicos, prolongando su duración 

hasta octubre de 2004. 

Se puso en marcha el programa de fianzas Telmex-Reintegra, donde la Defensoría Legal del 

Estado es la responsable de la coordinación operativa. Los primeros beneficiarios de este 

programa fueron cinco personas que cumplieron con los requisitos y condicionantes 

establecidas. El propósito fundamental de dicho programa es  apoyar a personas de 

escasos recursos económicos, que acusados de haber cometido un ilícito, se encuentren 

privados de su libertad en los distintos Centros de Readaptación en el estado y que aun 

teniendo derecho a su libertad, ya sea mediante el pago de una fianza o garantizando la 

reparación del daño, no pueden acceder a ella por no contar con los recursos necesarios. 
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ACCIONES JURÍDICAS DEL EJECUTIVO 

Para que el fortalecimiento de la administración gubernamental responda a los cambios 

continuos del entorno, procurando estar a la vanguardia y aplicación de la gestión pública 

que facilite la participación social y promueva el orden como instrumento que impulse el 

desarrollo integral del estado, se sometieron a proceso de revisión y corrección los 

siguientes documentos: 13 proyectos de acuerdos, 211 decretos, 133 convenios, 25 

contratos, 25 anexos de ejecución, tres testimonios, ocho iniciativas de ley y nueve actas 

de sesión. Estas acciones significan un incremento de 251% respecto a lo informado el año 

pasado. 

Como parte de las acciones jurídicas del Ejecutivo, se respondió a 511 casos de 

intervención de fuerzas públicas, lo que refleja la atención oportuna a las solicitudes de las 

autoridades judiciales, administrativas y del trabajo. Asimismo, se rindieron 264 informes 

en igual número de juicios de amparo promovidos contra actos del gobierno. 

Se apostillaron 606 documentos públicos, 210% más que lo realizado en el ejercicio 

anterior, de conformidad con el Acuerdo Internacional de la Haya, legalizando seis mil 458 

firmas de documentos expedidos por autoridad o funcionario competente, 17% menos a 

lo registrado hace 12 meses. Se revisaron 659 escrituras de fundo legal de diversos 

municipios, lo que significa un incremento de 137% con respecto al segundo informe, y se 

otorgaron 21 dispensas de edad a menores para que pudieran contraer matrimonio. 

Se tramitaron y resolvieron cuatro recursos administrativos de revisión, interpuestos ante 

el Ejecutivo estatal; se atendieron siete juicios agrarios en los que éste fue demandado; se 

proporcionó una adecuada orientación jurídica a 380 personas que lo solicitaron; y se 

tramitaron 331 exhortos, dirigidos tanto al Tribunal Superior de Justicia del Estado como 

los relativos a otros estados de la República. 

Se concedieron 33 pensiones a dependientes económicos de personas que fallecieron 

siendo jubilados del gobierno del estado; se otorgaron 54 fondos de defunción a los 

beneficiarios designados previamente por los jubilados del gobierno. Se tramitaron 316 

jubilaciones y pensiones a trabajadores del gobierno por haber cumplido los años de 

servicio requeridos por la ley. 

Se llevaron a cabo las tareas para asesorar en 65 ocasiones, en asuntos de materia laboral, 

a distintas secretarías y organismos públicos descentralizados del gobierno del estado. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo o sus dependencias fueron objeto de defensa en seis juicios 

contenciosos administrativos presentados en el periodo 2003-2004. Por su parte la 
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representación legal del gobierno del estado interpuso, en igual lapso, seis denuncias 

penales por considerar que existían hechos posiblemente delictuosos en perjuicio de éste. 

APOYO A LAS TAREAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

En apoyo a empresas del ramo de la construcción se otorgaron 14 anuencias para que 

pudieran tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional sus permisos para consumo de 

explosivos. 

NOTARIOS Y ESCRIBANOS 

Se recibieron y depositaron en el archivo notarial 300 testamentos ológrafos, dando así 

una certeza jurídica a los testadores; se enviaron tres mil 600 oficios de existencia o 

inexistencia de disposiciones testamentarias a jueces de paz, de lo familiar y notarios 

públicos. Se archivaron alfabéticamente mil 800 avisos de disposición testamentaria. 

De manera continua se expiden 480 testimonios de escrituras públicas y copias certificadas 

a los ciudadanos propietarios de bienes inmuebles que así lo solicitaron; se recibieron 

cuatro mil 800 copias y avisos de escrituras públicas otorgadas ante escribano público. 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO 

El Sistema Integral para la Gestión Registral ha permito la incorporación de 115 mil 847 

actos y 32 mil 697 folios al Sistema mediante un convenio con la Secretaría de Economía. 

Actualmente se revisa la digitalización de esos documentos en el mismo sistema. Para 

estas tareas, la Secretaría de Economía del gobierno federal otorgó en comodato diez 

equipos de cómputo al gobierno estatal. 

Se identificaron oportunidades de mejoramiento y se efectuaron las acciones necesarias 

para incrementar la calidad de los procesos realizados en la actualidad, mediante la 

capacitación a un total de 95 empleados, 67 mujeres y 28 hombres del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio del Estado, que redundará en una atención pública con 

eficiencia y eficacia y que, por tanto, se cumpla de manera óptima con las demandas y las 

expectativas de la sociedad yucateca. 

A partir de septiembre de 2003 se instaló un módulo de información para atención a la 

ciudadanía, como medio de difusión de los servicios que presta la dependencia, 

mencionando que este servicio se proporciona también en lengua maya, apoyando de 



 
 

 
28 

 

esta manera a la etnia maya, dando particular atención a discapacitados y a ciudadanos de 

la tercera edad. En este mismo sentido se publicaron en la página web del gobierno del 

estado los trámites y requisitos que realiza el Registro Público de la Propiedad y el 

Comercio. 

A fin de ofrecer a los ciudadanos una mejor infraestructura y espacios en la realización de 

sus trámites, en abril del presente año se inició la construcción del nuevo edificio 

administrativo del gobierno del estado, que albergará a instituciones que prestan 

servicios directos a los ciudadanos. En el mismo se considera al Registro Público de la 

Propiedad y Comercio, con una inversión de ocho millones de pesos. 

Se han fortalecido los vínculos con centros de educación superior como son la Universidad 

Autónoma de Yucatán y el Centro de Estudios Superiores CTM. Mediante convenios 

establecidos con la escuela o la facultad de derecho correspondiente, ha sido posible que 

pasantes de dicha carrera realicen su servicio social o práctica profesional en esta 

institución. 

REGISTRO CIVIL 

La prestación de más servicios y en mayor número de lugares va ligada a la mejora 

cotidiana en los procesos del registro civil. 

En enero del año en curso se inauguró el programa Registro Civil Móvil con el objetivo de 

acercar los servicios de la institución a colonias de Mérida y localidades del interior del 

estado con alto índice de marginalidad. Es importante mencionar que desde el inicio del 

programa hasta la fecha se han realizado dos mil 340 trámites en siete localidades: 

Becanchén, Tekax, Halachó, Hoctún, Mérida, Motul, Tahdziú y Xul, Oxkutzcab. 

Para beneficio de una mayor población en toda la entidad, se descentralizó el servicio de 

expedición de actas a través de 11 ventanillas, ubicadas en Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, 

Mérida, Motul, Oxkutzcab, Pisté, Progreso, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Con el fin de ayudar a nuestros conciudadanos radicados en los Estados Unidos de 

América, el INDEMAYA junto con la oficina del Registro Civil, suscribió un convenio a fin de 

difundir el servicio de expedición de actas a través del INDEMAYA en los consulados de 

México en los Estados Unidos de América. 

A fin de preservar los registros que constan en los libros del archivo central y agilizar la 

reposición de las actas a los oficiales del estado con el consecuente ahorro de recursos 
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materiales, se digitalizó un total de 38 mil 85 actas, de las que el 90% fueron de 

nacimientos. 

Dentro del programa de modernización se logró automatizar el 80% de las actividades de 

registro en el estado, con la entrega de 71 equipos de cómputo en 60 oficialías. 

La capacitación es parte muy importante para el desarrollo profesional del servidor 

público; es por eso que se impartieron 32 cursos de capacitación al personal del Registro 

Civil con una participación de 207 personas y un acumulado de dos mil 443 horas hombre. 

Las principales características de los registros sobre la población fueron: 38 mil 753 

nacimientos, 12 mil 349 matrimonios, mil 690 divorcios, nueve mil 71 defunciones, 792 

reconocimientos, 42 adopciones y mil 514 cambios de nombre. Asimismo, en certificación 

de datos sobresale lo siguiente: 364 mil 870 actas de nacimiento, 149 actas de 

reconocimiento, 14 actas de adopción, 46 mil 122 actas de matrimonio, tres mil 345 actas 

de divorcio, 15 mil 362 actas de defunción, 126 actas de inscripción y tres mil 716 actas de 

inexistencia. 

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 

A fin de garantizar la salvaguardia de la memoria histórica del estado y de mejorar las 

condiciones del servicio que se presta, en beneficio de investigadores e historiadores 

locales, nacionales y extranjeros, así como de estudiantes, público en general, funcionarios 

federales, estatales y municipales, se tiene especial cuidado en la conservación de 

documentos y la sistematización de la información existente; 300 años de antigüedad de 

nuestros acervos se dan a través del Archivo General en donde se conserva y se difunde el 

patrimonio histórico documental del estado. 

Se clasificaron 18 mil 76 expedientes históricos, representando un incremento del 324% 

con respecto al año anterior. Con el fin de respaldar y conservar los documentos 

históricos, se digitalizaron durante este lapso 12 mil 628 documentos. 

Se terminó el Catálogo del Fondo Justicia, años 1891-1901. Este Catálogo consta de 20 mil 

219 expedientes archivados en 489 cajas. Igualmente, se concluyó el Catálogo referente a 

los años 1876-1890, constando de 17 mil 470 expedientes archivados en 408 cajas. 

El Fondo Congreso del Estado quedó totalmente respaldado mediante la digitalización de 

80 mil imágenes. Asimismo, con el apoyo de la Universidad de Harvard, se digitalizaron 137 
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mil 500 imágenes del Fondo Archivo Notarial. Dicho Fondo ha quedado respaldado en un 

65%. 

Se capturaron adicionalmente 34 mil 335 fichas técnicas de documentos pertenecientes a 

ambos catálogos con fines de automatización, resultando en dos bases de datos a 

disposición de los usuarios. 

Se terminó el inventario de mil 500 libros históricos del Registro Civil de los municipios, 

años 1862- 1900, los cuales serán integrados a los ocho mil 589 libros inventariados 

previamente. 

El conocimiento por el proceso histórico del estado y el interés mostrado por el público 

en general, sobresaliendo el caso de los investigadores, significó un incremento 

considerable de consultas realizadas ya que se pasó de dos mil 582 a cinco mil 992 en los 

últimos 12 meses. 

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

En la labor de informar de manera transparente todas las disposiciones de interés público, 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado está ahora al alcance de todos a través del Internet 

donde se cuenta con una base de datos en forma permanente para conocer los actos de 

gobierno. 

Se publicaron 223 decretos, 11 acuerdos, cinco convenios, y tres mil 499 publicaciones 

diversas. 

A fin de que la sociedad tenga un patrimonio cultural y confiable, el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado cuenta hoy con un archivo en donde todas y cada una de las 

disposiciones de carácter general expedidas por los poderes del estado, así como las leyes 

que rigen al estado libre y soberano de Yucatán, se encuentran al alcance de la sociedad 

de manera inmediata, confiable y gratuita. 

CEMENTERIOS 

Siguiendo el curso de la transferencia de los cementerios a los ayuntamientos de Mérida y 

Ticul, dentro del contexto del federalismo y la nueva realidad política del estado, iniciada 

en enero del 2003, se han asesorado a 12 municipios entre los que destacan Motul, Río 

Lagartos, Sucilá y Tekantó, para que inicien los trámites necesarios y asuman la prestación 

del servicio público de cementerios. 
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ASUNTOS AGRARIOS 

Para proporcionarle a los ejidatarios y campesinos, documentos necesarios para acreditar 

su personalidad y los derechos agrarios que tienen, se obtuvo del Registro Agrario 

Nacional 290 documentos de naturaleza agraria, como son: constancias de derechos 

agrarios vigentes, constancias de sucesores preferentes, carpetas básicas y padrones de 

ejidatarios. 

Se elaboraron demandas y contestación en su caso y se participó en el desahogo de las 

audiencias de los procedimientos de 82 juicios agrarios con el propósito de dar solución a 

las controversias en materia agraria y ofrecer seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. 

Se recopiló, procesó y sistematizó la información básica de 720 ejidos del estado, logrando 

tres bases de datos que hacen una aportación muy completa, de elementos básicos para 

analizar la situación social y económica de estos en el estado. 

Se practicaron 86 levantamientos topográficos, abarcando una superficie de 31 mil 240 

hectáreas y la elaboración de 330 planos para la solución de conflictos limítrofes en 70 

ejidos, cuatro fundos legales y seis pequeñas propiedades. 

De manera adicional se dio atención personalizada a 957 campesinos y productores rurales 

que se presentaron a demandar diversos planteamientos y problemas de naturaleza 

agraria. 

En los meses de agosto a diciembre de 2003, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, 

58 servidores públicos participaron en un diplomado en derecho agrario, consistente en 

11 módulos que sumaron 150 horas de clases. 

TRANSPORTE 

Con el fin de vigilancia, se organizaron retenes de inspección en los límites del estado con 

Quintana Roo y Campeche, con apoyo de la Secretaría de Protección y Vialidad, logrando 

reducir el porcentaje de unidades de transporte público que prestan servicio de manera 

irregular, y en apego a la Ley y a su reglamento de transporte, se efectuaron operativos 

de inspección en diversos municipios, combatiendo a la piratería y la evasión fiscal a 

través de inspecciones rigurosas en la entidad. 

En mayo de 2004, de conformidad con lo establecido en la Ley del Transporte del Estado y 

su reglamento, esta administración emitió la convocatoria para otorgar hasta 600 títulos 
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de concesión gratuitos, para taxis de alquiler urbano exclusivamente para la ciudad de 

Mérida. A la fecha continúa en análisis el dictamen de las solicitudes recibidas. 

Una tarea permanente ha sido integrar el padrón vehicular y de operadores del servicio 

público del transporte, para lo que se mantiene el trabajo de verificación referente a 

tramitación de placas de circulación de todas las unidades de servicio a pasajeros, con el 

objetivo central de mejorar y modernizar dichas unidades. 

Asimismo, dando continuidad a la vigilancia del cumplimiento de la Ley del Transporte y 

su Reglamento en cuanto a la aplicación de sanciones, se levantaron mil 78 boletas de 

infracción. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

A fin de comunicar a la sociedad y a los medios informativos, se efectuó la emisión diaria 

de comunicados de prensa sobre las actividades y eventos en los que participa el Ejecutivo 

estatal, utilizando para un total de 512 boletines oficiales. 

Se dieron a conocer 97 versiones estenográficas de las entrevistas y pláticas de las 

autoridades gubernamentales del estado, en los noticiarios de radio y televisión local. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Cumpliendo con la encomienda de impartir justicia en el ámbito administrativo, en el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia de procedimientos, se realizaron los 

trabajos relativos a 76 demandas contra diversas autoridades y se emitieron dictámenes 

sobre 335 acuerdos. 

Se realizaron 770 notificaciones, entre personales y por cédula. Se recibieron 34 oficios 

además de otras comunicaciones. 

Así también, este Tribunal llevó a cabo la conciliación entre diversas autoridades y 

particulares, en varios asuntos que fueron planteados de manera extrajudicial. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Administrar la justicia laboral buscando el cumplimiento estricto de la ley es prioritario 

para esta administración estatal. 
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Se presentaron ante esta instancia 98 emplazamientos de huelga por parte de diversos 

sindicatos, de los que, debido a las pláticas conciliatorias sostenidas entre las partes, se 

logró el avenio de las mismas, dando como resultado la total ausencia de huelgas en el 

estado. 

Se presentaron mil 966 demandas individuales por despido, rescisión de contrato de 

trabajo e incumplimiento de contrato, que se turnaron a las juntas especiales, logrando 

terminar mil 42 conflictos por desistimiento de la acción, convenios entre las partes y 

cumplimiento de laudos. 

Ante la Junta de Conciliación Permanente de la ciudad de Valladolid se tramitaron cuatro 

mil 71 retiros voluntarios de trabajadores, lo que generó un pago total de 39 millones 297 

mil 546 pesos como importe de diversas prestaciones correspondientes en términos de la 

Ley Federal del Trabajo, evitando así conflictos laborales ente las partes. 

De igual forma, se procedió a diligenciar 83 exhortos dirigidos a esta instancia por 

autoridades de diversas entidades del país, con relación a los conflictos laborales que en 

ellas se ventilan, ya sea en el ámbito individual o colectivo. 

Se realizó un total de cinco mil 262 notificaciones a las partes sobre las audiencias de 

conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como el 

desahogo de las pruebas en los juicios laborales y las sus resoluciones, con el fin de tener 

una justicia laboral pronta y expedita como dispone la ley de la materia. 

PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

Las acciones realizadas durante este periodo por la Procuraduría Local de la Defensa del 

Trabajo consistieron primordialmente en brindar el apoyo jurídico de manera integral 

para la solución de los conflictos laborales de los trabajadores, sin menoscabo de los 

derechos y prestaciones que marca la Ley. 

Se puso en marcha la difusión de los derechos de los trabajadores y se instaló el módulo 

de información correspondiente. 

Las acciones realizadas en materia laboral permitieron la conclusión de 214 litigios 

iniciados durante este ejercicio, beneficiándose con la resolución de sus conflictos 

laborales a tres mil 332 trabajadores atendidos. 
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Junto a las principales acciones de atención, apoyo y asesoría brindadas al sector laboral, 

se fomentaron las condiciones para consolidar la vinculación con la Delegación de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal del Trabajo, teniendo 

con estas dependencias reuniones mensuales, con el objeto de coordinar acciones para la 

mejor atención a los usuarios que acuden a esta instancia en busca de asesoría jurídica. 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO 

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado recibió 

134 demandas laborales para la resolución de los conflictos en contra de las diferentes 

dependencias que integran la administración pública estatal. 

Se suscribieron 35 convenios para la resolución de juicios iniciados con motivo de las 

demandas interpuestas por los servidores públicos, dejando total y definitivamente 

concluido el juicio y sin responsabilidad para ninguna de las partes, de conformidad con la 

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán. 

Se emitieron 27 laudos notificados; ocho de ellos han sido cumplidos y finiquitados. De 

igual forma, se hicieron mil 650 notificaciones mediante cédulas a las partes involucradas 

en los juicios laborales de manera personal o por estrados, con el fin de que tuvieran 

conocimiento de los diversos acuerdos tomados por este Tribunal. 

De igual forma se celebraron 89 convenios por retiros voluntarios a solicitud expresa de las 

partes. Este tribunal, mediante audiencia pública, emitió los acuerdos en el que da por 

terminada la relación obrero patronal. 

Mediante dos mesas de trabajo se llevaron a cabo 803 audiencias, estando incluidas en 

estos convenios las etapas señaladas por la ley. 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado cumple sus 

funciones salvaguardando los derechos de sus representados a través de una procuración 

de justicia imparcial, lo que comprende la asesoría, integración y seguimiento de cada una 

de las demandas interpuestas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
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Se realizaron 345 asesorías otorgadas a servidores públicos; éstas dieron como resultado 

125 citatorios girados a las diferentes dependencias, entidades y municipios, dando como 

resultado 89 convenios y 31 demandas interpuestas. 
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1.2 Desarrollo Administrativo 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2001– 2007, el desarrollo de la función 

administrativa debe ser acompañado del desarrollo como personas de los servidores 

públicos. 

Trabajamos por ser cada día una administración más cercana a las personas y sus 

necesidades, los esfuerzos se orientan a ordenar el gobierno para atender de mejor 

manera las demandas ciudadanas y construir oportunidades para su desarrollo. 

Ordenar el gobierno implica la constante promoción de los valores de servicio y 

profesionalismo.  

El cambio de actitud y de cultura laboral no es resultado sólo de la buena voluntad. Son, 

sobre todo, consecuencia de un esfuerzo sistemático y ordenado, para que los servidores 

públicos actúen con eficacia, eficiencia y calidad. Por lo tanto fue necesario dotarlos de 

más equipo y mejores instalaciones, se les capacitó y, muy especialmente, se está 

trabajando en dar forma al marco normativo que regula la función pública. 

La mejora sistemática para lograr el desarrollo administrativo se inició desde el primer día 

de esta administración; este proceso se reforzó con diversas acciones y documentos 

normativos, entre ellos el Programa Sectorial de Desarrollo Administrativo, recientemente 

presentado en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y publicado en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

En toda la gestión gubernamental, se pretende el máximo impacto social de las acciones 

emprendidas, actuando con criterios de eficacia, eficiencia y calidad. Pero al actuar no se 

pretende la insensibilidad fría y distante, sino que se actúa siempre con un profundo 

sentido humano, anteponiendo a las personas a cualquier otra consideración. 

Sin embargo, el cumplimiento de la ley no puede priorizarse o categorizarse, es la única 

obligación de quienes trabajan para las instituciones públicas. En consecuencia, se busca 

que todo servidor público actúe con pleno respeto a los derechos humanos y las garantías 

individuales. Como expresión de la voluntad para que estos hechos se realicen, se 

entiende que la administración pública debe ser, precisamente, pública, abierta al 

escrutinio y a la observación por parte de los ciudadanos. 
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La transparencia y la honestidad son dos de los valores fundamentales que debe tener un 

servidor público al actuar. Esta administración ha expresado su voluntad de actuar, sin 

ocultar ni las acciones ni sus consecuencias. El informe de la Cuenta Pública es prueba de 

ello; pero también lo es la constitución del Comité Estatal de Transparencia. 

Por lo tanto, la transparencia se logra no sólo expresando lo hecho y lo logrado, también 

se requiere que existan normas y reglas claras, adecuadamente difundidas y debidamente 

respetadas. Es por ello que se insiste en las acciones emprendidas para mejorar el marco 

normativo del Poder Ejecutivo del gobierno del estado. 

1.2.1 Modernización de la Administración Pública 

La modernización de la administración pública es, ante todo, un cambio en la cultura de 

quienes tienen el encargo de un puesto público. En este sentido, se trabajó especialmente 

en tres ámbitos: sistemas para la toma de decisiones, marco normativo y desarrollo 

humano. 

En lo referente a los sistemas, se continuó con la inversión en equipo e infraestructura 

informática y de telecomunicaciones. También se trabajó con intensidad en el desarrollo 

de programas informáticos que, además de aprovechar la infraestructura creada, hacen 

más fluida y automática la operación cotidiana. 

La reglamentación y ordenamiento de estructuras, métodos y procesos a través de la 

elaboración de normas, reglamentos y manuales se emprendió en todas las dependencias 

y entidades de la administración pública estatal. Esto formaliza el alcance de las funciones 

de cada servidor público y sus obligaciones, disminuyendo la discrecionalidad en el 

ejercicio de la función pública. 

Lo anterior sólo tiene sentido si a la persona se le capacita en el uso de las herramientas y 

los límites de sus atribuciones. Por ello, se realizan esfuerzos en capacitación y desarrollo 

profesional, con una visión amplia y global de la formación de los servidores públicos. 

La actual administración propicia el cambio de actitudes y valores. Este enfoque es 

compartido entre los titulares de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal como un principio fundamental, donde se concibe que la mayor fortaleza 

se encuentra en el personal a su cargo. 
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Es innecesario señalar que toda la voluntad y buenas intenciones de un directivo, 

únicamente se convertirán en realidades cuando sus colaboradores asuman esos mismos 

principios y actitudes. Finalmente, como se señaló en ocasiones anteriores, las personas 

son el origen y el fin de la función pública. 

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El desarrollo institucional se concibe como un proceso de cambio cualitativo, para lograr 

mayor eficacia, eficiencia y calidad en el desempeño de las instituciones. De lo anterior se 

deriva la intención de aprovechar las oportunidades que proporcionan la tecnología más 

moderna y los modelos contemporáneos de gestión y administración. 

Está claro que una de las funciones sustantivas del Estado, es la elaboración de normas y 

reglamentos que permitan regular no sólo sus propias operaciones sino, principalmente, 

el ejercicio y aplicación del conjunto de la legislación. Con los avances logrados en la 

regulación interna, se iniciaron los pasos para modernizar las normas y reglamentos que 

afectan a la sociedad. 

Continuando con la dinámica de modernización y automatización de los procesos 

administrativos, se desarrolló e implantó el Sistema Integral de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento de la Administración Pública. Actualmente está en fase de implantación el 

Sistema de Licencias de Conducir. Este último sistema, junto con el Sistema Integral del 

Padrón Vehicular, facilitará el trámite y brindará un mejor servicio a los automovilistas, 

transparentando todo el proceso administrativo. 

Como ejemplo de lo que implica un sistema integral, puede señalarse que ambos sistemas 

han proporcionado mucho más que un trámite ágil para la ciudadanía; su implementación 

ofrece una mayor transparencia y garantiza un mejor control del quehacer de los 

servidores públicos participantes. Por otra parte, al incrementar el registro de vehículos se 

obtuvo una mayor recaudación fiscal. Son esos beneficios indirectos una de las principales 

razones para continuar con el desarrollo de sistemas. 

En total, durante la presente administración se ha logrado la automatización de 76 

procesos con la implantación de sistemas informáticos. 

Para ofrecer nuevas alternativas, las dependencias del Poder Ejecutivo prestan servicios de 

información a la ciudadanía a través de ocho sitios web, reunidos todos en la página de 

internet del gobierno del estado, en donde se encuentra información sobre la forma 

adecuada de realizar 161 trámites, correspondientes a 11 dependencias y cinco entidades 
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descentralizadas; entre las que destacan la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 

Protección y Vialidad y la Procuraduría General de Justicia del Estado con 54, 27 y 23 

trámites, respectivamente. 

Adicionalmente, ya es posible realizar por internet dos trámites: pago de tenencia 

vehicular y pago de infracciones de tránsito. El primero, a la fecha, ha sido utilizado por 

tres mil 885 personas. 

El gobierno del estado, que demanda el mejor servicio de sus proveedores, modernizó los 

trámites de pago implantando el servicio de notificación a proveedores por correo 

electrónico, a través del cual se informa de manera automática e inmediata a los 

proveedores que su pago fue emitido, proporcionando certidumbre en el proceso. 

También, como parte de la estrategia de automatización y modernización para dar 

herramientas de trabajo a los servidores públicos y para automatizar los procesos, se 

adquirieron 976 computadoras personales y nueve servidores. Con dicha adqu, se llega a 

dos mil 659 computadoras y servidores en operación. 

La inversión en equipo, infraestructura y desarrollo de software se completó con una 

inversión en capacitación. De esta manera, se llevaron a cabo 30 cursos de informática 

para 234 servidores públicos, obteniendo un total de 212 cursos para mil 856 

participantes. 

Para economizar tanto en tiempo como en insumos y facilitar las comunicaciones internas 

entre las instituciones del Poder Ejecutivo del gobierno del estado, la red de voz, datos y 

video fue ampliada para llegar a mil 690 extensiones telefónicas; se añadieron 548 nodos 

de datos con los cuales se alcanzó la cantidad de dos mil 86, se instalaron tres 

conmutadores telefónicos digitales para tener un total de 24, así como 19 servidores 

adicionales que permiten contar con 59 servidores de dominio, aplicaciones y bases de 

datos. 

Con todo este equipamiento se brinda a los servidores públicos los siguientes servicios: 

tres mil 334 cuentas de usuarios para uso de la red, mil 859 cuentas de correo electrónico 

y 791 servicios de acceso a internet. Cabe señalar que con la inclusión de 17 edificios, 

actualmente la red estatal de voz, datos y video enlaza 40 oficinas del Poder Ejecutivo del 

gobierno del estado. 
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De esta forma, se logra un ahorro en pago de renta y servicio medido de líneas 

telefónicas, celulares y renta de enlaces digitales; que mensualmente representa un 

monto mayor a los 595 mil pesos. Además, la instalación y operación de esta red con 

personal propio, originó ahorros de poco más de 200 mil pesos en el último año. 

Por la importancia que tiene la infraestructura de telecomunicaciones con relación a la 

inversión y, especialmente, en cuanto a la operación cotidiana del aparato de gobierno, 

fue necesario adoptar medidas específicas para protegerla. 

Aunado a lo anterior, se certificaron con ampliación de garantía por 20 años los cableados 

estructurados de 10 dependencias y se adquirió, por medio de licitación pública, una 

póliza de seguro y servicios para la infraestructura y equipos de la red estatal de voz, 

datos y video, contra diversos riesgos como vandalismo y huracanes, con un costo de 763 

mil pesos. 

Para nuestro gobierno no sólo es importante la infraestructura, el equipamiento 

tecnológico y el desarrollo de sistemas de software, sino también el buen desarrollo, 

administración y uso adecuado de los mismos. Por esta razón, la Oficialía Mayor elaboró e 

implementó mecanismos normativos que facilitan el buen uso de los recursos 

tecnológicos. 

En consecuencia se emitieron cuatro normas: Administración y Uso del Correo Electrónico, 

Sitios Web, Cableado Estructurado y Tendido de Redes, y Navegación en Internet. 

Como se señaló anteriormente, la modernización administrativa es, ante todo, un cambio 

en la cultura laboral. Consecuentemente, el gobierno del estado está implantando a través 

de la Oficialía Mayor, el Modelo de Gestión Socioeconómica como un método formal para 

transformar la cultura laboral. Cabe destacar que ésta es una de las primeras instancias de 

gobierno central que adopta este modelo de administración. 

En este sentido, se efectuó un diagnóstico institucional donde se identificaron dos mil 326 

disfuncionamientos y se estimó que los costos ocultos se dividían en consumos excesivos, 

sobretiempos y ausencia de producción. Para atender estos aspectos se establecieron 40 

grupos de trabajo con el fin de identificar la fuente de los problemas y desarrollar los 

proyectos para su pronta solución. 
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Los primeros resultados de esta transformación son observables en su operación cotidiana 

e, incluso, fueron expuestos en un coloquio internacional, que se desarrolló en la ciudad 

de Lyon, Francia.  

Para el Instituto Francés de Socioeconomía de las Empresas y las Organizaciones y para la 

Universidad Lumiére Lyon fueron tan significativos los resultados presentados, que ambas 

instituciones promovieron realizar en la ciudad de Mérida la celebración de un coloquio 

internacional sobre el Modelo de Gestión Socioeconómica, que se desarrollará el próximo 

mes de noviembre. 

En su papel de organismo regulador y de apoyo para todas las dependencias y entidades 

de la administración pública del estado, el gobierno del estado promueve el cambio en la 

cultura laboral a través de la continuada operación de los comités de calidad, impartiendo 

cursos e implantando el modelo de las seis S’s en 14 direcciones de las secretarías de 

Ecología, General de Gobierno, Hacienda, Educación, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, Oficialía Mayor y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán (ISSTEY). 

Del mismo modo, se iniciaron los proyectos para documentar y hacer más eficientes los 

procesos administrativos en las secretarías de Hacienda, Educación, Salud, Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV), Desarrollo Social, Oficialía Mayor y en los 

Institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) y para la 

Equidad de Género en Yucatán (IEGY), entre otros. 

La inversión en equipo, software y modelos de gestión o sistemas de calidad, solamente 

puede ofrecer resultados positivos si el personal que realiza directamente el trabajo, 

recibe una capacitación adecuada, oportuna y suficiente. De este modo, se realizaron 

estudios de detección de necesidades de capacitación en 13 secretarías. 

De lo anterior, y como parte de un amplio programa de desarrollo, dirigido a todos los 

servidores públicos del Poder Ejecutivo del gobierno del estado, se impartieron 680 cursos 

con la asistencia de 12 mil 247 participantes. Lo anterior fue posible debido a la 

colaboración de las Facultades de Economía y Contaduría de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY), del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 
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Dentro del programa integral de profesionalización de mandos medios y directivos, se 

impartieron tres diplomados en el ámbito de la gestión pública, en los que participaron 

más de 70 funcionarios. 

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, con la 

participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo 

Industrial y Comercial, la Secretaría General de Gobierno y la Oficialía Mayor, se estableció 

el Comité del Servicio Profesional de Carrera. Como primer paso, previo al inicio de la 

elaboración de los elementos del servicio profesional de carrera, a los integrantes del 

Comité se les proporcionó capacitación por parte de expertos nacionales y extranjeros. 

Los resultados de los trabajos del Comité fueron el Catálogo de Competencias Generales, 

Genéricas y Específicas y el Catálogo de Puestos y Niveles a efectos del servicio profesional 

de carrera. Actualmente, se continúa con el proceso de alineación y depuración de 

puestos y salarios en todas las dependencias. 

En el ámbito de la regulación y reglamentación, a lo largo de estos tres años se realizaron 

acciones para tener un marco normativo completo y que pueda ser cumplido. 

El esfuerzo realizado en la elaboración de normas y reglamentos, se concretó en diversos 

documentos normativos que ya son de uso obligatorio en todas las instancias del Poder 

Ejecutivo del gobierno del estado, tal es el caso de las Normas para la Administración de 

Combustible, así como los ya mencionados del ramo de la informática. Por otra parte, se 

ampliaron los alcances de algunos documentos que ya existían como el Manual de Políticas 

y Procedimientos para la Administración de Recursos Humanos. 

Para la actual administración, está claro que una función obligada del poder público es la 

elaboración de normas y reglamentos, por lo tanto, se ofrecieron cursos de capacitación 

en la elaboración de documentos normativos a funcionarios de cinco secretarías, para que 

sean ellos, en sus dependencias, quienes se encarguen de elaborar los documentos para 

regular la organización y la estructura. 

A su vez, la Oficialía Mayor está en proceso de normar y reglamentar las actividades 

principales que realiza. Por ello, se dio a la tarea de adecuar el marco normativo, 

elaborando los manuales de organización interna de las siguientes direcciones: General de 

Tecnologías de Información; de Operación y Servicios; de Administración y de Desarrollo 

Institucional. 
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ORDEN ADMINISTRATIVO 

Dentro del programa de regularización de los activos inmobiliarios, se realizaron 78 

inscripciones en el Registro Público de la Propiedad con lo cual se llegó a 750 inmuebles 

registrados; se tramitaron 359 documentos de libertad de gravamen. De esta forma, se 

tiene 431 predios que cuentan con este importante documento y fueron elaborados 60 

historiales de predio, que suman total de 766. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, a solicitud de la 

Oficialía Mayor, realizó 137 avalúos de inmuebles. 

También, como parte del proceso de depuración del registro de inmuebles se dieron de 

baja 20 predios que no eran propiedad del gobierno del estado; y se dieron de alta otros 

21; de esta manera, se tiene un registro de 841 predios. 

En cuanto al parque vehicular, fueron adquiridos 214 nuevos vehículos y se dieron de baja 

a cincuenta. Al 30 de junio, se cuenta con un total de dos mil 897 vehículos en condiciones 

de operación, para los cuales está en marcha un programa de mantenimiento preventivo. 

En el caso del combustible, hay que señalar la donación que se recibió de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) a lo largo de todo 2003, consistente en un millón de litros de gasolina 

como apoyo al gobierno del estado después del huracán Isidoro.  

Como resultado de mejores controles, en el primer semestre de este año, las adquisiciones 

de combustible resultaron menores a lo presupuestado por tres millones 550 mil pesos, no 

obstante el incremento del parque vehicular. 

Para lograr economías de escala, sin prescindir de la libertad para actuar que requiere 

cada secretaría, nueve de ellas realizaron dos licitaciones conjuntas de artículos de uso 

común. Ante ello, es posible aprovechar el volumen de compras que se realizan para 

lograr precios significativamente menores que los del mercado. Además, se fijan los 

precios que se pagarán hasta el mes de diciembre de este año, previniendo los efectos 

que pudiera tener el mercado. 

Por otra parte, se modificó el proceso de compras y se realizaron las acciones de 

depuración del padrón de proveedores y la elaboración de un catálogo único de bienes, 

servicios, arrendamientos y mantenimiento. 
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En complemento a estas acciones, se desarrolla un sistema integral de compras y 

adquisiciones, que permitirá la requisición en línea de las áreas solicitantes; enlaces y 

verificación en línea de almacenes; cotización en línea; procedimientos en los que el 

comprador no puede hacer modificaciones; selección automática de proveedores; 

elaboración de un plan anual de adquisiciones; enlace con auditoría, contabilidad, 

presupuestos y control patrimonial y revisión de las vigencias de garantías y bitácoras de 

mantenimiento; entre otros. 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL AL PERSONAL 

Los esfuerzos que realizan cotidianamente los servidores públicos para ofrecer un mejor 

servicio y para adecuarse a condiciones cambiantes merecen ser recompensados, 

observando siempre la disciplina presupuestal necesaria para mantener el equilibrio en las 

finanzas públicas. Por esta razón, se otorgó un aumento salarial de entre el cuatro y cuatro 

y medio por ciento, en beneficio de siete mil 780 trabajadores del gobierno del estado, 

siendo el incremento mayor para quienes perciben los sueldos más bajos. 

Además, se estableció un incremento del 5.17% al bono anual que reciben los trabajadores 

con menores ingresos. Pero lo más significativo que se hizo en materia de sueldos y 

salarios fue regular el monto de las compensaciones que algunos trabajadores reciben, 

para integrarlas a su remuneración regular, lo que se verá reflejado en todas sus demás 

percepciones  

Igualmente, como un medio para ofrecer mejores condiciones a los trabajadores del 

Poder Ejecutivo del gobierno del estado, se apoyó a mil 314 trabajadores para que 

obtuvieran créditos del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 

Trabajadores (FONACOT), por un monto total de 11 millones 774 mil pesos. 

Adicionalmente, se estableció un convenio con una empresa privada para dar apoyo 

crediticio a los trabajadores. Por lo anterior, el trabajador que deseé adquirir un bien de 

consumo duradero, puede hacerlo a crédito sin tener que pagar un enganche; la garantía 

que ofrece es su propio trabajo y el pago del crédito se realiza por medio de descuento 

directo a la nómina del trabajador. En consecuencia mil 752 trabajadores se beneficiaron 

con créditos por un total de nueve millones 891 mil pesos. 

El seguro de vida colectivo, para todos los trabajadores del Poder Ejecutivo del gobierno 

del estado, fue contratado por medio de una licitación pública por un monto de 10 
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millones 901 mil pesos. Esta cantidad significó un ahorro del 36.7% con respecto a lo 

pagado en el año anterior. 

Se atendieron 150 siniestros beneficiando a 364 personas por 13 millones 636 mil pesos. 

Para brindar un mejor servicio a los trabajadores se implementó la solicitud única para el 

pago del seguro de vida institucional, lo que implicó un mejor control y manejo, 

lográndose que el grado de satisfacción de los usuarios en promedio fuera del 89%. 

Asimismo, se diseñaron los documentos para el consentimiento único de seguro de vida y 

designación de beneficiarios del personal activo, jubilado y pensionado con el objeto de 

prescindir del llenado de dicha documentación, por cada licitación. 

Como parte de los esfuerzos simultáneos para operar con eficiencia y mejorar el nivel de 

vida de los servidores públicos, en los centros comerciales y farmacias del ISSTEY se 

lograron utilidades por un millón 372 mil 579 pesos, derivadas de ventas por 105 millones 

713 mil 412 pesos, derrama económica que dejaron más de 622 mil clientes. Gracias a ello, 

fue posible remodelar uno de los locales en la ciudad de Mérida que ahora cuenta con una 

nueva imagen y espacio más confortable, una moderna infraestructura de puntos de 

venta y, especialmente, software especializado para agilizar el servicio en las cajas y para el 

manejo de la información. 

En los centros comerciales del ISSTEY se implantó un sistema de cliente amigo que premia 

la constancia del comprador con el propósito de otorgar mayores beneficios a los 

trabajadores del gobierno del estado. Esta acción expresa precisamente la intención de 

ofrecer, a precio bajo, productos de alta calidad para una clientela de bajo poder 

adquisitivo. 

Con el mismo espíritu de hacer rentable la oferta de bienes y servicios para la población 

de menores ingresos, en el centro vacacional y balneario Hotel Costa Club, se registró una 

asistencia de 71 mil 898 personas, que generaron ingresos por dos millones 756 mil 156 

pesos. 

Una responsabilidad que tiene el ISSTEY es crear las reservas financieras para el pago de 

pensiones y jubilaciones. Actualmente, se encuentra en proceso el dictamen definitivo de 

los estados financieros del instituto, sin embargo se continúa con el proceso de llevar las 

reservas a los niveles que se señalaron en un estudio actuarial elaborado al inicio de esta 

administración. Por el manejo eficiente de los recursos de este Instituto, se logró al mes 
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de mayo de 2004 incrementar en 70.41% las reservas financieras recibidas al inicio de la 

actual administración. 

Además, se preparará un nuevo estudio para determinar el nivel de suficiencia para los 

próximos años, tal como lo establece el artículo 89 de ley que rige al ISSTEY. 

En atención a los derechos laborales de los trabajadores al servicio del estado, se 

impulsaron 216 acciones de vivienda entre las que destaca el programa de créditos 

hipotecarios para Vivienda Nueva 2003, que permitió a 45 derechohabientes adquirir un 

patrimonio para su familia. 

Como resultado de la aplicación estricta de las renovaciones en las prestaciones 

económicas, por primera vez en la historia del ISSTEY se logró el cobro total de los 

préstamos otorgados. 

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y LIDERAZGO 

El departamento de Atención Ciudadana, recibió nueve mil 757 peticiones. De las mismas, 

siete mil 998 fueron canalizadas a las dependencias del Poder Ejecutivo, otras mil 219 se 

turnaron a entidades paraestatales y, finalmente, 238 fueron canalizadas a la federación. 

De las solicitudes correspondientes al gobierno del estado, dos mil 541 fueron 

directamente resueltas por el departamento de Atención Ciudadana, reduciendo de esta 

manera el tiempo requerido para dar la atención y facilitando las labores de las diversas 

instancias del Poder Ejecutivo del gobierno del estado. 

En este contexto, y con el propósito de continuar la comunicación directa con los 

ciudadanos, el titular del Ejecutivo atendió personalmente dos mil 315 audiencias. 

Adicionalmente, conscientes de la importancia de llevar consensos con todos los sectores 

de la sociedad se mantuvo comunicación con diplomáticos, funcionarios públicos, 

representantes de organizaciones sociales y privadas. Todos y cada uno de ellos, fueron 

recibidos con el único fin de conocer sus necesidades y propuestas, que son factores 

fundamentales para el desarrollo del estado. 

Para conocer directamente las demandas y los planteamientos de la ciudadanía, es 

fundamental para nuestro gobierno buscar y mantener el diálogo de forma directa y 

transparente. En este sentido, se efectuaron 105 visitas por diversos municipios del 

estado. 
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En cumplimiento de sus funciones, la Oficialía Mayor proporcionó apoyo logístico para la 

realización de 713 eventos; 241 de estos llevados a cabo en el interior del estado. 

Una acción especial que realizó la Oficialía Mayor fue la organización del Día del Niño, fecha 

durante la cual se realizaron más de 65 actividades recreativas en diversos sitios como el 

Teatro Daniel Ayala Pérez, el Centro de Readaptación Social, el Centro Cultural del Niño 

Yucateco, la Unidad Deportiva Kukulcán y el Poliforum Zamná, en la ciudad de Mérida; así 

como también en los municipios de Acanceh, Dzilam González, Tixkokob y Tizimín. 

Todos los eventos fueron abiertos al público y totalmente gratuitos. Se estima que a los 

mismos asistieron un total de más de 40 mil personas. 

1.2.2 Finanzas Públicas 

Con el firme propósito de generar oportunidades que contribuyan al desarrollo social y 

económico, sustentable y humano propuesto por este gobierno, se emprendieron 

acciones orientadas a incrementar la recaudación de recursos propios. 

Por otro lado, en la búsqueda de un nuevo federalismo que fortalezca las haciendas 

públicas, se coordinaron esfuerzos con el gobierno federal y diversos municipios a fin de 

impulsar una reforma hacendaria fundamentada en criterios claros y precisos que 

generen una nueva corresponsabilidad política y administrativa, orientada a incrementar 

la recaudación y autonomía en esta materia, impulsar la cooperación, la coordinación y la 

solidaridad en la distribución del gasto que permita abatir y evitar que se profundicen las 

diferencias entre entidades ricas y pobres. 

Para responder con oportunidad a la sociedad, se desarrollaron estrategias de 

modernización que han permitido el desarrollo más eficiente de la actividad financiera del 

estado, entre las que destacan los sistemas informáticos de registro, control y evaluación, 

que se manifiestan en la calidad y el detalle de la información, tanto de los ingresos 

programados y percibidos, como de la aplicación del gasto, acciones, obras y servicios, 

comprendidos en los programas institucionales. 

FORTALECIMIENTO DE RELACIONES 

Una buena parte de las acciones que ha promovido esta administración están orientadas a 

mejorar las relaciones que se mantiene entre los tres órdenes de gobierno. Ante ello, en el 
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marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal se 

establecieron las bases como punto de partida para consolidar la hacienda pública. 

Para fortalecer la coordinación fiscal con las administraciones municipales, el Poder 

Ejecutivo propuso al Congreso del Estado modificar la fracción II del artículo 6 de la Ley de 

Coordinación Fiscal del Estado, con el objeto de variar los criterios de ponderación de 

índices de esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y de las tarifas por el consumo de 

agua potable como componentes de la fórmula de asignación de participaciones, para 

que técnicamente sea más equitativa. La iniciativa de modificación fue sometida al H. 

Congreso del Estado, que la aprobó en diciembre del 2003. 

Como parte del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, la 

administración local de recaudación del Sistema de Administración Tributaria y la 

Secretaría de Hacienda firmaron el programa de trabajo 2004 para la verificación y el 

control de obligaciones federales, teniendo la particularidad de que en este ejercicio se 

incluyó la vigilancia de obligaciones a pequeños contribuyentes y los denominados del 

régimen intermedios, derivada de la firma de los anexos 3 y 7 de este convenio. 

Como resultado de lo anterior, se realizó el control de nueve mil 259 créditos derivados de 

multas administrativas federales no fiscales y se realizaron 11 mil 158 acciones orientadas a 

la verificación de datos en el registro federal de contribuyentes del estado. En 

complemento a estas acciones, se montó un operativo de vigilancia para determinar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de presentación de declaraciones de 

impuestos federales. 

Bajo este marco y con la finalidad de dar seguridad jurídica al contribuyente y cumplir con 

las reformas al artículo 139 del Código Fiscal de la Federación, se desarrolló e implementó 

un sistema que permite publicar en la página web del gobierno del estado, las 

notificaciones de los créditos fiscales derivados de acciones de auditoría y fiscalización. 

Por último, como se ha venido haciendo desde la adhesión al convenio, la Secretaría de 

Hacienda elaboró mensualmente la cuenta comprobada de impuestos coordinados que 

describe el importe que por acciones de recaudación le corresponde al estado como 

incentivo, así como la parte que corresponde a la federación. 

En otro contexto, con el objetivo de poner a consideración para su aprobación la 

propuesta de modificación al reglamento de funcionamiento del Consejo Estatal 

Hacendario, integrado por presidentes municipales y representantes del Poder legislativo 
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y del Poder ejecutivo, se celebró la Segunda Sesión Ordinaria de ese Consejo, misma que 

aprobó la modificación propuesta por mayoría de sus integrantes. 

En la búsqueda de consensos en materia de hacienda pública, el gobierno federal convocó 

a representantes de los gobiernos estatales y municipales a la primera Convención 

Nacional Hacendaria, con el propósito de colaborar en la propuesta de soluciones a los 

retos que el país enfrenta en esta materia y así lograr resultados que lleven al país a un 

desarrollo económico más dinámico y justo que permita promover la competitividad, el 

crecimiento económico, la justicia social, el equilibrio en el desarrollo regional, la 

estabilidad macroeconómica y la solidez de las finanzas públicas de los tres órdenes de 

gobierno. 

La participación del estado de Yucatán en esta Convención Nacional, se llevó a cabo a 

través de las secretarías de Hacienda, de Planeación y Presupuesto y de la Contraloría 

General del Estado, que participaron en los trabajos correspondientes a las mesas cuyos 

temas centrales fueron la fiscalización, la rendición de cuentas y el estudio de la deuda 

pública. 

Derivado de las mesas de análisis de la Convención Nacional Hacendaria, de manera 

conjunta la Secretaría de Hacienda, de Planeación y Presupuesto, la Contraloría General de 

Estado y el H. Ayuntamiento de Mérida celebraron en el mes de marzo del 2004 el Foro 

Estatal de Análisis y Propuestas a la Convención Nacional Hacendaria, donde participaron 

representantes de organismos empresariales, del Comité Directivo del Consejo Estatal 

Hacendario, dependencias estatales y académicos dedicados al campo de investigación en 

esta área. 

El objetivo del foro fue comunicar los avances de las mesas de análisis de la convención y 

exhortar a los participantes a elaborar propuestas sobre las transformaciones de tipo 

hacendario que el país requiere para lograr mayor competitividad y progreso. 

TRANSPARENCIA 

El gobierno del estado está consciente de que el informar de sus acciones a la sociedad es 

una obligación de las instituciones públicas. Es así que, en congruencia con los valores que 

rigen esta administración, se dio continuidad a la publicación mensual del estado de 

ingresos y egresos del gobierno del estado. Adicionalmente, se presentó en noviembre de 

2003 y en enero de 2004 dicha información ante organismos empresariales y colegios de 

profesionales. 
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Para transparentar el uso de los recursos, se elaboraron entre marzo y junio de 2004 los 

informes de control del ejercicio de los fondos federales, de acuerdo a los lineamientos 

que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, por primera vez en la administración pública, se presentó en asamblea plenaria 

del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), la Cuenta Anual de la 

Hacienda Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2003, que fue publicada y 

contempló los lineamientos que emitió la unidad de contabilidad gubernamental y 

gestión pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

La cuenta pública mostró los resultados de la política financiera establecida por el 

gobierno del estado, donde se refleja una administración con rumbo que actúa con la 

voluntad consensuada y con bases sustentadas en la atención de necesidades prioritarias. 

Por segundo año consecutivo se logró el objetivo de mantener el equilibrio de las finanzas 

públicas. 

De acuerdo con la política expresada en el Plan Estatal de Desarrollo, consistente en 

administrar las finanzas públicas a través de mecanismos transparentes y modernos, así 

como para dar cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del estado de Yucatán, nuestro gobierno se ocupó de rendir cuentas, tanto a los 

órganos de revisión como a la ciudadanía, al poner a su disposición en la página de 

internet del gobierno del estado la información financiera de ejercicios anteriores y del 

ejercicio 2003, así como la información relacionada con la Cuenta Pública. 

Cabe destacar que en la presentación de la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal 

correspondiente al ejercicio fiscal 2003 se avanzó en materia de transparencia, pues el 

documento estuvo acompañado de un Informe de Gestión en el que se describieron las 

principales acciones realizadas con los recursos fiscales generados por la sociedad.  

MARCO JURÍDICO 

Para impulsar la adecuación de un marco jurídico acorde a las necesidades de las finanzas 

públicas, en los meses de octubre y noviembre de 2003 se elaboraron y presentaron ante 

el H. Congreso del Estado, las iniciativas de la Ley General de Hacienda y la Ley de Ingresos 

del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2004, así como el Presupuesto de Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 2004. Estos ordenamientos fueron aprobados por la H. 

Legislatura en diciembre de 2003. 
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Por otra parte, con la finalidad de adecuarlos mediante el análisis de las propuestas que 

hicieron las diversas dependencias involucradas se continuó con el estudio, análisis y 

actualización de las cuotas y conceptos de derechos incluidos en la Ley General de 

Hacienda del Estado de Yucatán. Con esta medida se pretende que estos servicios sean 

cubiertos por quien se beneficie directamente de ellos, lo que coadyuvará a hacer más 

justo y equitativo nuestro sistema tributario estatal. 

Para brindar mayores oportunidades a los municipios, no se incluyó en la iniciativa de la 

Ley General de Hacienda para el ejercicio fiscal 2004, el capítulo que hasta el ejercicio fiscal 

2003 se refería al impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos,  con la finalidad de 

que fueran exclusivamente los municipios los que gravaran los espectáculos y las 

diversiones públicas, para de esta forma fortalecer sus finanzas y, a su vez, brindar 

mejores condiciones económicas y de bienestar para su población. 

Se plasmaron en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Yucatán las 

modificaciones donde se exime a los municipios hasta por 75% del pago de derechos 

establecidos por la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 

2004, por la publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de sus reglamentos, 

planes municipales de desarrollo y programas. 

Por otra parte, para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, al 

elaborar el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el 

ejercicio fiscal 2004, se incluyó el Título II de las facilidades a los contribuyentes, 

destacando entre sus beneficios la posibilidad de reducir el importe de recargos a pagar, 

así como de convenir en parcialidades un mayor rango de adeudos fiscales, para que los 

contribuyentes se regularicen en el pago de sus impuestos estatales de manera voluntaria. 

Dicho Título fue aprobado por el H. Congreso del Estado e incluido en la ley vigente, en 

diciembre de 2003. 

Es un hecho que el compromiso de mantener el equilibrio en las finanzas públicas 

asumido al inicio de la administración continúa firme, y se ve reflejado en las políticas de 

equidad y transparencia aplicadas. En este sentido, el Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio fiscal 2004 contempló de manera prioritaria la inversión en proyectos y 

programas orientados al gasto social. 

Con el objeto de facilitar el análisis de las iniciativas de la Ley General de Hacienda del 

Estado de Yucatán y la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2004, 
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se estableció una mesa de trabajo en el H. Congreso del Estado con la participación de las 

Secretarías de Planeación y Presupuesto y de Hacienda. 

MEJORA DE SERVICIOS 

Siendo uno de los retos de este gobierno atender las demandas y necesidades de los 

ciudadanos con eficacia, eficiencia y calidad, se emprendieron acciones orientadas en este 

sentido, a fin de impulsar, facilitar y regular los procesos de gestión administrativa que 

contribuyan al mejoramiento de los servicios que se brindan. 

Se logró la calidad de los servicios y disminución del 50% en los tiempos de respuesta de 

los trámites catastrales, debido a que se le dio continuidad a las medidas implementadas 

al inicio de la presente administración. 

Además, se simplificaron los requisitos de trámites para la solicitud de constancias de no 

propiedad y certificaciones, cumpliendo siempre con lo establecido en la Ley del Catastro 

y el correspondiente reglamento. 

Por otro lado, se realizaron un total de 47 mil 240 servicios catastrales; en este indicador 

sobresalen: cinco mil 432 traslaciones de dominio; mil 303 proyectos de división, la 

formación de cinco mil 186 nuevos predios; tres mil 631 constancias de no propiedad y 

siete mil 75 expediciones de copias simples, que actualmente el ciudadano recibe el 

mismo día que la solicita. 

Asimismo, con el fin de actualizar su valor y proporcionar información registral, se 

aplicaron nueve mil 932 avalúos catastrales. Esto significa que en relación con el periodo 

anterior, se logró incrementar 39% la atención de servicios catastrales. 

De manera simultánea se incrementaron en 31.48 % las acciones de apoyo a aquellos 

municipios que no cuentan con catastro municipal. Igualmente, se elaboraron propuestas 

de las tablas de valores catastrales para los municipios, y previo análisis de sus cabildos, 

fueron ratificadas y rectificadas en su caso, las cuales fueron presentadas y autorizadas 

por el H. Congreso del Estado. 

Como resultado de estas acciones, el 65% de los municipios ya cuentan con tablas de 

valores nuevas actualizadas; gracias a ello, la valuación catastral en esos municipios, refleja 

valores más cercanos a la realidad económica. 
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Debido a que también se actualizaron los valores catastrales de los inmuebles registrados 

en el estado, el padrón de inmuebles reflejó una mayor certidumbre en cuanto a sus 

características particulares. 

Por otra parte, para mejorar el control interno del registro e ingreso de los recursos que 

el estado recibe de las Oficialías del Registro Civil, se revisaron y adecuaron los procesos 

para la liquidación del cobro de dichos derechos. 

En otro contexto, se gestionó la entrega de vales de despensa equivalentes a una 

despensa familiar para los mil 173 jubilados y pensionados burócratas con pensión menor 

a cinco mil pesos, que les fueron entregados en abril de 2004. 

Asimismo, se formalizó el contrato con el Sistema Coopera para que, a través de sus 

oficinas en distintos municipios, se realizara el pago a dos mil 845 prejubilados de la zona 

henequenera y 18 mil 568 pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con este 

cambio en la forma de pago, los beneficiarios cuentan ahora con un mayor lapso para 

cobrar su pensión y transparentar el manejo de estos recursos. 

En relación con el proceso de reemplacamiento y con el objeto de llevarlo a buen 

término, hasta el mes de febrero de 2004 se vigiló el buen funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica instalada para soportar la operación de los cinco módulos para 

canje de placas, además del módulo central, con los que se cubrieron diversos rumbos de 

la ciudad de Mérida y del interior del estado, a fin de que los contribuyentes contaran con 

varios puntos para realizar el trámite del canje de placas. 

Para diversificar los mecanismos de recaudación y para facilitar al contribuyente el 

cumplimiento de sus obligaciones, se implantó el sistema de pago de tenencias por 

Internet, lo que permitió realizar el pago de la tenencia vehicular desde cualquier 

computadora con acceso a esa red, utilizando tarjeta de crédito para cubrir el pago de 

forma ágil, fácil y moderna, obteniendo por esta modalidad, ingresos de 10 millones 964 

mil 623 pesos que correspondieron a tres mil 885 transacciones. 

Los contribuyentes tenían la opción de solicitar que el comprobante les fuera enviado a su 

domicilio, o bien recogerlo en el módulo central. 

También se establecieron los cobros en ventanilla en 11 sucursales de un banco comercial 

en Mérida y dos en el interior del estado. 
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Con el fin de determinar el grado de satisfacción del contribuyente con respecto a los 

servicios brindados para el pago de tenencia vehicular 2004, se aplicaron dos mil 744 

encuestas para detectar los aspectos susceptibles de mejora, que serán la base para 

decisiones futuras en el siguiente periodo de pago. 

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Hacienda, implementó en el pago de 

tenencias 2004 el Programa de Donación para la Cruz Roja, que logró captar al 24 de abril 

del presente año 457 mil 874 pesos, entre 22 mil 835 movimientos de donativos 

registrados, lo que significa que 44.5% de los 51 mil 335 contribuyentes que realizaron el 

pago de la tenencia 2004 a la misma fecha, apoyaron la noble causa que persigue la Cruz 

Roja. 

Siguiendo con la estrategia de sistematizar los procesos de trabajo con la finalidad de 

aumentar su eficiencia y continuidad, y en consecuencia brindar servicios de mejor 

calidad, se desarrolló e implementó el sistema de notificación de pago a proveedores del 

gobierno estatal, que les informa vía correo electrónico, la fecha de emisión de su pago. 

Adicionalmente, con el objeto de mejorar la operación y el control de los sistemas 

relacionados al padrón vehicular del estado, la Oficialía Mayor, en colaboración con la 

Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Protección y Vialidad, concluyó e implementó el 

nuevo sistema integral del padrón vehicular que entró en operaciones el primero de 

enero de 2004. 

Dentro de las principales medidas implementadas para dar cumplimiento a las 

obligaciones derivadas de los anexos 3 y 7 del Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal, así como para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, 

se definió e inició el desarrollo del sistema para la operación de estos aspectos. 

Con el objetivo de mejorar la atención a los contribuyentes, fue sistematizado, mediante 

un programa de cómputo el proceso de los convenios de pagos en parcialidades de 

créditos fiscales por contribuciones federales derivados de actos de fiscalización y 

auditoría. 

INGRESOS 

A tres años del inicio de esta administración, el gobierno ha cumplido con su compromiso 

de respetar las leyes y por lo tanto, se ha esforzado en realizar acciones encaminadas a 

recaudar los gravámenes que las leyes fiscales y de hacienda pública le determinan, con el 
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fin de obtener los recursos financieros que permitan dar cabal cumplimiento a las 

necesidades del estado. 

En este sentido, se llevaron a cabo 12 mil 818 acciones de vigilancia para verificar el 

cumplimiento del pago de impuestos estatales por parte de los contribuyentes y lograr 

una presencia de control fiscal en el estado. 

También, como resultado de la firma de los anexos 3 y 7 del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, el estado recibió ingresos por 27 millones 801 mil 

864 pesos, derivados de la recaudación del impuesto sobre la renta de los contribuyentes 

de los regímenes denominados intermedios y de pequeños contribuyentes. 

Asimismo, durante el período el periodo que se informa, se recibieron 10 mil 530.81 

millones de pesos por concepto de impuestos, derechos, productos aprovechamientos 

participaciones fondos federales ramo 33 e ingresos extraordinario. 

En cuanto a los ingresos relacionados con el ramo 33, de julio de 2003 a junio de 2004 se 

recibieron cuatro mil 889.83 millones de pesos pertenecientes a los Fondos de Educación 

Básica y Normal; Servicios de Salud; Infraestructura Social; Fortalecimiento de los 

Municipios; Aportaciones Múltiples; Educación Tecnológica y de Adultos; y Seguridad 

Pública de los Estados. 

Dentro del rubro de impuestos, se encuentra como dato relevante, la recaudación del 

impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal subordinado (2% sobre 

nóminas), con un importe de 177.75 millones de pesos. 

En el rubro de derechos, destaca el derecho por dotación, canje y baja de placas, con una 

recaudación de 37.96 millones de pesos. 

En el rubro de productos, los datos más relevantes se encuentran en los rendimientos, 

capitalización y valores del estado, con un importe de 20.15 millones de pesos. 

En lo referente al rubro de participaciones federales, se encuentran como datos más 

relevantes el importe del Fondo General, con tres mil 207.53 millones de pesos y el del 

Fondo de Fomento Municipal, con 362.03 millones de pesos. 
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EGRESOS 

El monto ejercido por cada uno de los poderes, fue en suma de 10 mil 433.42 millones de 

pesos de los que corresponden 59.60 millones de pesos al Poder Legislativo; 100.97 

millones de pesos al Poder Judicial y 10 mil 272.85 millones de pesos al Poder Ejecutivo. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 

El gobierno del estado, en cumplimiento con los compromisos derivados del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, entregó oportunamente y dentro de los plazos 

establecidos, los recursos que le corresponden a los 106 municipios. 

De los mil 901 millones 422 mil 217 de pesos que se distribuyó entre los municipios, mil 73 

millones 432 mil 519 de pesos corresponden a participaciones municipales, habiéndose 

incrementado 12.76% respecto al año anterior como consecuencia del aumento en la 

recaudación estatal y 827 millones 989 mil 698 de pesos correspondientes a los Fondos 

Federales del ramo 33 destinado a municipios, registrándose un incremento de 3.83% 

respecto del año anterior. 

Fondo general                                                                          628.52 millones de pesos 

Fondo de fomento municipal                                                338.16 millones de pesos 

Impuesto especial                                                                      13.89 millones de pesos 

Impuesto sobre automóviles nuevos                                      12.63 millones de pesos 

Impuesto sobre uso de tenencia y uso de vehículos           53.02 millones de pesos 

Impuestos estatales                                                                   27.21 millones de pesos 

TOTAL PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS                               mil 73.43 millones de pesos 

 

Fondo de infraestructura social municipal                         428.76 millones de pesos 

Fondo de fortalecimiento de municipios                           399.23 millones de pesos 

TOTAL APORTACIONES A MUNICIPIOS                                       827.99 millones de pesos 

TOTAL:                                                                                 mil 901.42 millones de pesos 
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DEUDA PÚBLICA 

Por tercer año consecutivo, las finanzas estatales se están sometiendo a la opinión de las 

prestigiadas calificadoras financieras Standard & Poor’s y Moody’s de México. 

En la evaluación anterior la hacienda pública estatal reflejó un manejo ordenado, sanidad 

financiera y transparencia, lo que permitió la obtención de calificaciones financieras 

favorables para las finanzas estatales que beneficiaron al estado al permitir la obtención 

de mejores condiciones crediticias para el gobierno estatal y alentar la inversión privada 

en Yucatán. 

En los meses de marzo y abril, se recibieron las visitas de evaluación de Standard & Poor’s y 

Moody’s de México, respectivamente, para realizar las evaluaciones y validar o modificar 

las calificaciones. 

En el mes de junio se recibió el comunicado de Standard & Poor’s y aún está en proceso de 

conocer el resultado de la calificadora Moody’s de México. 

Standard & Poor’s refrendó la calificación de mxA al estado, señalando que la perspectiva 

se mantiene estable. Destacan como fortalezas crediticias, la diversificación de la 

economía, las tasas de crecimiento por arriba del promedio nacional, el adecuado 

desempeño presupuestal, la mejoría en los controles administrativos, incluyendo las 

auditorías independientes y la disponibilidad de la información financiera que es 

oportuna; y los bajos niveles de deuda, aún considerando la nueva contratación en 2003 y 

la esperada en 2004. 

Del empréstito de 597 millones 527 mil pesos autorizado en el mes de diciembre de 2002 

por el H. Congreso del Estado para cubrir las aportaciones del estado al Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), realizar acciones de rehabilitación de infraestructura estatal, 

apoyar a los productores rurales y llevar a cabo otras acciones de reconstrucción a cargo 

del estado; por los daños ocasionados por el huracán Isidoro, se suscribieron pagarés por 

261 millones 13 mil 109 pesos de julio de 2003 a junio de 2004. 

El 14 de octubre de 2003, el H. Congreso del Estado autorizó al Poder Ejecutivo para 

suscribir empréstitos hasta por la cantidad de 90 millones 250 mil 817 pesos, con la 

finalidad de cubrir indemnizaciones a las personas que resultaron afectadas con la 
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expropiación de tierras para la reserva territorial. Del mismo, se suscribieron pagarés por 

72 millones 802 mil 460 pesos con el Banco HSBC (antes BITAL). 

El estado que guarda la deuda pública al 30 de junio de 2004 es el siguiente: deuda pública 

directa 887.22 millones de pesos; deuda pública indirecta municipal 9.86 millones de 

pesos; deuda pública indirecta paraestatal 44.82 millones de pesos; deuda pública 

indirecta por aval a particulares 18.13 millones de pesos. 

Además, en cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán 

se presentó al H. Congreso del Estado en los periodos establecidos y se publicó en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado, la situación de la deuda pública directa e indirecta. 

1.2.3 Control y Evaluación de la Gestión Pública 

La premisa fundamental de este gobierno es la conducción transparente y honesta de la 

gestión, por lo tanto es necesario ejercer estricta supervisión en las acciones y el ejercicio 

de los recursos públicos aplicados a las compras y servicios que se requieren en toda la 

administración pública. 

Desde el inicio de esta gestión gubernamental, se facilitaron los procesos para que la 

ciudadanía presente, con toda libertad y seguridad, las quejas y denuncias que sean 

necesarias, por el incorrecto desempeño de los servidores públicos que actúen con 

desapego al modelo de gestión administrativa implantado. En este sentido, se 

desarrollaron las estrategias para recibir, dar seguimiento y resolver todas las quejas y 

denuncias ciudadanas que se interpongan, fincando las responsabilidades y aplicando las 

sanciones procedentes, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado. 

Se ha señalado que la función de la Contraloría no es sólo detectar errores u omisiones, 

sino también prevenirlos. Por consiguiente, además de reforzar las acciones de 

supervisión y control, se realizaron acciones innovadoras, que van desde la implantación 

de métodos de auditoría informática, hasta evaluar el impacto social de los programas 

públicos. 

Para homogeneizar los criterios de contabilidad en las operaciones que realizan las 

dependencias y entidades del gobierno del estado, se elaboró el proyecto Principios de 

Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, que integra las distintas reglas que 

servirán de base para que la contabilidad se realice de manera más ágil y transparente. 
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AUDITORÍAS CONCLUIDAS Y TURNADAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE 

Por medio de 237 auditorías realizadas en las dependencias centralizadas y en el sector 

paraestatal, se ha promovido que las operaciones efectuadas en esta gestión 

gubernamental sean claras y apegadas a la normatividad establecida. De las auditorías 

realizadas se pueden detallar las siguientes: 

En la Secretaría de Hacienda se efectuó una auditoría a los servicios que brinda la 

Dirección de Catastro. Por otro lado, en el Registro Civil se revisaron los ingresos 

recaudados por derechos en donde se verificó su correcto y oportuno depósito. 

Derivado del programa de revisión de los centros educativos, en la Secretaría de 

Educación se establecieron procedimientos para revisar el horario de trabajo de los 

docentes con el fin de verificar que el personal cumpla con las disposiciones contenidas 

en leyes y reglamentos, además de comprobar que las erogaciones del personal 

correspondan a servicios efectivamente prestados. Por lo tanto, se revisó la puntualidad y 

asistencia. De los 142 centros educativos visitados, 42 corresponden al municipio de 

Mérida y los restantes se encuentran en otros 18 municipios. 

De la auditoría al registro y sistema de nómina de la Secretaría de Educación, se concluyó 

con la recomendación de unificar la información con el nuevo sistema de nómina. 

Por lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca se verificaron los programas 

relacionados con la producción agropecuaria; tal es el caso de las auditorías a los apoyos 

agropecuarios, Programa Lechero y Apoyo a los estímulos para la producción de fibra de 

henequén. A través de dichas auditorías, se promovió la eficiencia en las operaciones con 

el fin de alcanzar los objetivos de este gobierno. 

En la Secretaría de Desarrollo Social, se practicaron auditorías al Programa de Subsidio para 

la reconstrucción de la vivienda en el estado de Yucatán y al Programa Incentivos 

Estatales, donde se verificó la correcta aplicación de los recursos de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

En los Servicios de Salud de Yucatán, las auditorías aplicadas se encauzaron al rubro de 

ingresos de las que sobresalen los ingresos considerados como patrimonio de los servicios 

de salud por el otorgamiento de licencias sanitarias y los que obtiene la administración del 

patrimonio de Beneficencia Pública del estado de Yucatán. 
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La revisión a las cauciones fue una de las auditorías con mayor relevancia en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde se verificaron los procedimientos 

aplicados en las agencias foráneas. 

En el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán como resultado de las auditorías, se 

implementaron y verificaron los sistemas de control, lo que permitió que la eficiencia en 

el gasto y en la aplicación de los programas continúe siendo satisfactoria. 

De las auditorías aplicadas en el Instituto para la Construcción, Equipamiento, 

Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del estado de Yucatán, se logró verificar la 

correcta aplicación de los programas, en las distintas obras y adquisiciones. 

En el Colegio de Bachilleres de Yucatán, las revisiones ocasionaron que se implementaran 

nuevos controles que disminuyeron los gastos de operación y, en consecuencia, estos 

ahorros se reflejaron en el mejoramiento de los servicios. 

En el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, a partir de la 

auditoría efectuada se mejoraron los controles establecidos para el ejercicio del gasto, 

identificándose el gasto por programa que se esté afectando. 

De las auditorías aplicadas en el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán se 

establecieron sistemas de control para que las conciliaciones bancarias se realicen con 

oportunidad, a fin de cumplir con los requisitos de la información de los estados 

financieros. 

Por otro lado, se realizó una intervención al área de informática de la dirección general de 

tecnología de información de la Oficialía Mayor para evaluar los primeros beneficios 

económicos de la instalación de la red de voz y datos del gobierno del estado. 

En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y en el Patronato de las Unidades de 

Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán se realizó una revisión de control 

interno, así como a las bases de datos de ingresos. Como consecuencia de ello, se 

identificaron oportunidades de mejora en los procesos manuales, y con ello nuevas 

opciones de automatización en programas futuros para tener una información más 

integral. 

Como parte de la preocupación de este gobierno de ser un ejemplo en materia de 

infraestructura tecnológica nos hemos dado a la tarea de recibir los planteamientos por 

parte de las dependencias centralizadas y del sector paraestatal para combatir la piratería. 
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Aunado a lo anterior se verificaron los programas de cómputo en las entidades que se 

detallan a continuación: Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), 

Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY), Patronato de las Unidades de Servicios 

Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), Instituto de Seguridad Social para 

los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY); Instituto para la Construcción, 

Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán 

(ICEMAREY); Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), Instituto de Cultura de 

Yucatán (ICY) y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY). 

Como parte de las actividades de emplacamiento de la Secretaría de Protección y Vialidad 

se realizó una auditoría al sistema de multas de tenencias de la Secretaría de Hacienda con 

la finalidad de detectar deficiencias en el control e integrarlas al nuevo sistema de cobro 

de tenencias vehiculares y padrón vehicular. 

Asimismo, se realizó una verificación al sistema de control presupuestal de la Secretaría de 

Planeación y Presupuestos con resultados satisfactorios. Por otro lado, se encuentra en 

proceso la auditoría al sistema de nómina de la Secretaría de Salud y al sistema de ingresos 

de la JAPAY. 

Con el propósito de cumplir con los requerimientos actuales de las entidades, se realizó 

una revisión al sistema de control de obra del ICEMAREY enfocada a su modernización. 

TRANSPARENCIA 

En esta administración estamos convencidos de que la transparencia es una valor 

fundamental en el quehacer del gobierno. Ante ello, el 31 de mayo de 2004 se publicó en 

el Diario Oficial del Gobierno del Estado el decreto que da a conocer la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. En complemento a estas 

acciones, el Comité Estatal de Transparencia incluyó en la página de internet del gobierno 

del estado el sitio de transparencia. A la fecha, las tareas se enfocaron al proceso de 

recepción de información del sector estatal en aspectos financiero, legal, administrativo y 

de participación ciudadana con el objeto de incluirlos en el sitio respectivo. 

PROGRAMAS FEDERALES 

Todo personal que ingrese al gobierno pasa por un proceso permanente de revisión y 

evaluación del ejercicio de sus funciones. En concordancia con estas acciones, la Secretaría 

de la Contraloría General del estado expidió mil 139 constancias de no inhabilitación a 

servidores públicos. 
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Como parte del nuevo modelo de gestión pública establecido desde el inicio de este 

gobierno, nos hemos propuesto el objetivo de que la participación de la ciudadanía en los 

procesos de licitación pública tanto de adquisiciones como de obra pública, sea con plena 

equidad y en total apego a la ley. En este sentido, la Secretaría de la Contraloría General 

del estado atendió y resolvió 10 recursos de inconformidad presentados por los 

participantes de los concursos de licitación pública sobre adquisiciones de bienes. 

Por otro lado, la Secretaría de la Contraloría General del estado efectuó 409 actividades de 

apoyo y asesoría jurídica a diversas dependencias y entidades de la administración pública 

estatal, además participó en 178 concursos de licitaciones públicas de adquisiciones y 36 

reuniones de comités de compras. 

INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 

En la actualidad el alcance de las auditorías tanto contables-financieras como de obra 

pública, se circunscribe a la revisión documental, la verificación física y la fiscalización. 

Por lo tanto, con el objetivo de verificar la transparencia en los procedimientos de 

adjudicación de los contratos de obra pública y constatar la imparcialidad y equidad de los 

convocantes, la Secretaría de la Contraloría General del estado asistió a la presentación y 

apertura de 298 concursos de obra, dentro del universo de concursos realizados por las 

diferentes dependencias centralizadas y del sector paraestatal del gobierno del estado, 

revisando así la correcta aplicación de la normatividad vigente durante la apertura de las 

propuestas. 

De estos concursos de obra, 39 se declararon desiertos por diferentes circunstancias, 

destacando la insolvencia de las propuestas presentadas por los diferentes contratistas 

inscritos en los procesos de licitación. Los concursos de obra asignados fueron 259, lo que 

representó firmas de contratos por un monto total de 365 millones 180 mil 136 pesos. 

Con el objeto de verificar el cumplimiento de las obras realizadas en el gobierno del 

estado, se llevó al cabo el seguimiento de obra pública donde se vigiló que los recursos se 

aplicaran correctamente y con el fin social para el que fueron destinados. 

Este seguimiento cuantitativo y cualitativo se efectuó en la ejecución de mil 133 obras 

mediante dos mil 144 visitas en sus distintas etapas de revisión. El monto total supervisado 

fue de 424 millones 827 mil 68 pesos. Las observaciones efectuadas a estas obras se 

solventaron de manera inmediata durante su ejecución. 
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Para que las obras y acciones emprendidas sean un verdadero detonante en el desarrollo 

de la infraestructura estatal, se vigiló el cumplimiento y la aplicación de 601 millones 764 

mil 591 pesos distribuidos en mil 304 actos de entrega-recepción de obras en beneficio de 

familias de todo el estado. 

Como resultado de estas acciones de vigilancia y en coordinación con diversas 

dependencias ejecutoras, se efectuaron observaciones y, en su caso, recomendaciones. Es 

de señalarse que las mismas ya se han solventando y atendido satisfactoriamente. 

Estamos conscientes de las necesidades de la sociedad yucateca para recibir obras y 

servicios de calidad. Por ello, el órgano de control estatal da seguimiento a las acciones 

efectuadas para la construcción del Hospital Regional O’Horán, como es la licitación y 

adjudicación de dicho proyecto cuya inversión asciende a 850 millones de pesos. 

QUEJAS Y DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Todos deseamos que nuestro estado cuente con un gobierno honesto, transparente, 

equitativo y respetuoso de la ley, que impulse el desarrollo integral del estado y facilite la 

participación de la sociedad en la conformación de una nueva cultura política. 

Por este motivo, el Sistema de Quejas y Denuncias de atención a la ciudadanía continúa 

siendo un canal eficaz de comunicación entre la comunidad y el gobierno, para conocer e 

investigar las conductas de los servidores públicos que desvían su actuación de las normas 

y disposiciones legales que la regulan. A partir de este sistema la ciudadanía ejerce sus 

derechos para solicitar que se sancionen con la aplicación de la ley los actos irregulares. 

En complemento, el órgano de control estatal lleva al cabo una estricta vigilancia en el 

desempeño de los funcionarios públicos de la administración pública estatal. De esta 

forma, se resolvieron 42 de las 64 quejas y denuncias recibidas. 

Cabe resaltar que del total de quejas recibidas, 54% correspondieron a cinco 

dependencias centralizadas: Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de 

Protección y Vialidad, Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Secretaría de Educación y la 

Secretaría de Hacienda; el 46% restante fue para el sector paraestatal. 

De las quejas interpuestas, el 65% fueron por deficiencias en la actuación de los servidores 

públicos y el 35% restante por presuntas irregularidades en el manejo de recursos 

públicos. En ambos casos, la Secretaría de la Contraloría General del estado continúa 

actuando como órgano investigador y ejecutor de acciones sancionadoras que van desde 
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la amonestación pública o privada hasta la inhabilitación para laborar en la administración 

pública. 

DENUNCIAS POR PRÁCTICAS IRREGULARES O DE CORRUPCIÓN 

Con el propósito de fincar responsabilidades y aplicar las sanciones que procedan en los 

términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, 

la Secretaría de la Contraloría General del estado lleva a cabo las inspecciones y auditorías 

que se requieran. 

De ese modo, se emitieron cuatro dictámenes jurídicos sobre diversos informes de 

auditoría. Estos informes corresponden a programas federales y, como parte del convenio 

de colaboración, fueron remitidos a la Secretaría de la Función Pública para su 

correspondiente validación. 

En las obras de electrificación del aeropuerto de Kaua efectuado con recursos del 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas correspondiente 

al ejercicio 2001, se detectó una probable responsabilidad penal por parte de los 

funcionarios públicos involucrados. Derivado de ello y por instrucciones de la Secretaría 

de la Función Pública, se procedió a turnar la denuncia respectiva ante la autoridad 

ministerial competente. 

Con respecto a las denuncias penales interpuestas en años anteriores, la Secretaría de la 

Contraloría General del estado mantiene una estrecha relación de coadyuvancia con el 

ministerio público federal o estatal, según corresponda, para la debida integración de los 

expedientes. 

SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

Para facilitar la presentación de las declaraciones patrimoniales, se modificó el formato 

correspondiente a la declaración anual de modificación patrimonial; para su difusión se 

publicó por primera vez en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el día siete de mayo 

del 2004. Asimismo, se creó una dirección de correo electrónico para atender de manera 

más ágil las dudas de los servidores públicos con respecto al llenado de su declaración. 

Durante este periodo y hasta el 30 de junio 2004, se recibieron dos mil 875 declaraciones 

patrimoniales, integradas como se describe a continuación: 228 declaraciones 

patrimoniales de inicio, dos mil 502 declaraciones de modificación patrimonial y 145 

declaraciones de conclusión. 
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Asimismo, se efectuaron 147 asesorías jurídicas, se resolvieron siete consultas formuladas y 

se apoyó a 223 servidores públicos en el llenado y trámite de su declaración patrimonial. 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS DE PROGRAMAS FEDERALES 

Con el fin de consolidar la operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 

Gestión Pública, se continúa manteniendo acciones de coordinación con el gobierno 

federal en aspectos de fiscalización del gasto público federal aplicado en el ámbito estatal 

y del seguimiento de los programas y proyectos de inversión de alcance estatal y 

municipal, así como para el intercambio de experiencias e información a efecto de lograr 

una mayor transparencia en la gestión pública y combatir eficazmente la corrupción. 

Ante tal situación y en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de coordinación con la 

Secretaría de la Función Pública denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de 

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, se efectuaron 14 revisiones al término del ejercicio fiscal para 

comprobar que todos los procedimientos relacionados con el ejercicio de recursos 

federales transferidos al estado en sus diversas modalidades se hubieran realizado con 

sujeción a las leyes, normas y lineamentos aplicables. 

En este contexto se revisaron del ejercicio 2002 los siguientes programas: Programa de 

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), el Programa de 

Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH), Programa de Empleo Temporal, 

Programa de Promoción y Desarrollo Turístico, Fondo de Desastres Naturales, Programas 

Federalizados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 

Comisión Nacional del Agua (CNA), Programa de la Alianza para el Campo así como el 

Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Igualmente, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública se revisaron del 

ejercicio 2003, los programas Pueblos y Comunidades Indígenas, Alianza para el Campo, 

Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Promoción y Desarrollo 

Turístico, Infraestructura Hidroagrícola vinculados a la Alianza para el Campo y los 

programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la SEMARNAT-CNA y del 

Fideicomiso para la infraestructura de los estados. 

Por todo lo anterior se requirió a las dependencias ejecutoras de estos programas que 

resultaron con observaciones, la conclusión de las obras, la corrección de las deficiencias 
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técnicas y la presentación de todos los documentos que acrediten el correcto apego a la 

normatividad vigente. 

Con el fin de hacer más transparente el ejercicio de los recursos federales, la Secretaría de 

la Función Pública fiscalizó los recursos del 2 y del 5 al millar del ejercicio 2002 de la 

Secretaría de la Contraloría General del estado. Por consiguiente, todas las 

recomendaciones sugeridas por este órgano fiscalizador fueron atendidas con el fin de 

mantener el apego a las normas y lineamientos aplicables. 

Asimismo, como parte del seguimiento del órgano de control estatal y por las 

observaciones presentadas en los actos de fiscalización, se logró que las dependencias y 

entidades de la administración pública estatal ejecutoras de estos recursos, acreditaran 

con documentación comprobatoria de los aspectos financieros, la terminación de obra y 

la reparación, en su caso, de las deficiencias de acuerdo a la normatividad vigente. 

Para coadyuvar al fortalecimiento del control interno en las dependencias y entidades del 

gobierno del estado, además de garantizar a la ciudadanía la correcta aplicación de los 

recursos federales transferidos al estado en las etapas de planeación, programación y 

presupuestación, se realizaron 12 revisiones preventivas. 

Aunado a lo anterior se verificaron los programas del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), Microrregiones, Alianza para el Campo de la SAGARPA, Programa de 

Empleo Temporal de la SEDESOL, Alianza para el Campo y Federalizados de la CNA y 

Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del ejercicio 

presupuestal 2003. 

En 2004 se verificaron los siguientes programas: Alianza para el Campo de la SAGARPA, de 

Infraestructura Hidroagrícola vinculados a la Alianza para el Campo y de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de la SEMARNAT-CNA, de Empleo Temporal de la SEDESOL, 

Hábitat, de Opciones Productivas y de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública se dio seguimiento a 20 

observaciones del Programa de Opciones Productivas correspondiente al ejercicio 

presupuestal 2002. 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública y auditores externos del despacho 

Price Water House Coopers SC., se efectuó la revisión del ejercicio presupuestal 2002 y 
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primer semestre de 2003 del proyecto de mejoramiento de la productividad agropecuaria 

al campo, financiado parcialmente con crédito del Banco Mundial y coordinado por el 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

Con el fin de contar con información sistematizada, actualizada y confiable sobre las 

revisiones que se practican en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, se 

instaló un programa de cómputo denominado Sistema de Información Permanente (SIPER) 

que permite registrar los resultados de las revisiones y dar seguimiento hasta su total 

solventación. A la fecha cuenta con datos actualizados de los resultados de 15 

fiscalizaciones realizadas. 

Como parte de la coordinación con la Auditoría Superior de la federación se efectuaron 11 

órdenes de intervención por las observaciones que se presentaron en la revisión de la 

cuenta pública del 2000 del fondo ejercido por el Fideicomiso de Seguridad Pública del 

Estado de Yucatán del ramo 33. 

Para la atención de observaciones resultantes de la revisión de la cuenta pública del 2001 

se presentaron nueve solicitudes de intervención del Fondo de Infraestructura Social 

Estatal (FISE) del ramo 33. Con respecto a la cuenta pública del 2002 se presentaron cuatro 

solicitudes de intervención por los subsidios destinados a la atención de desastres 

naturales causados por el huracán Isidoro, además se emitieron 24 dictámenes para el 

proceso de solventación. 

En atención a lo estipulado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el ejercicio de 2004, se cumplió con lo especificado en el artículo 10 que se refiere a la 

apertura de cuentas bancarias específicas que identifican los recursos federales 

transferidos al estado. 

En materia de fiscalización, verificación, supervisión y control de los programas antes 

mencionados se evaluaron tres mil 702 millones 555 mil 433 pesos, para garantizar a la 

sociedad yucateca una rendición de cuentas claras y una aplicación de los recursos 

públicos eficaz, honesta, transparente y con apego a la ley. 

CONTRALORÍA SOCIAL 

La participación ciudadana continúa siendo un valioso instrumento y una prioridad para 

implementar acciones de control, vigilancia y evaluación de programas de gobierno. Para 

ello y para lograr su consolidación, se realizaron diversas estrategias de difusión, 

capacitación y atención ciudadana. 
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Se establecieron 20 módulos de contraloría social en dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y en los municipios con el fin de promover la participación, 

propiciar mayor eficiencia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos, así 

como prevenir y combatir prácticas de corrupción. 

Asimismo, por medio del Sistema de Quejas y Denuncias de atención ciudadana que fue 

implementado en esta administración, se han registrado las quejas y su resolución por las 

instancias correspondientes, hecho que permite a la ciudadanía dar seguimiento y 

obtener una respuesta oportuna. En este sentido, se registraron y atendieron 278 quejas 

de los siguientes programas: Oportunidades, Escuelas de Calidad, Empleo Temporal de la 

SAGARPA, Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y de Apoyos a los Proyectos de 

Inversión Rural (PAPIR). 

Con objeto de difundir las acciones de contraloría social en la población del estado, se 

llevaron a cabo 279 visitas a municipios, proporcionando 12 mil 966 trípticos de contraloría 

social y 919 guías de los programas de Oportunidades, Microrregiones y Escuelas de 

Calidad. Con respecto a estos programas se verificaron los pagos a 78 mil 867 beneficiarios 

en 196 localidades. 

Para lograr una participación ordenada y consciente que evalúe los servicios y el correcto 

ejercicio de los programas federales se capacitó a 14 mil 440 beneficiarios y se entregaron 

tres mil siete formatos de expresión ciudadana, quejas y denuncias. 

En seguimiento a la campaña denominada “A los ojos de todos”, se distribuyeron entre la 

ciudadanía 998 cuadernillos, cuyo objetivo busca fomentar actitudes contrarias a la 

complicidad, al cohecho y cualquier otra forma de corrupción. Esta campaña fortalece el 

control preventivo por parte de la ciudadanía al reportar cualquier desviación de los 

programas en su participación como contralores sociales. 

Debido a que esta labor se aplicó de igual forma entre los servidores públicos del 

gobierno del estado, se implementó una campaña denominada “Combate a la corrupción”, 

que consiste en sumar esfuerzos para vigilar el desarrollo de los programas, transparentar 

las acciones mediante la difusión permanente de las obras realizadas y concienciar a la 

sociedad respecto a la corresponsabilidad gobierno-ciudadanía. 

Para ello, se repartieron en las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal 72 carteles y mil 276 calcomanías con el logotipo del programa “Por un México más 
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íntegro, ya no más mordidas”, así como el número telefónico gratuito para atención 

ciudadana. 

En materia de evaluación, como parte de la muestra seleccionada a nivel nacional por la 

Secretaría de la Función Pública, la contraloría social en el Programa de Escuelas de Calidad 

aplicó 20 cédulas a los padres de familia y al personal docente para medir el impacto de las 

acciones de información y difusión del programa. 

Por medio del programa denominado Blindaje Electoral, puesto en marcha con motivo del 

pasado periodo de elecciones, se otorgó capacitación a la población en 17 municipios 

donde se repartieron 365 trípticos a funcionarios municipales. También se participó en el 

foro denominado “La Transparencia en los Procesos Electorales” cuyo objetivo fue apoyar 

en la difusión de los derechos y compromisos que tiene la ciudadanía al participar en los 

programas sociales, los derechos políticos sobre el voto y para canalizar todas las 

denuncias que se presenten en esa materia a la Fiscalía Especializada para la Atención de 

Delitos Electorales (FEPADE). 

En apego al acuerdo de coordinación con la Secretaría de la Función Pública y con el fin de 

instrumentar acciones de capacitación y asistencia técnica permanente, se efectuó la 

capacitación a distancia que consistió en la impartición de 13 telecursos y teleconferencias 

a 196 servidores públicos sobre diversos tópicos de auditoría gubernamental, fiscalización, 

verificación, jurídico-normativo, formación de facilitadores, de evaluación, control y 

presupuestación. 

Siguiendo el mismo esquema, y para coadyuvar con la capacitación de los servidores 

públicos municipales, la Secretaría de la Contraloría General del estado entregó dos 

antenas satelitales a los ayuntamientos de Muna y Cenotillo. 

AUDITORÍAS EXTERNAS  

En cumplimiento a la fracción XV del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Yucatán, se designó a 12 despachos de auditores externos para que 

procedieran evaluar los estados financieros de 29 dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, con el fin de transparentar a la ciudadanía los procesos y 

operación de sus recursos. 
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1.2.4 Sistema Estatal de Planeación 

Conscientes que una administración ordenada es fruto de la operación correcta del 

Sistema Estatal de Planeación, de manera continua se emprenden esfuerzos para 

profesionalizar a los funcionarios públicos y a modernizar con nuevas tecnologías las 

tareas de planificación. En consecuencia es posible tener información más accesible y 

sólida, fortaleciendo así la transparencia, el orden y la eficiencia del gobierno estatal. 

Todo ello responde a la dinámica de nuestro entorno para generar oportunidades y 

proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida de la población, prueba de ello son los 

avances en el proceso de presupuestación-planeación que cada vez son más eficientes e 

innovadores. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

Con la creación de una red de “enlaces” de las dependencias y entidades del Ejecutivo 

Estatal en materia de planeación se ha logrado institucionalizar la planeación como tarea 

cotidiana en el gobierno. De esta forma se celebraron 36 sesiones de trabajo de este 

amplio equipo, donde surgieron diversas propuestas relacionadas con modificaciones de 

formatos y procedimientos en materia de programas operativos anuales, estadística, 

indicadores; asimismo por medio de esta red de enlaces se dio puntual seguimiento a la 

formulación de los programas de mediano plazo. 

Un grupo de 28 funcionarios del gobierno del estado concluyeron el Diplomado en 

Planificación Pública, todo ello se llevó al cabo de manera conjunta con la Facultad de 

Economía de la UADY. Además, se impartió por segunda vez este diplomado, con la 

participación de 24 funcionarios quienes deberán concluir el mismo a fines del 2004.  

Hoy el gobierno del estado cuenta en la mayoría de las dependencias y entidades con 

funcionarios con habilidades y conocimientos en materia de planeación pública y son 

éstos los principales impulsores del sistema estatal de planeación. 

PROGRAMAS A MEDIANO PLAZO 

Por primer ocasión en Yucatán han sido elaborados, aprobados y publicados en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado los programas de Mediano Plazo, cumpliendo con esto el 

mandato de la Ley Estatal de Planeación y del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 
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En el periodo que se informa se aprobaron y publicaron los programas estatales de 

Turismo, Salud y Seguridad Social, Asistencia Social, Desarrollo Administrativo, Medio 

Ambiente, Cultura Física y Deporte y Juventud. 

El Ejecutivo Estatal aprobó los programas de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Fomento 

Empresarial y Empleo, Pueblo Maya, Cultura, Fomento Agropecuario y Pesca y Desarrollo 

Institucional Municipal, los cuales se encuentran en proceso de publicación en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado. 

Dando cumplimiento al mandato del Plan Estatal de Desarrollo, el estado cuenta con 16 

programas, entre sectoriales y especiales, en donde se precisan acciones, 

responsabilidades y metas a alcanzar en los últimos tres años de la administración. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

En este periodo se celebraron 33 sesiones ordinarias de subcomités del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado, en las cuales se elaboraron y aprobaron las 

propuestas de mediano plazo. En su conjunto la participación fue de mil 215 personas. 

Adicionalmente se celebraron 64 sesiones de grupos de trabajo con 747 participantes.  

Por su parte, la Comisión Permanente del Coplade sesionó en cuatro ocasiones a fin de 

estudiar, conocer y analizar las propuestas de los programas de Mediano Plazo que 

formularon los distintos subcomités y turnar para consideración del Ejecutivo la 

aprobación de los mismos. 

Cabe destacar que en sesión de la Asamblea Plenaria del COPLADE, se presentó por primera 

ocasión en la historia del estado, de manera pública la Cuenta Pública del ejercicio 2003, 

fortaleciendo así la política de transparencia y rendición de cuentas que esta 

administración promueve. 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Siguiendo con la estrategia del Gobierno del Estado de pleno respeto a la autonomía 

municipal, a través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto se brindó asesoría técnica 

a diversos municipios con el fin de que las obras se realicen con transparencia y de esta 

forma su inversión contribuya al desarrollo del municipio. En consecuencia se alentó la 

participación de la sociedad para su priorización y autorización a través de los cabildos. 
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Es así como se asesoró técnicamente a diversos municipios para la correcta gestión del 

Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, a fin de que se ejecutara en obras 

de calidad y en beneficio de la comunidad, promoviendo la participación de la sociedad 

en la priorización de obras en el seno de los Consejos de Desarrollo Social Municipal y la 

autorización de las obras por parte de sus cabildos. 

En el período que se informa se ejecutaron con recursos de dicho ramo mil 632 obras por 

un monto de 277 millones siete mil 466 pesos, de las cuales 962 fueron priorizadas cuyo 

monto fue de 169 millones 575 mil 751 pesos. 

Del total de obras, el municipio de Mérida ejecutó 450 obras con un monto de 64 millones 

479 mil 168 pesos, siendo el 100% de éstas obras priorizadas y aprobadas por el cabildo. 

Los 105 municipios restantes ejecutaron mil 182 obras por un monto de 212 millones 528 

mil 298 pesos, de las cuales 512 obras fueron priorizadas con un monto de 105 millones 96 

mil 582 pesos y se aprobaron por sus respectivos cabildos 296 obras por un monto de 56 

millones 574 mil 212 pesos. 

En coordinación con los Ayuntamientos se supervisaron 421 obras, se asistió a 102 actos de 

entrega recepción de obra y se realizaron nueve peritajes técnicos, por medio de los 

cuales se logró la reparación de dichas obras, y por lo tanto originó ahorros de 526 mil 766 

pesos para los municipios. 

En apoyo a la gestión municipal en seis municipios del estado se realizaron siete proyectos 

ejecutivos de obras civiles por tres millones 404 mil 66 pesos, 10 proyectos de obras 

eléctricas en cuatro municipios por un millón 738 mil 54 pesos, dos proyectos ejecutivos 

de obra hidráulica para dos municipios por 611 mil 100 pesos y 60 proyectos ejecutivos de 

calles por 13 millones 281 mil 846 pesos. En total se realizaron 79 proyectos ejecutivos de 

obra cuyo monto ascendió a 19 millones 35 mil 66 pesos. 

Para fortalecer las instituciones municipales se continuó con los cursos de capacitación, en 

consecuencia a través de la Secretaria de Planeación y Presupuesto se impartieron 12 

talleres en los cuales se desarrollaron diversos temas como: evaluación del desarrollo 

municipal, la importancia y los beneficios de las licitaciones públicas, comunicación social y 

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos a los que asistieron 256 funcionarios públicos de 

51 municipios del estado. 
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Adicionalmente, por medio del Programa de Capacitación a Distancia de la red nacional de 

teleaulas, se transmitieron nueve teleconferencias en Mérida con una asistencia de 70 

autoridades municipales, además de servidores públicos federales y estatales. 

Para estar en capacidad de atender a las nuevas autoridades municipales, se prepararon 

los cursos y manuales de asesoría para la formulación del programa de los primeros 120 

días de gestión municipal y del Plan de Desarrollo Municipal. Para lo anterior la Secretaría 

de Planeación y Presupuesto y el Centro de Desarrollo Municipal trabajan en estrecha 

coordinación. 

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL 

Para el ejercicio 2004 se elaboró el Programa Operativo Anual, que en su conjunto 

contempló mil 413 proyectos. En cada uno de ellos se puntualizó con claridad los 

objetivos, indicadores, acciones y metas a alcanzar. De conformidad con el marco legal, se 

presentó al H. Congreso del Estado la propuesta del Presupuesto de Egresos para el año 

2004, acompañada la propuesta por 10 tomos anexos, que contienen el Programa 

Operativo Anual 2004. Asimismo, fueron puestos a disposición de los ciudadanos a través 

de la página web del gobierno del estado. 

Para el logro de este objetivo se mejoró el Sistema de Planeación, Evaluación y 

Seguimiento, lo cual permitió que más de 200 funcionarios pudieran acceder desde sus 

áreas de trabajo para dar de alta a sus proyectos. Este sistema pone a Yucatán en la 

vanguardia nacional, al poder involucrar a los funcionarios al proceso de planeación-

presupuestación. 

ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Atendiendo lo establecido en la Ley Estatal de Planeación y conscientes que la información 

estratégica es trascendente en la función pública, se actualizó el diagnóstico 

socioeconómico del estado. 

Mediante convenio de colaboración con el INEGI, se integró el Anuario Estadístico del 

Estado en su edición 2003, el cual esta conformado por 21 temas que agrupan 328 cuadros 

estadísticos. Para la edición 2003, se agregaron 26 nuevos cuadros y se mejoró la calidad y 

oportunidad de la información que se presenta. Por segundo año consecutivo el Anuario 

Estadístico esta a disposición de los usuarios en el portal web del gobierno del estado. 
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Para mejorar la calidad de la información, se realizó un taller de capacitación con la 

participación de 58 personas de 49 dependencias y entidades de los gobiernos federal, 

estatal y municipal. 

La segunda edición del Compendio Estadístico Yucatán y sus Regiones fue conformada en 

el periodo del presente informe. Este compendio contiene información estadística con 

desagregaciones por municipio y agrupada en las distintas regiones del estado. El 

documento está dividido en 13 temas y conformado por 63 cuadros estadísticos y su 

edición fue en medios electrónicos, que está a disposición de los ciudadanos en la página 

de internet del gobierno del estado. 

Por otra parte, en la formulación de la Cuenta Pública 2003 se consideró por primera 

ocasión un anexo estadístico, conformado por 19 cuadros. 

El Centro Estatal de Información y Estadística dispone de seis mil 770 publicaciones, 432 

mapas y 14 discos compactos, incrementando su acervo en el último año. En el periodo de 

este informe mil 311 usuarios fueron atendidos en este Centro. 

La estrecha colaboración con el INEGI, ha permitido dotar al estado de mejores 

herramientas e instrumentos estadísticos. En este sentido se instaló el Comité Técnico 

Regional de Estadística e Información Geográfica en el seno del COPLADE, participando el 

Consejo Estatal de Población como Secretariado del mismo. Este organismo de 

coordinación cuenta con la participación de representantes de 49 dependencias y 

entidades federales y estatales. 

Aunado a lo anterior, este Comité celebró tres sesiones plenarias y 142 reuniones de 

grupos de trabajo, en donde se estructuraron proyectos de capacitación. En este contexto 

se capacitaron a 119 funcionarios en temas de información estadística. 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN 

De los avances tecnológicos se derivan procesos más eficientes que facilitan las funciones, 

con esta idea para las tareas de planificación se perfeccionó el Sistema de Planeación, 

Evaluación y Seguimiento, logrando con esto que los usuarios puedan dar de alta sus 

proyectos desde su centro de trabajo. En la actualidad se desarrolla el módulo de 

evaluación del Sistema. 
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El Sistema Administrativo del Ramo 20 (SR-20) se encuentra en etapa de implantación 

inicial y de prueba, con la operación de este sistema se logrará un mejor control de los 

recursos de este ramo y una mejora en los tiempos de respuesta. 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Como resultado de la aplicación de las políticas de austeridad que se han mantenido 

desde el inicio de esta administración, se ha logrado moderar el crecimiento del gasto 

corriente, procurando el incremento de los recursos destinados a los diversos programas 

de inversión y asistencia social. 

La aplicación de esta dinámica, ha permitido alcanzar el objetivo de mantener un 

equilibrio financiero sin afectar los recursos que el Gobierno del Estado destina para 

atender las necesidades más prioritarias, así como la continuidad y avance de proyectos 

que impulsen el desarrollo de Yucatán. 

En términos generales, el aspecto actual que presentan las finanzas públicas es el de una 

gestión eficiente y eficaz, complementando los principios congruencia, equidad y 

transparencia, asumidos al inicio de la Administración. 

Con respecto al Presupuesto de Egresos autorizado para 2004 y con relación al de 2003 

presentó un incremento general del 1.4% principalmente reflejado en los organismos 

autónomos y privilegiando el gasto social, en especial, salud y educación. 

Además, a fin de atender el proceso electoral para autoridades municipales y EL Poder 

Legislativo se destinó parte importante a los organismos electorales. 

La propuesta de presupuesto fue turnada en tiempo y forma por el Ejecutivo al Poder 

Legislativo y se estableció una oficina de asesoría y atención por parte del Ejecutivo en el 

Congreso del Estado, donde se atendieron las inquietudes, dudas y planteamientos de los 

legisladores. 

Manteniendo una estrecha coordinación con las áreas de administración y finanzas de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, se continúa registrando eficientemente el 

ejercicio del presupuesto, a través del sistema integral creado para este propósito, 

resultando de esta acción las apreciaciones y sugerencias, que se obtendrán para 

optimizar su funcionamiento. 
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Con los resultados de los saldos contables existentes provenientes de fondos federales y 

estatales al cierre del pasado ejercicio fiscal, así como de las diversas aportaciones 

otorgadas en el presente, previo análisis de la situación financiera y presupuestal de las 

entidades participantes y en estricto apego a las normas y lineamientos establecidos en 

las leyes de la materia y las facultades del Ejecutivo, se procedió a la adecuación del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2003. 

En el presente periodo una de las acciones más sobresalientes fue la reducción de tiempos 

en los procesos de carácter técnico, programático y presupuestal del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Yucatán para el ejercicio 2004, como resultado de la 

captura de la información de carácter presupuestal en cada una de las dependencias y 

entidades participantes a través de las terminales remotas. 

Con base en los avances obtenidos en los sistemas de registro, control y evaluación del 

ejercicio de los recursos públicos, se emitieron los documentos relacionados con la 

aplicación del gasto, que permitieron analizar y verificar con las dependencias y entidades 

del gobierno del estado, la información para integrar la Cuenta Pública Estatal, la cual, por 

primera vez en la historia del estado se hace pública al ser presentada a la sociedad con 

calidad y riqueza informativa, pero sobre todo afirmándose en este hecho, un eficaz y 

transparente manejo de los recursos financieros. 
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2 ESTADO DE DERECHO 

Los yucatecos aspiran a un estado de derecho con instituciones que nos proporcionen 

orden, seguridad y paz, donde sus habitantes cuenten con un ambiente de tranquilidad y 

respeto para el desarrollo social. 

En estos tres años de gestión, el Gobierno del Estado se ha mantenido firme, sin concesión 

alguna para los infractores de la ley, en lucha permanente contra la transgresión al orden 

comunitario. El ataque ha sido frontal contra la delincuencia, con la visión de un objetivo 

común: proteger a las familias y los bienes de todos los yucatecos. 

Para lograr lo anterior se trabaja en cinco vertientes: la prevención, la profesionalización 

de los cuerpos de seguridad, la coordinación institucional, la modernización y eficiencia y 

sobre todo la participación de la sociedad. 

En materia de prevención y participación social se impulsaron campañas publicitarias y 

eventos de cosntacto con la sociedad para hacerla partícipe de la tarea de la seguridad. La 

instalación de Comités de Seguridad en los distintos municipios del estado, generó como 

resultado una participación activa de líderes de opinión en la prevención del delito y los 

accidentes. 

Adicionalmente se instrumentaron operativos tendientes a prevenir el delito y los 

accidentes, como son los operativos alcoholímetro y radar.  Se reforzaron además aquellos 

que venían funcionando, como los rondines de vigilancia, donde gracias a los sistemas y 

las tecnologías de información se orientan de mejor manera. 

La profesionalización de los cuerpos de seguridad abarca su capacitación y formación, el 

establecimiento del servicio civil de carrera y el equipamiento adecuado para el 

desempeño de sus funciones. En estos tres rubros se presentan resultados como la 

capacitación a policías municipales y grupos élite en la Secretaría de Protección y Vialidad, 

el otorgamiento de méritos y ascensos a policías en base al nuevo reglamento  y la fuerte 

inversión en infraestructura, donde destaca la remodelación de los juzgados penales, de 

los centros de readaptación social, el nuevo edicio de la Procuraduría y las nuevas 

instalaciones de la Escuela Social para Menores Infractores. 

En materia de modernización y equipamiento, suscribimos el Convenio de Coordinación 

2004 con el Sistema Nacional de Seguridad Pública que asciende a más de 54 millones de 

pesos, aplicados en tres ejes fundamentales: la profesionalización de los cuerpos de 
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seguridad pública; equipamiento, tecnología e infraestructura; y por último, en instancias 

de coordinación. 

En materia de procuración de justicia y seguridad pública hay inversión y acciones de 

mejora, pero sobre todo, hay resultados concretos, se redujo la incidencia de delitos de 

alto impacto social, como el robo con violencia, que disminuyó 8.53%; la violación con un 

6.86%, lesiones dolosas con 1.60% y robos a casa-habitación con violencia con 2.31%. 

Destacándose el incremento del porcentaje de eficiencia en la recuperación de vehículos 

robados en este período, al recuperar el 90% de los vehículos robados. 

Abatir la impunidad ha sido un objetivo de primer orden en las tareas de procuración de 

justicia, con esta finalidad resulta imprescindible para la dependencia incrementar con 

calidad y de manera consistente el volumen de expedientes integrados, para su posterior 

consignación ante los Juzgados Penales, lográndose un incremento en el porcentaje de 

eficiencia en la consignación de expedientes de casi el 30% con respecto al período 

anterior. 
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2.1 Procuración de Justicia 

En el estado de Yucatán la observancia de la Ley, el respeto a las garantías individuales, así 

como la procuración e impartición expedita de justicia, son condiciones indispensables 

para consolidar una cultura social, política y democrática que garantice la seguridad y 

convivencia pacífica. 

La eficiencia, la honestidad y la participación de los ciudadanos son tareas en las que 

sociedad y gobierno hemos sumado esfuerzos en los últimos años. Entendemos que el 

combate a la impunidad y la construcción del estado de derecho requieren del trabajo 

coordinado y constante de los ciudadanos y su gobierno. 

Por nuestra parte, se han reestructurado procesos y sistemas a fin de hacerlos más 

eficientes y cercanos a las personas, fruto de ello es la reducción del rezago en la 

integración de averiguaciones previas en el Ministerio Público. 

La capacitación de sus elementos en conjunto con la modernización de la infraestructura, 

los diversos sistemas informáticos implementados y la ágil coordinación con otras 

corporaciones han logrado una mayor eficiencia en  materia de procuración de justicia, 

todo esto en beneficio de la ciudadanía. 

Se ponen a la  vista de los ciudadanos los resultados alcanzados, hoy podemos afirmar que 

la impunidad en Yucatán se ha reducido notablemente. 

Somos más eficientes en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, en la recuperación 

del patrimonio robado y en la desarticulación de bandas criminales. Cada año son menos 

los delincuentes impunes,  empeñaremos todo nuestro esfuerzo en conseguir mejores 

resultados. 

La procuración de justicia integral no sólo se concreta en la persecución de los 

delincuentes, sino además en el establecimiento de mecanismos de atención a las víctimas 

de los delitos. Por ello en este periodo, se implementaron acciones para ofrecer una 

atención integral a las víctimas de los delitos, tanto en el ámbito individual como familiar. 

Este gobierno sustenta su actuación en el principio fundamental del respeto a derechos y 

libertades y a la dignidad humana. Sabe que con ello es plenamente vigente el Estado de 

Derecho, condición indispensable de la convivencia respetuosa, de la libertad y del 

progreso de las sociedades. 
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Cuidar que no se vulneren los derechos humanos, es un deber fundamental para legitimar 

la procuración de justicia y es un compromiso irrestricto con la sociedad, para evitar que 

se convierta en una práctica que violente los procesos jurídicos. 

La PGJE continúa fomentando la cultura de respeto a los derechos humanos por esta 

razón, se impartieron cursos de Derechos Humanos como una materia integrada al 

esquema de los cursos de formación básica  para la Policía Judicial y los Agentes del 

Ministerio Público. En el período que se informa se recibieron 243 quejas en contra de 

servidores públicos de esta Institución, de las cuales 97 corresponden al Ministerio Público, 

80 a la Policía Judicial y 66 a ambos, de las cuales se concluyeron 36; asimismo se 

atendieron 59 solicitudes de colaboración consistentes en la localización de personas, 

inicios de averiguaciones y peticiones de copias certificadas, et 

Al inicio del presente periodo se encontraban pendientes de cumplir siete 

recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 

las cuales ya fueron debidamente cumplidas. 

AVERIGUACIONES PREVIAS 

La averiguación previa es la investigación que realiza el Ministerio Público sobre hechos 

denunciados, que supone la probable responsabilidad de personas en la comisión de un 

delito, reuniendo los requisitos de forma y fondo suficientes para ejercitar correctamente 

la acción penal.  

Los principales delitos por número de denuncias presentadas son: robo nueve mil 738; 

lesiones, nueve mil 292; daños en propiedad ajena, siete mil 440; amenazas, tres mil 714; 

incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar dos mil 84 y fraude mil 799. 

Con la finalidad de optimizar las funciones inherentes a la investigación de los delitos 

otorgando así una atención pronta y eficiente a la ciudadanía en todas las agencias del 

Ministerio Público, continuamos trabajando en el diseño del proceso de implementación y 

desarrollo del proyecto del Sistema Automatizado de la Averiguación Previa, que tiene 

como finalidad automatizar todas las diligencias del Ministerio Público.  

EXPEDIENTES 

En el rubro de averiguaciones previas a la fecha, se han cumplido y superado las metas 

fijadas. Se iniciaron 40 mil 42 averiguaciones previas; de estos expedientes se 

determinaron un total de 39 mil 821 integradas de la siguiente manera: consignadas 
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cuatro mil 786 de las que dos mil 283 fueron con detenido y dos mil 503 sin detenido; es 

de destacarse que los expedientes consignados se incrementaron en 35% con respecto al 

periodo inmediato anterior. En complemento, ocho mil 198 se reservaron para aportación 

de más pruebas a la investigación, 25 mil 724 se archivaron debido a que los hechos 

investigados no fueron constitutivos de delito por perdón de la parte ofendida en los 

delitos de querella necesaria, requisito de procedencia; 234 averiguaciones no resultaron 

ser de la competencia del Ministerio Público 879 se acumularon, es decir pasaron a formar 

parte de otra investigación quedando en trámite 221.  

REZAGO 

Se logró determinar lo procedente conforme al marco legal de 12 mil 996 averiguaciones 

previas de años anteriores, lo que representa un promedio de abatimiento mensual de mil 

83 expedientes. 

Asimismo con la finalidad de disminuir el número de averiguaciones inconclusas, se diseñó 

un programa de abatimiento de rezago, con el que se apoyara al Ministerio Público 

mediante la contratación de 15 pasantes de licenciatura en derecho por un periodo de 12 

meses. 

CONCILIACIÓN 

La labor de orientación y conciliación es prioritaria y permanente y en este sentido, los 

agentes del Ministerio Público de las Agencias de Conciliación han cumplido una función 

relevante, al actuar siempre conforme a derecho pero sin dejar a un lado la conciliación y 

el acuerdo mutuo. En este rubro se iniciaron dos mil 809 asuntos, de los que se conciliaron 

mil 962; se turnaron 104 a las agencias del Ministerio Público y quedan pendientes de 

resolver mil 810.  

El 70% de los asuntos fueron resueltos en las Agencias de Conciliación, instancias que 

apoyaron al Ministerio Público en la reducción del número de casos por hechos que no 

constituyen delitos o que no son calificados como graves, según las disposiciones legales 

pertinentes. 

CONTROL DE PROCESOS 

Una vez que es consignada una averiguación ante el Poder Judicial, corresponde a las 

agencias del Ministerio Público adscritas, darle seguimiento a las causas penales que se 

originan de las mismas, en representación de los agraviados y de la sociedad en general 
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siempre en apego al marco legal aplicable. Para este propósito, los agentes antes 

mencionados realizan diversas promociones y actuaciones en el proceso penal, tales como 

ofrecimiento de pruebas, formulación de conclusiones acusatorias e interposición de 

recursos entre otras.  

Es importante dar seguimiento al trabajo realizado por el Ministerio Público en el ámbito 

técnico–jurídico, ya que la adecuada integración de una investigación conduce, una vez 

turnado el expediente al juzgado al logro de sentencias favorables al Ministerio Público y 

sus representados. 

En lo referente a Control de Procesos, la eficaz integración de los expedientes de 

averiguaciones previas y la participación del Ministerio Público durante la secuela procesal, 

se ha visto reflejada en la obtención de tres mil 80 autos de formal prisión, contra 414 

autos de libertad; dos mil 199 notificaciones por órdenes de aprehensión contra 342 

negativas de órdenes de aprehensión, aunado a lo anterior se obtuvieron mil 497 

sentencias condenatorias, contra 376 sentencias absolutorias; los porcentajes de 

resoluciones favorables fueron 88% en las notificaciones recibidas por autos de formal 

prisión, el 86% por notificaciones recibidas de órdenes de aprehensión y el 80% por 

notificaciones de sentencias condenatorias.  

Los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Primera Instancia y Menores, 

tuvieron participación en cinco mil 224 causas penales, de las que cuatro mil 498 

corresponden al Ministerio Público adscrito a los Juzgados de Defensa Social del Primer 

Departamento Judicial del Estado 343 al Ministerio Público adscrito a los Juzgados Mixtos y 

de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado (Tekax) y 383 al Ministerio 

Público adscrito a los Juzgados Mixtos y de lo Familiar, del Tercer Departamento Judicial 

del Estado (Ebtún). Por otra parte, el Ministerio Público adscrito al Consejo Tutelar de 

Menores Infractores, actuó en 89 expedientes. 

En lo que se refiere a los recursos interpuestos, el Ministerio Público adscrito a los 

juzgados, actuó en 523 apelaciones de autos y en 253 apelaciones de sentencias. 

Cuando el juez ha dictado una sentencia, que al parecer del Ministerio Público o del 

sentenciado no es la adecuada, éstos se inconforman y se origina un Toca. Así, se tuvo 

participación en mil 365 Tocas, integrados por; 975 agravios, 24 desistimientos, se 

contestaron 193 vistas y 173 se encuentran en trámite.  
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POLICÍA JUDICIAL 

La Policía Judicial como órgano auxiliar del Ministerio Público, realiza una función medular 

en el proceso de investigación, que se inicia en las agencias Investigadoras del Ministerio 

Público, además de cumplir los mandamientos judiciales que integran las órdenes de 

aprehensión, reaprehensión y comparecencia que gira el Poder Judicial.  

La efectividad de las acciones de esta corporación policíaca, depende en gran medida de 

la capacidad de respuesta de sus elementos. Por esta razón, la Procuraduría General de 

Justicia mantiene un proceso permanente de capacitación y profesionalización. 

En este sentido, se continuó con una constante transformación estructural y tecnológica 

de esta corporación. Los esfuerzos se han orientado principalmente a evitar deficiencias 

en el desempeño de su personal y a mejorar sus procesos operativos con el compromiso y 

profesionalismo que se requiere. Cabe mencionar que se dio de baja a 45 elementos de 

esta corporación policíaca por conductas inapropiadas que transgredían la ley o el respeto 

a los derechos humanos. 

Actualmente la Policía Judicial está constituida por 379 elementos de personal operativo; 

cuenta con 178 vehículos terrestres y el equipo de seguridad y protección necesario para 

el desempeño de su función. 

Se reforzó el cumplimiento de los mandamientos judiciales, para el esclarecimiento de 

ilícitos que se consideran de mayor impacto social. Cabe señalar que en ningún caso la 

averiguación previa u ordenamiento judicial queda desatendido; su prolongación se debe 

a la complejidad en la ejecución e investigación de determinados ilícitos.  

La efectividad en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión por parte de la Policía 

Judicial, en este año registró un repunte importante en relación con lo realizado el año 

pasado. Se recibieron dos mil 627 órdenes de las que se efectuaron mil 106, lo que 

representa un incremento del 13% con respecto al periodo anterior.  

En el período que se informa, se recibieron un total de 167 denuncias ratificadas por robo 

de vehículos en el estado, como resultado de los operativos implementados se 

recuperaron 151 unidades que habían sido robadas dentro y fuera de la entidad, lo que 

representa un 40% más con respecto al período anterior; esto es ejemplo de las acciones 

emprendidas por el gobierno estatal para  disminuir la criminalidad y desalentar a quienes 

cometen ilícitos. 
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Por otra parte, se registraron 26 casos de homicidios dolosos en todo el estado y han sido 

resueltos 13 de ellos. Nuestra intención es reforzar a la comandancia y servidores públicos 

encargados de esta delicada función, con el fin de elevar la efectividad en la resolución de 

estos casos y de esta forma, disuadir la comisión de delitos y evitar la impunidad 

castigando a los delincuentes.  

La misma corporación realizó acciones preventivas y de investigación en 16 operativos 

implementados, entre los cuales destacan los de prevención de asaltos a bancos, 

prevención de robos en plazas comerciales, vigilancia permanente en las zonas de mayor 

incidencia de robos, en áreas habitacionales y comerciales.  Asimismo se implementaron  

operativos contra asaltos a mano armada.  

Como resultado de estas operaciones, se desmembraron cuatro bandas organizadas, que 

se dedicaban al robo de casas habitación, principalmente en las colonias del sector norte 

de la ciudad de Mérida, lográndose el esclarecimiento de 37 denuncias de este tipo de 

delito. 

SERVICIOS PERICIALES 

Los Servicios Periciales constituyen un apoyo esencial al Ministerio Público, ya que 

proporcionan elementos de juicio para sustentar su determinación, respaldándose en las 

materias de medicina forense, identificación, fotografía y química forense. Así, esta 

administración se ha dado a la tarea de proporcionar capacitación constante al personal 

pericial, en sus diversas modalidades y a la adquisición de equipos especializados de 

tecnología de punta. 

Como parte de la función de los órganos auxiliares del Ministerio Público, relativa a la 

investigación y persecución de delitos, se practicaron seis mil 645 dictámenes periciales; 

de éstos cinco mil 676 fueron de la sección de avalúos, 74 de la sección de huellas latentes, 

116 de la sección de grafoscopía y 779 de la sección criminalística. 

La medicina legal cobra especial relevancia en el establecimiento de la penalidad a 

imponer al sujeto activo del delito, pues de la claridad y especificidad del dictamen 

pericial, dependerá el resultado tanto de la imposición de una pena justa al delincuente, 

como de una reparación suficiente del daño para el agraviado. 

En este sentido y contando con la infraestructura y el personal adecuado para la 

investigación de los delitos, se realizaron más de 115 mil 860 peritajes, estudios o 

dictámenes médicos forenses con alta precisión en sus resultados. Entre los principales se 
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encuentran 31 mil 15 dictámenes de medicina legal, 23 mil 630 psicofisiológicos, 58 mil 326 

estudios de química forense, dos mil 44 cronológicos y 845 necropsias. En complemento 

se realizaron otras acciones por un total de siete mil 687 integradas por visitas a 

hospitales, domiciliarias, médicas,  reconocimiento de cadáveres y exámenes 

ginecológicos, entre otros.  

Por otra parte, han sido expedidos 44 mil 848 certificados de no antecedentes penales por 

parte de la sección civil. En este sentido y para proporcionar un mejor servicio y contar 

con un mayor nivel de confiabilidad, se trabaja en la creación del Sistema de Expedición 

de Cartas de Antecedentes o No Antecedentes Penales que permitirá reducir 

significativamente el tiempo de entrega de este documento.  

VISITADURÍA 

Las bases de una efectiva procuración de justicia, se relacionan con el compromiso de 

verificar que el personal cumpla con un comportamiento ético y subordinado al marco 

legal que rige su función. 

En este orden de ideas se practicaron 270 visitas de evaluación técnico-jurídica de 

seguimiento y especiales, a agencias del Ministerio Público Investigadoras y Comandancias 

de la Policía Judicial. 

 Dentro de las diversas etapas de este programa, se revisa la eficiencia del trabajo de las 

agencias del Ministerio Público, evitando de esta manera actividades que pudieran 

originar impunidad, obteniendo entre otros resultados una mayor responsabilidad y 

diligencia de los titulares del Ministerio Público y de la Policía Judicial. Como resultado de 

estas acciones, se redujeron en un 21% las observaciones en el cuidado y diligencia de las 

áreas a su cargo.  

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN  

La capacitación y actualización continuas de los servidores públicos, tienen como 

propósito fundamental su profesionalización, lo que se refleja en la implantación y 

adecuación de los sistemas y métodos de investigación utilizados en la comprobación de 

los hechos constitutivos de delito. 

Dentro del Programa de Profesionalización, se ha establecido vínculos de colaboración 

institucional con centros de educación superior públicos y privados, con organismos 
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autónomos de estudio y de investigación, así como con el gobierno federal y de otras 

entidades federativas, para organizar actividades académicas. 

La profesionalización de los agentes del Ministerio Público, policías judiciales y peritos así 

como de todos los servidores públicos que participan en la procuración de justicia, es 

elemento clave para brindar a los yucatecos una mejor calidad en los servicios que se 

proporcionan. Por ello, se ha incrementado la cantidad de cursos de capacitación y se han 

reforzado los programas regulares de formación, capacitación y entrenamiento, 

incorporando nuevos temas dirigidos a mejorar la actuación de estos servidores públicos 

en el desempeño de su función. 

Este año y como parte del programa de integración de nuevos servidores públicos a la 

plantilla del Ministerio Público y de la Policía Judicial, se impartió el “XI Curso de Formación 

Inicial para Agentes de la Policía Judicial” a 32 aspirantes y el “II Curso de Formación Inicial 

para Agentes del Ministerio Público del Fuero Común” a 30 personas.  

En coordinación con la Academia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizaron 

diversos cursos de capacitación, actualización y especialización, dirigidos a diversos 

servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, de conformidad a los planes de 

estudio de dicha Academia, sobresaliendo los siguientes: 14 cursos de actualización a 537 

elementos en activo con el objeto de regularizar y estandarizar el nivel de conocimientos 

del Ministerio Público y sus órganos auxiliares.  

Por lo que se refiere a la capacitación especializada y en Academias Regionales, se 

impartieron 25 cursos a 318 elementos de la Policía Judicial, peritos y Ministerio Público, 

respectivamente destacando el inicio en el mes de marzo de la maestría en Derecho Penal 

para 50 servidores públicos de la institución; adicionalmente se impartieron entre otros 

los siguientes cursos: “Diplomado en Poligrafía”; “Identificación de Papel Moneda Nacional 

y Extranjera”; “Investigación de Homicidios” e “Identificación de Vehículos Robados”.  

Con base en disposiciones de carácter federal y estatal, se concluyó el programa de 

evaluación de personal, con la aplicación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional 

de exámenes de habilidades psicomotrices a 378 elementos de la Policía Judicial. 

Con el objeto de mantener actualizado el programa de evaluación, en el mes de 

noviembre se solicitó al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 

(CENEVAL), la aplicación de 58 exámenes de conocimientos al personal de nuevo ingreso 
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distribuidos de la siguiente forma: siete Ministerios Públicos, 14 peritos y 37 agentes de la 

Policía Judicial que fueron sometidos también a un examen toxicológico. 

A la fecha, la plantilla del personal sustantivo susceptible de evaluarse es de 425 

elementos; de ellos ya han cumplido totalmente este proceso 388 a quienes la Academia 

Nacional de Seguridad Pública otorgó su certificación para el desempeño de su función; 

de manera que el 91% del total de elementos ya concluyeron el proceso de evaluación. 

Cabe señalar que a partir de este procedimiento de evaluación y como parte del Programa 

de Dotaciones Complementarias no Regularizables del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, se hizo entrega de estímulos económicos a 385 servidores públicos en el mes de 

octubre y a 353 en el mes de junio.  

Es de destacar el trabajo que se realiza en el Centro de Evaluación y apoyo psicosocial, ya 

que evaluó con mayor profundidad a 49 elementos de acuerdo a los resultados obtenidos 

del CENEVAL. Asimismo, en los casos que así lo requirieron se aplicaron las terapias 

indicadas y se realizaron 72 valoraciones psicológicas para apoyar al Ministerio Público, se 

emitieron cuatro dictámenes periciales y se brindó servicio a 11 personas víctimas del 

delito. 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Desde el inicio de esta administración la prevención del delito, se convirtió en una labor 

de primer orden en las tareas de procuración de justicia, ya que es el principal 

instrumento para proteger de manera efectiva a los ciudadanos. Hoy en día, combatir el 

delito sin atacar sus causas, resulta una posición que se desentiende del planteamiento 

correcto del problema sin ubicarlo en el origen de su contexto social.  

La Procuraduría instrumentó servicios de orientación jurídica, atención psicológica, cursos, 

talleres y pláticas, encaminados a evitar la comisión de ilícitos. Es así como desarrolla su 

labor preventiva, mediante programas que coadyuvan al fortalecimiento de los valores 

éticos y fomentan en la sociedad la cultura de la prevención, así como la participación en 

labores de seguridad pública. 

En este marco, se realizaron diversas campañas con el fin primordial de fomentar en las 

personas que conforman nuestra sociedad yucateca, la cultura de la denuncia y el hábito 

de la prevención de conductas que pudieran resultar delictuosas.  
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Las campañas fueron diseñadas considerando la problemática particular del estado de 

Yucatán, buscando que a través de consejos, advertencias y medidas preventivas se 

asesorara y orientara a la sociedad, realizándose tres grandes campañas denominadas: 

“Campaña de donación voluntaria de armas de fuego, cartuchos y artefactos explosivos”; 

“Fíjate Bien” y “Cerraste Bien” orientada a evitar los cristalazos y los robos de casa-

habitación. 

Es más importante operar programas de prevención del delito entre los jóvenes que 

combatirlos como adultos por ello, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública, continuó con las acciones de 

orientación juvenil que tienen como objetivo prevenir a los jóvenes del peligro que 

implican las adicciones. 

  La PGJE también ha colaborado con estrategias preventivas, a través de la  impartición de 

147 pláticas sobre “Prevención del delito” a 10 mil 689 jóvenes de escuelas de educación 

secundaria.  

A fin de generar coordinar y aplicar un proceso de cambio social, que permita desarrollar 

una cultura de prevención a través del trabajo interinstitucional de los tres órdenes de 

gobierno y de los diversos sectores de la sociedad, esta administración participa en el 

Consejo Estatal Contra las Adicciones en el estado de Yucatán, en el que se conjuntan 

esfuerzos y se optimiza la aplicación de planes y programas tendientes a combatir los 

factores de riesgo que propician la farmacodependencia y la violencia intrafamiliar y que 

está integrado por la Procuraduría General de la República, organizaciones no 

gubernamentales, autoridades municipales e instituciones del Gobierno del Estado.  

Para esta administración la niñez, ha sido uno de los sectores que más se ha procurado 

apoyar en materia de prevención del delito. Por ello, la PGJE repartió 18 mil 200 cuentos 

para colorear, con consejos dirigidos a niños y niñas, enfocados a prevenir el robo de 

menores. 

Asimismo, se repartieron cuatro mil 218 imanes con información de la Procuraduría 

General de Justicia y con el número de emergencia; 11 mil 54 trípticos “Cuidemos a 

Nuestros Niños” dirigidos a los padres de familia con consejos y mensajes para evitar la 

comisión de hechos delictuosos; cuatro mil folletos sobre los servicios que ofrece la PGJE; 

196 carteles y 714 folletos de combate a las adicciones en coordinación con el Consejo 

Estatal de Seguridad Pública. 
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ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Brindar la atención debida a las víctimas del delito, es decir, aquellas personas que han 

sufrido perjuicios en su integridad física o patrimonial, que además van acompañados de 

efectos físicos y psicológicos que se mantienen en el tiempo. Nuestra misión es que 

cuando la víctima se dirija a la Procuraduría General de Justicia, no sufra ningún daño 

adicional y se le otorgue el apoyo médico y psicológico adecuado.  

La atención a las víctimas de los delitos merece especial cuidado, debido a que fue 

práctica común fijar la atención sobre el delincuente, olvidándose de que la víctima es 

realmente quien recibe el menoscabo en su persona o patrimonio, producto de la 

conducta delictiva. La Procuraduría General de Justicia asumió la responsabilidad de 

brindar protección y de asistir a los ciudadanos que han sido víctimas de un delito.  

Es por ello que se desarrollan acciones específicas orientadas a garantizarles una atención 

integral, tanto en forma directa como a través de su canalización a diversas instituciones 

que tienen por objeto brindar asistencia médica y social.   De este modo,  se atendió y 

apoyó a 240 personas brindándoles los servicios de asesoría legal y otros apoyos y 

asistencias. 

Con el fin de lograr la reparación del daño moral, se proporciona a las víctimas asesoría 

jurídica especializada sobre la secuela procesal, así como información sobre el seguimiento 

de la averiguación previa y  causa penal en caso de existir consignación. Cuando la víctima 

lo requiere, personal especializado le acompaña en las diligencias de presentación, 

declaración o ampliación de declaración según sea el caso. 

Con la finalidad de contribuir al restablecimiento psicológico y emocional, las personas 

víctimas del delito son canalizadas al Centro de Apoyo y Evaluación Psicosocial de la PGJE, 

en complemento se evalúan las necesidades inmediatas de la víctima, solicitando en 

algunos casos la intervención de las diferentes instituciones públicas y privadas de 

asistencia. 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

En materia de procuración de justicia, se ha avanzando en la profesionalización de sus 

cuerpos, el fortalecimiento de las acciones de coordinación interinstitucional, la 

construcción y rehabilitación de instalaciones pero sobre todo, en una más amplia 

participación de la ciudadanía, lo que permite que Yucatán continúe siendo uno de los 

estados más seguros del país. 
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En estos tres años de administración, se han propiciado las condiciones que permitan 

lograr una estructura administrativa y operativa, moderna y acorde con la realidad, que 

garantice el cumplimiento de las demandas de la sociedad y de esta forma, incrementar la 

confianza de la ciudadanía.  

La modernización con equipos y sistemas de alta tecnología es indispensable, sin 

embargo, es imprescindible prestar la atención debida a los procesos inherentes a 

nuestras actividades. 

Para el ejercicio fiscal de 2004, se cuenta con un presupuesto autorizado por el Congreso 

del estado de 99 millones 879 mil 65 pesos, en complemento y en coordinación con el 

gobierno federal, este año se otorgaron recursos adicionales por 16 millones 833 mil 280 

pesos, para fortalecer y modernizar la estructura administrativa y operativa que permita 

lograr mayor eficiencia y eficacia en las investigaciones y en la persecución del delito.  

En complemento y para atender con eficiencia a los ciudadanos que requieren de algún 

servicio en materia de procuración de justicia, esta administración construyó, con 

recursos del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FOSEG), el edificio de la 

Procuraduría General de Justicia, que entrará en funciones a corto plazo. Asimismo, se 

inició en 2003 un programa para adquirir el mobiliario necesario para cubrir las 

necesidades de las diversas áreas de la PGJE. Además, se invirtieron 64 mil 408 pesos para la 

compra de estos activos, con los que ya están cubiertas al 95% las necesidades de 

mobiliario para el nuevo edificio. 

En Yucatán se ha trabajado con empeño en la consolidación de un sistema de procuración 

de justicia eficiente que preserve el Estado de Derecho. Para ello se continuó, con la 

profesionalización del Ministerio Público y de sus órganos responsables de la investigación 

y persecución del delito. De igual forma, se capacita a todos los servidores públicos de 

esta dependencia, a fin de que día con día, ofrezcan a los yucatecos una atención 

pertinente, fundamentada en la ética, la responsabilidad, la honestidad y la transparencia; 

con este propósito se invirtieron dos millones 839 mil 687 pesos. 

En este ámbito, mediante el otorgamiento de becas, se apoyó económicamente con tres 

mil pesos a los aspirantes a ingresar al Ministerio Público y a la Policía Judicial, por el 

periodo de duración del curso de formación básica, otorgando este beneficio durante seis 

meses a 33 agentes nuevos de la Policía Judicial y durante cinco meses a 24 aspirantes a 

agentes del Ministerio Público.  
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Con base en los resultados obtenidos en la formación y capacitación permanente del 

personal, adscrito a las áreas sustantivas de la procuraduría, se pagaron dotaciones 

complementarias a los servidores públicos que cumplieron con los requisitos establecidos 

en la normatividad, por el orden de cuatro millones 620 mil pesos distribuidos entre 239 

agentes de la Policía Judicial, 68 agentes del Ministerio Público y 78 peritos y en el mes de 

junio por un importe total de cuatro millones 236 mil pesos distribuidos entre 229 agentes 

de la Policía Judicial, 72 agentes del Ministerio Público y 52 peritos; estas remuneraciones 

tienen el objetivo de mejorar el nivel de ingreso del servidor público a través de un 

estímulo económico adicional que al mismo tiempo permita reducir la rotación del 

personal y favorecer la eficiencia en los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. 

Para garantizar una adecuada respuesta y cobertura en los operativos y diligencias de la 

policía judicial, se adquirieron cuatro camionetas equipadas y 17 motocicletas por un 

importe total de un millón 94 mil 300 pesos; 40 radios móviles y 20 portátiles y accesorios 

complementarios por un importe de 324 mil 681 pesos; además se destinaron 641 mil 240 

pesos para suministrar municiones, uniformes y accesorios de seguridad, a la Policía 

Judicial  y se equipó a Servicios Periciales con un juego completo de alcoholimetría; un 

equipo de baño maría y seis cámaras fotográficas con una inversión de 54 mil 981 pesos.   

Con el objeto de tener un eficaz control de los tiempos y movimientos del personal 

adscrito al Ministerio Público y a la Policía Judicial, además de contar con una herramienta 

para apoyar en la evaluación y seguimiento del desempeño de estos servidores públicos, 

se adquirieron dos equipos sistematizados para el control de asistencias del personal con 

una inversión de 71 mil 251 pesos, en complemento y con una inversión de 43 mil 962 

pesos se adquirió una impresora de credencialización para la elaboración de los gafetes de 

identificación del personal con código de barras y otros candados de seguridad, que 

garantizan su confiabilidad y un registro más ágil en la entrada y salida del personal. 

Adicionalmente, se instaló una red de comunicación por un monto de 738 mil 350 pesos 

que permitirá la transmisión de voz, datos e imágenes con otras instituciones del 

Gobierno del Estado y se destinó un millón 109 mil 989 pesos para adquirir equipo 

informático;  y se invirtieron 40 mil 431 pesos, en la adquisición de un software 

especializado. 

En respuesta a los compromisos establecidos con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

en materia de información, en coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

se avanzó en la homologación de los Sistemas de Enlace Automatizado de la Procuraduría 

General de Justicia con la Red Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es lograr una 
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mayor coordinación para fortalecer los Registros Nacionales de Información de Seguridad 

Pública. 

Actualmente funcionan diversos sistemas, que en coordinación con el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se han ejecutado a fin de mejorar la actuación y capacidad de 

respuesta de la PGJE. Entre éstos, están: el Registro Nacional de Vehículos Robados y 

Recuperados, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Registro Nacional 

de Empresas de Seguridad Privada así como de sus elementos. 

Con el objeto de atender las necesidades y compromisos derivados de la Ley General que 

Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se continúa 

con los trabajos para mantener actualizados los registros del Sistema Nacional de 

Información sobre Seguridad Pública. 

Actualmente, se encuentra en la última fase de desarrollo el Programa de Automatización 

de las Agencias del Ministerio Público, que permitirá agilizar los tiempos tanto para la 

recepción de la denuncia como para la integración de los expedientes a través de una 

correcta coordinación y seguimiento electrónico de las diligencias del Ministerio Público, 

siendo al mismo tiempo una herramienta para medir el desempeño y profesionalismo de 

los servidores públicos.  

En este mismo contexto de modernización administrativa, se concluyó el manual de 

organización de la Dirección de Administración de la PGJE y están en fase de desarrollo los 

de otras cinco direcciones de esta institución, que serán una valiosa herramienta para 

establecer claramente las competencias, facultades y responsabilidades de los servidores 

públicos adscritos a esas áreas; paralelamente se iniciaron los trabajos para la elaboración 

del Manual de Políticas de cada uno de los departamentos que conforman la PGJE, cuyo 

objetivo es garantizar la calidad de los servicios que presta esta institución tanto al 

personal como a la ciudadanía. 
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2.2 Seguridad Pública  

La seguridad pública es una condición indispensable para el fortalecimiento de la 

democracia, de la convivencia armónica y del desarrollo integral de los yucatecos. 

Cumpliendo con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo en estos tres años, se han 

impulsado y emprendido acciones que permiten profesionalizar y equipar a los cuerpos 

de seguridad, así como involucrar a los ciudadanos en la prevención. Estas acciones nos 

permiten manifestar que Yucatán es un estado seguro.   

Con el fin de salvaguardar la seguridad, se ha capacitado a los integrantes de los cuerpos 

policiales del estado, capaces de prestar su servicio dentro de los parámetros de eficiencia 

y eficacia y garantizando los derechos humanos de la ciudadanía.  

Hoy existe por primera vez dentro de la política de desarrollo institucional, de la 

Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), un proceso basado en el reglamento interno que 

permite ascensos de los mejores agentes de la corporación de acuerdo a su desempeño, 

calificado por el Comité de Profesionalización de la Carrera Policial, Promociones y Méritos. 

Para elevar la calidad y eficiencia de los servicios, que se brindan a la sociedad en materia 

de seguridad, se ha modernizado el equipo y la infraestructura para la función policial, 

incorporando tecnologías que permiten un mejor manejo de la información. 

Se implementaron diversos operativos, que lograron reducir la delincuencia, rondines de 

grupos especiales, operativo de vigilancia a escuelas apoyos tales como el alcoholímetro el 

radar entre otros.  

El Gobierno del Estado, responsable de la seguridad pública, ha puesto énfasis en la 

prevención del delito. En este sentido, se han instrumentado los programas de difusión y 

educación, dirigidos a los diversos sectores de la población con la finalidad de promover 

una participación más activa de la sociedad en las actividades preventivas.Hacer de 

Yucatán una entidad donde prevalezca la seguridad, se fomente la protección civil y 

donde las organizaciones encargadas de estas tareas, se conduzcan con base en el respeto 

a las garantías individuales, es una prioridad de este gobierno. 
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2.2.1 Seguridad Pública 

Para garantizar la seguridad de los yucatecos, se implementaron operativos específicos. 

Tal es el caso del trabajo realizado en la detención de tres grupos foráneos de 

delincuencia organizada y de trascendencia nacional. 

Basados en los sistemas implantados para conocer y proyectar el comportamiento de la 

delincuencia, realizamos más de 360 acciones en contra del robo de autos, cristalazos y 

robo a casa habitación.  

Como parte de la prevención de accidentes viales, se avanzó en las labores de señalización 

y semaforización; adicionalmente, se atendieron los requerimientos necesarios para 

mantener seguras y transitables las vialidades de la ciudad de Mérida y su periferia. En este 

mismo sentido y en virtud de la creciente urbanización de este municipio, se intensificó la 

presencia policíaca en varias de sus colonias y comisarías. 

Asimismo, nos enfocamos a prevenir accidentes de tránsito por causas de exceso de 

velocidad, mediante la puesta en marcha en las principales arterias de la ciudad de Mérida 

y su periferia, de operativos continuos de pistola y pantalla de radar, así como también 

operativos de alcoholímetro.  

Dichos programas y operativos, se han establecido con pleno respeto a la ley y los 

derechos humanos.  

PROTECCIÓN 

Se amplió la cobertura del operativo de vigilancia a escuelas y colegios, lo que 

actualmente permite brindar atención y seguridad vial a más de 185 instituciones de la 

ciudad de Mérida. De esta manera, previniendo accidentes y delitos, se ha logrado ofrecer 

mayor seguridad en los ámbitos escolares. 

Los operativos de vigilancia continua en la ciudad de Mérida,  se mantiene con la 

participación de los grupos especializados Goera, Pumas y Lobos de la Secretaría de 

Protección y Vialidad. Mediante estos rondines de vigilancia se inhibió la comisión de 

delitos y se atendieron de manera oportuna las llamadas de auxilio de la población.  

Asimismo, fueron remitidas 20 mil 148 personas por la probable comisión de un hecho 

delictivo y cinco mil 184 fueron consignadas a las agencias del Ministerio Público. De este 

total, el sector sur reportó ocho mil 810 remisiones y 618 personas fueron consignadas; en 



 
 

 
97 

 

el sector oriente hubo cuatro mil 261 remitidos y 233 consignados; y en el sector norte 

siete mil 77 remisiones y cuatro mil 333 personas consignadas. 

Adicionalmente, se incrementó el número de servicios que la Policía Auxiliar presta a 

instituciones bancarias, empresas y dependencias de gobierno. Actualmente se atiende a 

siete bancos con 18 elementos y a 27 empresas con 60 elementos. Es preciso señalar que 

estos servicios son pagados, por las empresas a las que se atiende por lo que no 

representa una erogación para el erario estatal 

Al igual que en el año pasado y en virtud de obtener buenos resultados, en la prevención 

de robos a casa habitación, comercios y asaltos a transeúntes, los grupos especiales Pumas, 

Lobos y Goera intensificaron los rondines de vigilancia durante los periodos vacacionales, a 

fin de proteger el patrimonio familiar. 

Como resultado de estos operativos el número de denuncias de robo a casa habitación, 

disminuyó 2% el último año al presentarse 85 casos menos. 

Con base al reto establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, de lograr una 

coordinación efectiva entre las corporaciones de seguridad pública, el grupo Goera de la 

Secretaría de Protección y Vialidad, continúa apoyando a la delegación estatal de la 

Procuraduría General de la República (PGR), así como a la Secretaría de Salud del estado y al 

Ayuntamiento de Mérida, en la inspección de centros nocturnos, bares, discotecas  en 

general, a lugares que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas. 

En este año, se obtuvo como resultado la verificación de 21 lugares en 11 operativos 

sorpresa, para la detección de violaciones a disposiciones sanitarias e infracciones al 

reglamento de espectáculos del Ayuntamiento de Mérida, determinándose en estos casos 

la clausura temporal o definitiva de estos lugares.  

Los elementos de las diferentes instancias de protección, en conjunto con la sección 

canina, realizaron 85 operativos de búsqueda de drogas y enervantes a través de la 

revisión de vehículos en la ciudad de Mérida. 

Asimismo, se llevó a cabo el operativo denominado 16 de Mayo, implementado con 

motivo de las elecciones para diputados locales y regidores de los 106 municipios; para 

ello se dispuso de la totalidad de los elementos de la SPV, con equipo y unidades 

vehiculares necesarias, para prevenir cualquier disturbio que pudiese alterar la paz pública 

y vigilar el cumplimiento de la ley seca. Como resultado de este operativo se realizaron 63 
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detenciones por clandestinaje y violación a la ley seca; se decomisaron además 319 

cartones de cervezas, 324 envases de cerveza y 38 botellas de licor. 

Dentro de las acciones de protección de la Cumbre Anticorrupción de la Organización de 

las Naciones Unidas realizada en el estado, esta administración participó en el operativo de 

seguridad, en coordinación con el Estado Mayor Presidencial. Para ello, se dispuso de parte 

de la infraestructura vehicular, así como de 400 elementos de los distintos grupos, que 

fueron capacitados con anterioridad. En conjunto con el personal de la PGR, la Policía 

Federal Preventiva (PFP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y Estado Mayor 

presidencial, se dieron a la tarea de prevenir alteraciones del orden público, en las 

inmediaciones del lugar del evento y en los hoteles sede del mismo. 

En diciembre Yucatán fue sede del evento de regata Mistral, realizado en el Puerto de 

Telchac, participando veleristas de nivel internacional, para ello y dada su trascendencia, la 

SPV implementó un operativo de apoyo a este evento con dos lanchas, una camioneta 

antimotines con 11 tripulantes, vigilancia aérea con  helicóptero, 20 agentes de la policía 

turística y dos ambulancias para urgencias médicas. 

Durante los equinoccios se realizaron operativos para brindar apoyo en labores de 

vigilancia y atención a turistas, proporcionándoles  la orientación adecuada a su llegada a 

la zona arqueológica. En este operativo participaron más de 300 elementos, entre 

personal de protección, vialidad y la Policía Turística, quienes apoyaron a 18 mil turistas 

que asistieron a estos eventos tanto en la zona arqueológica de Dzibilchaltún como en la 

de Chichén Itzá. 

Asimismo, se realizaron los operativos del día de Muertos, decembrino y carnaval; todos 

en coordinación con otras instituciones. 

VIALIDAD 

Con los diferentes operativos implementados se intensificaron las medidas de prevención 

y vigilancia en el estado y en los principales sitios de afluencia, a fin de prevenir accidentes 

y daños humanos y patrimoniales. 

Con las instalaciones de retenes en cruceros, durante periodos vacacionales y la extensión 

del programa de franja amarilla, dispositivo que permite la movilización y agilización de 

los vehículos que transitan en las arterias conflictivas hacia los principales lugares de 

concurrencia, el servicio de grúas, atendió en total 15 mil 440 vehículos que requerían ser 
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trasladados hacia algún centro de atención mecánica; estas acciones permitieron agilizar 

la vialidad. 

Asimismo, se implementó el operativo denominado “Doble fila”, con nueve grúas que se 

distribuyeron en escuelas donde existe gran movimiento vehicular, con la finalidad de 

evitar automóviles mal estacionados durante las entradas y salidas de estudiantes, para 

prevenir accidentes provocados por el congestionamiento vehicular. 

Para garantizar la seguridad de los conductores y prevenir accidentes de tránsito, se 

implementaron operativos de alcoholímetro en distintos puntos de la ciudad de Mérida y 

su periferia. En este operativo se revisó a 65 mil 433 conductores; de ellos, mil 424 se 

encontraron en estado de ebriedad, por lo que se les trasladó a las instalaciones de la 

corporación con la boleta de infracción correspondiente, quedando detenido su vehículo 

en el deposito vehicular. Con este operativo disminuyó el número de accidentes en ocho 

por ciento. 

Asimismo, se continuó con el operativo denominado “Conductor designado”, que se 

realizó con la instalación de retenes de revisión médica, durante los periodos vacacionales 

en varios puntos de las carreteras hacia puertos veraniegos.  

Se implementó el operativo de radar que consiste en instalar puntos de revisión donde se 

mide la velocidad a la que circulan los vehículos por medio de pistolas y pantallas de radar, 

con el fin de prevenir accidentes ocasionados por exceso de velocidad; asimismo, a raíz de 

la ampliación de varios tramos del anillo periférico, se fortaleció su vigilancia 

incrementando la presencia policial y aplicando con rigor las sanciones y multas a quienes 

excedieron los límites de velocidad, previniendo de esta forma la incidencia de 

accidentes. En este operativo se amonestó a 22 mil 440 conductores a quienes se les 

elaboró la boleta de infracción correspondiente por transitar con exceso de velocidad. 

Como resultado de estas acciones de prevención, se atendieron 247 hechos de tránsito, 

cifra menor a la del periodo anterior; 101 fueron colisiones, 102 salidas de camino, 16 

accidentes por alcances de vehículo, 14 volcaduras, cinco atropellamientos de peatón y 

nueve no clasificados. 

En lo referente a los accidentes de tránsito en la ciudad de Mérida, se registraron dos mil 

668 hechos; cifra menor a la del periodo anterior, aun considerando el incremento del 

padrón vehicular del estado en más de 39 mil vehículos que circulan por las carreteras de 

nuestra entidad. 
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Por su parte, el grupo de patrullas que recorren las carreteras estatales reportaron la 

atención de 156 hechos de tránsito. 

Otro de los operativos puestos en marcha es el de “Arrancones”, con objetivo de vigilar la 

avenida Paseo de Montejo y la del parque Industrias no Contaminantes, para evitar que los 

aficionados a las carreras de autos realicen estos eventos poniendo en peligro la seguridad 

propia y la de los demás con este operativo se detuvo a 20 personas trasladándolas a los 

separos de la corporación. 

Por otra parte, se realizó el operativo denominado “Xmatkuil 2003”, con la instalación de 

retenes en puntos estratégicos,  participando  11 patrullas, 380 elementos, ocho 

camionetas y 14 motocicletas, dos unidades de auxilio vial, tres grúas, dos unidades de 

bomberos y dos ambulancias que rotativamente cubrieron las principales arterias de 

acceso al poblado, manteniendo estrecha comunicación con la central e informando 

inmediatamente sobre los servicios prestados. 

Como resultado de los diversos operativos de vigilancia realizados y la rigurosa aplicación 

del reglamento de tránsito, fueron elaboradas 628 boletas de infracción a vehículos de 

transporte público de pasajeros, 570 de transporte público federal, 849 a taxis y 65 mil 90 

boletas a automóviles particulares. 

 Continuúa  la campaña permanente de educación vial y los programas“Encuentro entre 

amigos” y “El niño y el policía” en el que participaron 54 mil 721 personas de 16 municipios, 

en el marco de este programa se realizaron 144 cursos de educación vial en jardines de 

niños, primarias y empresas, así como visitas a las instalaciones de la Secretaría de 

Protección y Vialidad, fomentando con estas actividades el interés de la población por la 

cultura de la educación vial. 

Asimismo, se cubrió el evento del festival del día del niño con la participación de más de 

cinco mil niños que disfrutaron del espectáculo ofrecido. 

El grupo de profesores de educación vial de la Secretaría de Protección y Vialidad, 

participaron en  la “Feria de la juventud” con la instalación de un módulo de educación vial 

donde se entregaron folletos y se impartieron pláticas acerca de medidas de seguridad 

vial a cuatro mil 500 personas. 

Dentro del marco de la “Campaña de educación vial” la SPV, en coordinación con la 

Secretaría de Educación, participó en el Programa de Patrulleros Escolares, cuyos objetivos 
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fueron vigilar la entrada y salida de alumnos de sus centros educativos, vigilar que los 

padres de familia respetaran las señales de tránsito y sobre todo, difundir la cultura de 

educación vial entre sus compañeros, amigos y familiares.  

Los diversos programas de educación vial y la constante vigilancia en la ciudad de Mérida y 

su periferia, han sido factores importantes para identificar cruceros conflictivos. 

Como resultado de estos programas, en este tercer año de gobierno, se instalaron 12 mil 

418 señales de tránsito, se fabricaron siete mil 720 y se rehabilitaron cinco mil 313; se 

instalaron seis mil 891 reflejantes en el pavimento; se realizaron cinco mil 224 reparaciones 

a semáforos; se pintaron 90 mil 263 metros de líneas blancas y 63 mil 359 metros de líneas 

amarillas, con ello las vialidades de nuestro estado continúan brindando mayor seguridad 

a conductores y peatones. 

Como parte de las acciones de señalización y semaforización, se efectuaron 42 estudios de 

aforo vehicular, para elaborar proyectos resolutivos en puntos de conflicto y 

congestionamiento vial. Estas acciones se concretaron con la señalización de 26 

intersecciones o cruzamientos en distintos puntos del municipio de Mérida.  

Dada la importancia que el sector turismo tiene como factor de desarrollo económico de 

nuestra entidad,  se brindó apoyo suficiente a los turistas que visitan nuestro estado. En 

este sentido, la Policía Turística atendió a 163 mil 73 turistas provenientes de cruceros que 

arribaron al puerto de Progreso, a convenciones y servicios de escoltas, a congresos 

nacionales e internacionales  a eventos deportivos y religiosos.  

Con ayuda de la Policía Turística, se auxilioó a 92 extranjeros que requirieron de un 

traductor,  debido a que fueron víctimas de algún delito y  acudieron al Ministerio Público 

a levantar su denuncia.  

En julio de 2003 quedó debidamente instalada la caseta de vigilancia e información 

ubicada a la salida de la carretera Mérida-Progreso, que cuenta con infraestructura de 

comunicación y personal capacitado para brindar información   al turismo, así como 

atender requerimientos de servicios de grúas, bomberos, auxilios viales y urgencias 

médicas e intercambiar información con instancias de vigilancia, con la Policía Federal 

Preventiva y la Cruz Roja, entre otros.  

Otro de los servicios prestados fue el de “Auxilio mecánico vial”, instrumentado para 

brindar servicio de apoyo a conductores que tienen algún desperfecto en sus vehículos al 



 
 

 
102 

 

transitar por las carreteras, en el cual se atendió a 12 mil 168 personas, 53% más que al 

inicio de la administración.  

A través del servicio de los módulos de licencias de conducir ubicados en la Central y 

Carrefour, se emitieron un total de 91 mil 413, licencias, entre nuevas,  renovaciones y 

duplicados.  

De igual manera, a través del módulo móvil de licencias que funciona bajo un programa 

permanente en coordinación con los alcaldes de los municipios del interior del estado, se 

atendió a 11 mil 348 ciudadanos que realizaron sus trámites, entregando licencias de 

conducir, renovaciones o duplicados a conductores de vehículos en 18  municipios. 

Se implementó el programa “Labor social en tu comunidad” que a la fecha ha prestado mil 

322 servicios de labor social, con  la finalidad de apoyar a familias de escasos recursos, 

ademásatención médica a través de consultas con médicos de la corporación policial, 

cortes de cabello y servicios de control veterinario para sus mascotas. 

BOMBEROS 

En materia de atención a siniestros y rescates, fueron adquiridos dos equipos de Rescate 

Power Jaw (Quijadas de la Vida), equipo indispensable para el corte de lata en vehículos 

siniestrados con el fin de liberar personas prensadas, lo que  nos han permitido atender 94 

casos. Asimismo, se realizó un curso especializado en rescate urbano con el equipo antes 

mencionado, contando con la participación de 30 elementos.  

Por otro lado, se realizó el curso denominado “Sistema de comando de incidentes en 

operaciones contra incendios forestales” impartido por el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos de América, en el que participaron 28 elementos de la corporación. 

Como estrategia de prevención, personal de bomberos del Gobierno del Estado  capacitó 

a 840 trabajadores de 42 empresas en el área de prevención y combate de incendios. En 

este mismo contexto se efectuaron 16 simulacros de evacuación ante siniestros con la 

finalidad de adquirir los conocimientos y destrezas  necesarios. 

En las medidas de inspección, vigilancia y prevención de incendios, se emitieron 43 actas 

circunstanciadas, mediante las inspecciones en materia de seguridad contra incendios en 

establecimientos, cuando  la empresa, industria o comercio no reunió  las condiciones de 

seguridad mínimas, notificando a las instancias correspondientes para su determinación 

jurídica.  
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En coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, se 

realizaron 60 revisiones de planos y proyectos de construcción de diversas obras, con la 

finalidad de dar cumplimiento al marco de seguridad y  protección contra incendios, 

estipulado dentro del reglamento de construcción del municipio de Mérida. 

En apoyo a la temporada de quemas y al programa estatal de combate a incendios se 

gestionó con las diferentes compañías de telefonía local y celular del estado la activación 

del número gratuito de emergencia 066. 

Asimismo, se realizaron operativos de atención oportuna y combate a cuatro mil 100 

incendios de diversa índole, sumando un total de tres mil 737 hectáreas siniestradas. 

Otros servicios prestados fueron el rescate de 143 personas en accidentes 

automovilísticos, la captura de 72 animales peligrosos y mil 981 acciones de combate a la 

abeja africana. En igual forma se atendieron 451 casos de fugas de gas doméstico y se 

llevaron a cabo siete mil 418  acciones de apoyo a  la comunidad. 

Ante las altas temperaturas que han prevalecido, se proporcionaron mil 32 servicios de 

suministros de agua. 

En lo que respecta al programa de quemas, se distribuyeron equipo y elementos en 43 

bases: 12 en la ciudad de Mérida, 10 en las regiones del interior del estado y 21 

destacamentos móviles, especialmente en la zona henequenera, sector susceptible de 

incendios por la gran cantidad de material combustible, por el  paso del huracán Isidoro. 

Se asesoró a 159 agricultores para la prevención  de incendios y 257 agricultores fueron 

atendidos por la quema de sus parcelas y limpieza para el próximo ciclo productivo. 

Cabe hacer mención que durante este año, los incendios no presentaron graves riesgos 

para la población, pues los productores acuden ante las autoridades para recibir apoyo y 

asesoría en la quema de sus parcelas.  

PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO 

En este periodo se dió por concluido el programa de Remplacamiento Vehicular. Para 

poder atender a los contribuyentes que no realizaron su trámite en el año 2003, se 

extendió el programa a los meses de enero y febrero del presente año. Para esto, 

continuaron operando dos módulos que también ampliaron su horario. Durante esta 
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prórroga el número de contribuyentes promedio por día se incrementó a 700 personas, 

siendo el promedio en el año 2003 de sólo 300. 

En este mismo contexto, en el mes de septiembre se puso en funcionamiento un módulo 

en el municipio de Tizimín  para atender la demanda de esa región del estado. Este 

módulo contó con equipo y personal debidamente capacitado para la prestación de este 

servicio. 

Concluido este programa, se emitieron y entregaron 198 mil placas a personas que 

respondieron de manera satisfactoria a regularizar los trámites de su vehículo. De igual 

forma, dentro del registro de vehículos nuevos, se entregaron 39 mil 92 placas.  

MODERNIZACIÓN Y RECURSOS MATERIALES  

En este periodo y con apego a la ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de 

servicios del estado de Yucatán, con recursos del fondo de aportaciones para la seguridad 

pública (FOSEG), se adquirieron 39 unidades con un costo de seis millones 256 mil 603 pesos 

con todo y su equipo, éstas fueron distribuidas entre las diversas áreas que conforman la 

estructura de la SPV. 

De esta adquisición 21 unidades fueron incorporadas a los diferentes sectores y grupos de 

protección, 16 a vialidad y dos para funciones administrativas. 

Aunado a esta adquisición, 35 vehículos del parque vehicular de la SPV fueron dados de 

baja ya que su tiempo de vida útil se agotó, por lo que actualmente se cuenta con un 

parque vehicular de 639 unidades entre vehículos operativos y técnico administrativos. 

Por otra parte, con la finalidad de contar con  herramientas para implementar operativos 

que tengan como objetivo prevenir y proteger a los ciudadanos de los diferentes 

accidentes viales. Se adquirieron 12 alcoholímetros, 15 impresoras térmicas, dos radares 

de velocidad y seis pistolas de radar. 

 Asimismo, con la finalidad de proporcionar al personal de la corporación las herramientas 

necesarias para el mejor desempeño de sus funciones, se les dotó de 16 mil 800 cartuchos 

de distintos calibres, 170 chalecos antibalas y 200 placas balísticas; también se adquirió 

equipo policial como porta-esposas, porta-radios y fundas para pistola, así como dos mil 

800 chamarras tipo cazadoras.  
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Por otro lado, se adquirió equipo e instrumental médico para mejorar el servicio de dos 

de las ambulancias de la dependencia, con tecnología de vanguardia en urgencias 

médicas, con el objetivo de brindar  primeros auxilios de manera oportuna. Con esta 

inversión se logró dar siete mil 494 servicios de urgencias médicas. 

Ante la necesidad de mantener comunicación eficiente y segura con el área de Registro y 

Control Vehicular, se instaló un punto de enlace y amplitud de ancho de banda 

inalámbrico a los servidores centrales del gobierno del estado.  

De igual manera, se modernizó el sistema de emisión de licencias de conducir a través  de 

un nuevo sistema y equipo informático moderno. Para poner en marcha este proyecto, se 

adquirieron 79 equipos informáticos con una inversión de 605 mil 777 pesos provenientes 

de recursos federales.  

Se estructuró e implantó el Sistema de Control Integral y Estadística de Servicios (SCIES) 

que consiste en una red interna para el manejo de datos, que liga los módulos de control 

de mando, cárcel pública, servicios médicos, comandancia de cuartel, jurídico y peritos de 

tránsito,  para contar con información oportuna para la toma de decisiones y la 

planeación de programas de prevención del delito. 

Se cuenta con dos SITE de comunicaciones con equipo tecnológico de vanguardia, donde 

se encuentra el conmutador, los servidores y los equipos de enlace a la red del gobierno 

del estado. El SCIES permitió configurar una base de datos que contiene información de 

las personas que son detenidas y el elemento que hace la detención, iniciando así el 

expediente electrónico del detenido que permite identificar la reincidencia delictiva. Con 

la ayuda de este sistema se generan diariamente los “reportes de incidencias delictivas” y 

se grafican electrónicamente en el plano de la ciudad de Mérida, lo que sirve para 

instrumentar los operativos especiales de vigilancia en las zonas de mayor incidencia, 

permitiendo a su vez, identificar el comportamiento y la reincidencia de los delincuentes 

especializados en ciertos tipos de delitos, como son robo a casa-habitación, cristalazos a 

vehículos y robo de vehículos, entre otros.   

Este sistema permitió atender 93 mil 723 solicitudes de auxilio de la ciudadanía que fueron 

registradas electrónicamente, procediendo de inmediato a la atención del servicio. Estas 

acciones permitieron atender de manera oportuna cada caso presentado. Se atendieron 

27 mil 206 solicitudes de auxilio durante el turno matutino, 38 mil 294 en el vespertino y 28 

mil 223 en el nocturno, incluyendo falsas alarmas que también son verificadas y 

reportadas a la central de radio. 
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RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 

Actualmente la secretaría de protección y vialidad cuenta con una plantilla de personal de 

dos mil 547 elementos, de 271 bajas registradas, la mayor parte corresponde a renuncias 

voluntarias y deserción, asimismo, ingresaron 218 personas provenientes del instituto de 

capacitación profesional y reingresos que  evaluados psicológicamente, se incorporaron al 

cuerpo de policía. El 100% de los elementos adscritos a la corporación cuentan con su 

respectiva clave única de identificación permanente (CUIP) que los acredita como 

elementos activos de seguridad pública. 

Para el Gobierno del Estado, es fundamental trabajar en la profesionalización, capacitación 

y adiestramiento de los elementos que integran los cuerpos de seguridad, debido a que 

en estos recae la responsabilidad directa para actuar en el restablecimiento del orden 

público  

Por ello, durante este periodo se impartieron cursos de formación básica donde   

participaron 297 elementos de la corporación y de la policía municipal de Mérida; 

asimismo, se impartieron cursos de actualización a mil 758 elementos, acción dirigida a 

policías municipales de 87 ayuntamientos. 

En cuanto a capacitación especializada, los elementos de la Secretaría de Protección y 

Vialidad participaron en 13 cursos, entre los que destacan: “ABC básico de uso y manejo de 

bastón expandible”, “Técnicas de patrullaje en motocicletas”, “Técnicas de observación”, 

“Disparos de precisión en torres de vigilancia en centros penitenciarios”, “Investigación de 

homicidios”, “Recuperación de rehenes” y “Preservación del lugar de los hechos”. 

Participó en los cursos un grupo de agentes especializados de alta especialización, bajo 

protocolos de enseñanza y metodología policial israelí, entre los que se impartieron 

“Técnicas especiales de intervención policial” y “Curso avanzado para francotiradores”. 

En virtud de que nuestro estado fue sede de la “Cumbre anticorrupción de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU)”, la Secretaría de Protección y Vialidad fue requerida para 

brindar seguridad a funcionarios de todo el mundo; para ello, los  instructores del Estado 

Mayor Presidencial, impartieron el curso sobre “Tácticas de intervención policial para 

disturbios públicos”. 

Asimismo, se formó un grupo de instructores en coordinación con la Academia Nacional 

de Seguridad Pública, para después efectuar capacitación en cascada dentro de la 

corporación con los siguientes cursos: “Técnicas de planeación estratégica”, “Intersección 
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de narcóticos en carreteras”, “Conducción y sometimiento de un recluso” y  “Formación de 

instructores de tiro policial”. Estos cursos se realizaron en la Academia Regional Sureste de 

Xalapa, Veracruz. 

Dentro del Programa de Capacitación 2003 para Servidores Públicos al Servicio del Estado, 

se impartieron  20 cursos de capacitación administrativa a personal de la Secretaría de 

Protección y Vialidad. 

Como uno de los resultados del reglamento interno de la Secretaría de Protección y 

Vialidad,  se implementó el primer programa de ascensos para policías a través de un 

proceso que se inicia con la inscripción y entrega del expediente del participante, su 

valoración médica, toxicológica, psicológica y física, así como la evaluación de su 

desempeño en los dos últimos años de su labor como policía y por último, la aplicación de 

una prueba de conocimientos generales.  

Este proceso fue evaluado por el Comité de Profesionalización de la Carrera Policial, 

Promociones y Méritos, constituido con anterioridad para la ejecución de este programa, 

posteriormente se emitió la convocatoria donde se estipulaban las bases del concurso. 

Existían 194 jerarquías a ocupar: 1 sub inspector, 10 primeros oficiales, 22 segundos 

oficiales, 37 sub oficiales, 43 policías primero y 81 policías segundo. 

Los resultados de este proceso de promoción fueron publicados, destacando la valiosa 

participación de los funcionarios, siendo los primeros pasos para el establecimiento del 

Servicio Civil de Carreta Policial.  

Aunado al programa de ascensos se emitió la convocatoria, para otorgar méritos de 

acuerdo al régimen de estímulos del reglamento interior de la SPV. Los méritos a otorgar 

fueron: mérito policial, primera y segunda clase, mérito ejemplar, mérito tecnológico, 

mérito deportivo, mérito docente, mérito social, mérito póstumo y mención honorífica. 

En este contexto 45 elementos se hicieron acreedores de un mérito que les suma puntos 

para un ascenso futuro. 

Dentro del programa de Evaluación y Certificación del personal de seguridad pública, del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y en lo concerniente a la implantación del servicio 

civil de carrera, se continúa avanzando en el programa para la aplicación de los exámenes, 

por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) a los 

agentes policiales, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa 

Nacional (SEDENA). 
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Por medio del CENEVAL, fueron evaluados 670 agentes policiales a quienes se  aplicó el 

examen de conocimientos generales y psicológico, de este grupo de evaluados, 238 

agentes se encuentran listos para presentar la prueba de “habilidades psicomotrices” 

aplicada por la SEDENA y que al concluir podrán ser incluidos dentro del personal 

certificado de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por otra parte, se llevó acabo la aplicación del cuestionario maestro para determinar el 

perfil de conocimientos de los policías preventivos, de la SPV de acuerdo a los 

lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en coordinación con la Academia 

Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de contar con el diagnóstico del nivel de 

conocimientos básicos que un policía preventivo debe tener y saber aplicar en el ejercicio 

diario de sus funciones como servidor público. En total fueron evaluados dos mil 140 

agentes operativos de las áreas de protección y vialidad. 

También se continuó con el Programa de Rehabilitación y Control de Enfermedades, con 

base en los resultados médicos provenientes de los exámenes practicados por el IMSS. Se 

integró a este programa a ocho elementos de la SPV que resultaron con deficiencias de 

salud, llevando un seguimiento hasta la finalización del tratamiento médico prescrito. 

Mediante el Patronato Pro-Hijo del Policía, que continúa siendo un factor de apoyo dentro 

del ambiente familiar del policía, se entregaron, al inicio del ciclo escolar, tres mil 80 

paquetes escolares de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y 271 apoyos 

de pago de colegiaturas de diversos niveles de educación. 

Para este patronato una de las principales preocupaciones, sigue siendo el bienestar del 

policía y su familia; ante ello, se otorgaron dos mil 641 apoyos de diferentes tipos entre los 

que destacan: apoyos funerarios, anteojos, aparatos ortopédicos, económicos, médicos, 

transfusiones de sangre y terapias especiales. 

Por otra parte, a dos años de haberse realizado el convenio con la Universidad Autónoma 

de Yucatán, se continúa con la prestación de los servicios odontológicos a las familias de 

los elementos policiales. Este servicio representa una ayuda importante para la salud, 

bienestar y la economía familiar de nuestro personal; en este periodo se atendieron 375 

casos dentales. 

Por su parte el gimnasio adquirido y adaptado en las instalaciones de la Secretaría de 

Protección y Vialidad, permitió fomentar el ejercicio y acondicionamiento físico de todos 

aquellos elementos que deseen hacer uso de él esta instalación registró seis mil 657 visitas. 
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En lo referente a atención ciudadana, la Secretaría de Protección y Vialidad, brindó 

atención y orientación a mil 454 ciudadanos; la mayor parte están relacionados con faltas 

al reglamento de tránsito, por lo que fue necesaria la investigación en cada uno de los 

casos para dictaminar si el agente que interpuso la infracción actuó conforme al 

reglamento de tránsito. 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En coordinación con el ejército mexicano, la marina, la PGJ, y Protección Civil se participó y 

apoyó el operativo de prevención y alerta naranja originado por la tormenta tropical 

Claudette, para iniciar el desalojo de habitantes en poblaciones de alto riesgo. 

Por otra parte, en cumplimiento con los compromisos establecidos en los Convenios de 

Coordinación en materia de seguridad pública, en octubre de 2003 se logró la calificación 

de Cero Rezago en la integración del personal de seguridad privada para el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad.  

A través de la consulta a la base de datos del Registro Nacional de Personal de Seguridad 

Pública en el sistema automatizado de huellas latentes, se apoyó a la Dirección de la Policía 

Municipal de Mérida en el reclutamiento del personal, mediante la aplicación de pruebas 

toxicológicas, proceso de investigación de sus antecedentes laborales y delictivos. Desde 

el inicio de sus funciones y hasta la fecha han pasado por este proceso 571 personas.   

En lo concerniente a los Registros del Personal de Seguridad dentro de la base del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, se apoyó para que el personal de la policía municipal de 

Mérida cuente con sus registros completos y su CUIP que lo acredita como miembro activo 

de una corporación policial. A la fecha 346 agentes de dicha policía ya se encuentran en la 

base nacional.  

En apoyo a la Dirección de la Policía Municipal de Mérida, se capacitaron a 30 elementos en 

el uso y resguardo de armamento. Este proceso fue evaluado mediante las pruebas 

psicológicas necesarias para la portación de armas, certificando a 26 agentes, 24 del sexo 

masculino y dos del femenino. 

En coordinación con la Policía Municipal de Mérida se realizaron los operativos del día de 

Muertos, Decembrino y Carnaval, reportando saldos blancos en los tres. 

En coordinación con la Policía Federal Preventiva, se apoyó en abanderamientos de 

accidentes de tránsito, canalización de lesionados, seguridad e información a 
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conductores; de igual manera se atendieron 112 accidentes en carreteras estatales, 

realizando las acciones necesarias para solucionarlos o remitirlos en su caso y 200 labores a 

la sociedad entre las que destacan traslados de enfermos, de personas de la tercera edad, 

limpieza de alguna calle obstruida, entre otros. 

Este año también se realizaron los operativos de Verano, Semana Santa y retenes, todos en 

coordinación con la Policía Federal Preventiva, teniendo como herramienta principal la 

planeación conjunta y puesta en marcha de estos operativos, con la finalidad de continuar 

con los resultados favorables de saldos blancos en carreteras estatales, puertos, retenes y 

acordonamientos. 

Otros de los servicios ofrecidos, fueron los 302 apoyos a diferentes organismos en la 

custodia de valores, del pago a beneficiados del Programa Oportunidades, pagos de becas 

de la Secretaría de Educación, pagos a jubilados y pagos a maiceros. 

Por su parte, el grupo de mujeres policías, efectuó 127 escoltas al Centro de Readaptación 

Social, al hospital O´Horán, a los juzgados y custodias en la Procuraduría General de la 

República. 

Se agregaron a la red de radiocomunicación troncalizada, digital y encriptada  cuatro 

nuevos usuarios: la Policía Federal Preventiva, el aeropuerto internacional Crecencio Rejón, 

la administración del aeropuerto, la Policía Municipal de Mérida y Protección Civil del 

estado. Por tal motivo, actualmente se tienen 16 grupos operando en el sistema que dan 

servicio a 21 usuarios de seguridad pública en el estado. 

Asimismo, se instalaron y programaron 30 radios troncalizados, digitales y encriptados 

para asegurar la comunicación entre ambulancias y hospitales en el programa de 

emergencias médicas, intercomunicando de esta forma a los hospitales ISSTE, O’Horan, 

IMSS (Juárez, T1, 58, 59) y Cruz Roja oriente con el C4 y las ambulancias de la Cruz Roja. 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

El 2 de diciembre de 2003 se instaló el Comité Estatal de Consulta y Participación 

Ciudadana en Seguridad Pública con integrantes representativos de la sociedad; su objeto 

es crear una cultura de participación social, en la seguridad pública con bases jurídicas, 

soporte y solidez. 

Con la finalidad de contar con una instancia en los municipios que coordine todas las 

actividades en la materia, se instalaron 105 Consejos Municipales de Seguridad Pública, en 
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donde 93 de ellos  han celebrado sesión de cabildo e instalado su Consejo y 12 más se 

encuentran finalizando dicho proceso. 

Asimismo, hemos trabajado en la integración de los Consejos Municipales e 

intermunicipales de Seguridad Pública, cuyas actividades iniciales son las de dialogar sobre 

las propuestas de los municipios, en materia de seguridad, la actualización constante del 

Registro de Personal de Seguridad Pública, apoyo del proceso de profesionalización de los 

policías municipales y en establecer un enlace para realizar operativos conjuntos en 

acuerdo con el grupo de coordinación estatal. Como segunda fase de este proyecto, se 

convocó a las autoridades de los 106 municipios para integrarse en doce regiones 

quedando pendientes su formalización e instalación.  

Con la finalidad de detectar necesidades y diseñar y programar esquemas de capacitación, 

que resulten homogéneos y adecuados a las tareas que desempeñan los elementos de las 

diversas corporaciones, se aplicaron  tres mil 659 cuestionarios de un total programado de 

cuatro mil 393 elementos con la asistencia de 56 municipios. Este cuestionario maestro 

sirve para determinar el perfil de conocimientos básicos a los policías preventivos 

municipales y de la Secretaría de Protección y Vialidad. 

En el periodo del primero de julio de 2003 al 20 de mayo de 2004, el Comité Técnico del 

FOSEG realizó 13 sesiones, donde se autorizaron los pagos, las políticas e instrucciones de 

carácter general para los ejercicios presupuestales  vigentes en 194 acuerdos. 

Por otro lado, el 15 de Julio de 2003 se celebró junto con Nacional Financiera, Sociedad 

Nacional de Crédito, un nuevo contrato de fideicomiso, suscribiéndose y autorizándose 

para tal efecto sus reglas de operación, ya que desaparece por decreto el sistema de 

BANRURAL que originalmente era el fiduciario. 

De igual forma, se realizó la actualización del registro de los elementos de las 

corporaciones de seguridad pública municipal en el estado, incorporando la información 

personal, huellas, fotografías y documentos probatorios de identidad de 563 elementos y 

de 305 bajas al registro nacional. 

Con la finalidad de coadyuvar en la disminución de los índices de consumo de sustancias 

adictivas y hechos violentos y delictivos entre la población juvenil, se llevó a cabo la 

ejecución de los programas “Contra las adicciones la familia” y “Prevención de violencia 

intrafamiliar”, propuestos por el Comité Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en 
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Seguridad Pública; también fueron establecidas las reglas de operación de este comité en 

su sesión ordinaria del día 15 de marzo del año en curso. 

2.2.2 Protección Civil 

Acorde con la clara visión de esta administración, de brindar a la población de Yucatán  la 

debida protección ante la eventualidad de un desastre o emergencias mayores, 

provocados por fenómenos perturbadores de origen natural o humano, se ha dado 

continuidad a las acciones de prevención, respuesta y recuperación para dar 

cumplimiento a la misión de salvaguardar la vida y el entorno de la población, con la 

participación de la sociedad y de los tres órdenes de gobierno. 

Con el propósito de garantizar a la sociedad una atención e información ágil, eficaz y sin 

discriminación, se han mejorado los servicios que incluyen atención telefónica 24 horas, la 

instalación de seis repetidores de radiocomunicaciones y la operación de números 

gratuitos, tanto para servicio convencional (Lada 800) como telefonía celular (118 send), 

con lo que se logró dar atención oportuna a dos mil 400 asuntos de protección civil estatal 

o municipal.  

Asimismo, con la finalidad de coordinar adecuadamente a las instituciones encargadas de 

la seguridad pública con las relacionadas con la protección civil, se consolidó la activación 

del Sistema Estatal de Protección Civil; éste a la fecha cuenta con un Consejo Estatal que 

integra a 60 diferentes dependencias federales, estatales y organismos e instituciones de 

los sectores social y privado. El Consejo se encuentra permanentemente en condiciones 

de sesionar, en caso necesario y de manera inmediata con el fin de orientar las acciones 

de prevención.  

Los municipios se han sumado de manera sin precedentes a las acciones de protección 

civil mediante la instalación de las 106 unidades y consejos municipales de Protección Civil; 

asimismo de manera complementaria, se ha iniciado la instalación de consejos 

comisariales de protección civil,  formación de grupos voluntarios y brigadas 

comunitarias, coordinados técnica e institucionalmente por la Unidad Estatal de 

Protección Civil.  

Siendo la capacitación pilar básico para el correcto funcionamiento del Sistema, se 

realizaron 20 reuniones de capacitación y asesoría a las autoridades municipales de 

protección civil con la participación de representantes de 95 municipios; 10 de ellas se 
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realizaron en la ciudad de Mérida y 10, de carácter temático, se desarrollaron en los 

municipios de Akil, Cansahcab, Mérida, Motul, Sudzal, Uman y Valladolid.  

Dada la importancia de la participación de los sectores privado y social en las actividades 

de protección civil, se elaboró el Manual de Organización y Procedimientos para la 

elaboración e instrumentación de programas internos de protección civil y se realizó en el 

auditorio de la Universidad del Mayab el evento “Protección Civil en tu industria”, con la 

participación de 76 representantes de diferentes industrias. Se capacitó, mediante un 

proceso de evaluación y certificación, a 19 representantes de industrias para elaborar el 

Programa Interno de Protección Civil e impartir capacitación en esta misma materia en su 

centro de trabajo. 

Como parte de la cultura de prevención se atendió, en coordinación con las unidades 

municipales de protección civil correspondientes, reportes ciudadanos en situaciones de 

riesgo; se auxilió a las autoridades municipales mediante la realización de 40 visitas de 

inspección a expendios de combustible, bancos de materiales, mercados, molinos y cosos 

taurinos; se elaboraron y distribuyeron las guías técnicas para prevención de emergencias, 

con la finalidad de facilitar el cumplimiento de estas acciones a las autoridades 

municipales; se implementaron operativos preventivos con motivo de los equinoccios de 

primavera y otoño y durante la realización de la cumbre de la Organización de las Naciones 

Unidas efectuada en el mes de diciembre. 

En pro de la creación de una cultura de protección civil, con la participación de la 

iniciativa privada, se mantuvieron al aire durante la temporada de huracanes 18 mil 600 

anuncios en radio y televisión; se elaboraron y difundieron seis mil trípticos, seis mil 

carteles de prevención ante casos de huracanes y siete mil para prevención y actuación 

ante incendios. Aunado a esto, se instaló un módulo informativo en la Feria Yucatán 2003; 

se realizaron 24 reuniones de capacitación en escuelas, industrias y dependencias 

gubernamentales y se formó a 157 instructores para brigadistas comunitarios y 588 

brigadistas comunitarios. 

Se atendieron las emergencias generadas por los ciclones tropicales “Claudette” y “Larry”, 

que incluyeron en conjunto trabajos de alerta, instalación de un Centro Estatal de 

Operaciones de Emergencia en las instalaciones del C-4, habilitación de albergues y 

evacuación en atención a las necesidades de resguardo. 

Mediante la implementación de un programa de sustitución de láminas de cartón, se 

atendió a los afectados por las turbonadas con la entrega de dos mil 367 láminas en los 
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municipios de Acanceh, Homun, Huhi, Mani, Mayapan, Mérida y Teabo, beneficio que 

alcanzó a 368 familias que habían quedado a la intemperie o semi-intemperie. 

Asimismo, debido a la marea roja, se implementó un operativo de apoyo alimenticio para 

los pescadores, del que se beneficiaron 603 personas de los municipios de Dzilam de 

Bravo, Dzidzantun, Yobain, Sinanche, Telchac Puerto, Ixil, Progreso y Hunucma. 

Por otro lado, se actuó en 418 incidentes relacionados con fuego y dos accidentes con 

involucramiento de sustancias químicas. 

Para mejorar las acciones de respuesta ante contingencias, se ha introducido en los 

procedimientos de la Unidad Estatal de Protección Civil el manejo de información 

cartográfica por medio de software con características de georeferenciación o GIS 

brindando una herramienta eficiente en beneficio de la población en el manejo y 

administración de emergencias mayores y desastres. 

Entre la información hasta ahora digitalizada se encuentran las trazas urbanas de las 

principales ciudades, carreteras prioritarias e información sobre los servicios e inmuebles. 

Con este tipo de información se determina de manera sencilla, entre otros factores, 

distancias a poblaciones, recursos de la población, probabilidad del grado de afectación,  y 

se realizan boletines por agentes perturbadores severos, dando como resultado la emisión 

de 144 boletines de alertamiento ante fenómenos perturbadores. 

Con el fin de ampliar las posibilidades de informar sobre acontecimientos que pudiesen 

representar un riesgo para la población, la Unidad de Protección Civil ha puesto a 

disposición de la población una página de Internet con servicios exclusivos a usuarios de 

medios móviles como son los celulares y Personal Digitel Assistant (PDA). De esta forma, 

todos los usuarios de telefonía celular y Personal Digitel Assistant (PDA) que cuenten con 

navegadores y conexión pueden acceder a los avisos y alertamientos de Protección Civil. 

Cabe hacer mención y reconocimiento a la tripulación del barco remolcador “Batab” que, 

con motivo de su valentía y la solidaridad demostrada en auxilio de las embarcaciones que 

no alcanzaron resguardo en puerto seguro con motivo del Huracán Isidoro, se hicieron 

acreedores al Premio Nacional de Protección Civil, que les fue entregado por el Presidente 

de la República Lic. Vicente Fox Quesada, en el marco del Día Nacional de Protección Civil el 

19 de septiembre de 2003. 
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2.3 Readaptación Social 

El sistema de prevención y readaptación social es parte integral de la seguridad pública, 

por esta razón la actual administración está comprometida a mejorar los programas y 

sistemas de readaptación y reinserción social como eje central de la función de la 

prevención del delito. 

En este periodo, se han tomado medidas con el fin de cambiar la concepción de los 

centros de reclusión, para convertirlos en centros de trabajo, educación y deporte. 

Asimismo, se ha puesto énfasis en el combate a la corrupción en todas sus formas y en 

mejorar las instalaciones. 

Adicional a las acciones realizadas para prevenir la comisión de delitos, el gobierno del 

estado, se ha preocupado por la readaptación y la reincorporación de manera productiva 

de los internos a la sociedad, así como por la seguridad y tranquilidad en los Centros de 

Readaptación Social (CERESO) del estado, con la finalidad de disminuir la reincidencia. 

Actualmente existen dos mil 439 reclusos en los CERESO; dos mil 206 corresponden a 

procesos del fuero común y 233 a procesos del fuero federal. 

Se han proporcionado 797 audiencias a los sentenciados. Este tipo de asistencia se otorgó 

mediante 699 asesorías a los familiares y defensores particulares de los propios reclusos 

que requirieron información de su situación jurídica, así como de las posibilidades en 

obtener algún tipo de beneficio de los establecidos en la Ley de Ejecución de Sanciones 

del Estado. 

Asimismo, se solicitó a los presidentes de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los 

CERESO del estado, 701 estudios de perfil de personalidad que se practicaron a los reclusos 

al ingresar a cada institución; actualizándose al causar ejecutoria la sentencia y cuando hay 

solicitud para el otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada.   

Por otra parte, por medio de 821 expedientes de ejecución de sentencias remitidas por 

los jueces de defensa social del estado, se puso a disposición a los responsables de 

diversos delitos. 

En estricto apego a la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado, se propuso que, en su 

caso, se otorguen los beneficios de Libertad Preparatoria, Remisión Parcial de la Pena, 
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Preliberación y otros a reclusos de los CERESO del estado. Los beneficios concedidos 

fueron 140 de libertad anticipada a internos del fuero común y tres a los del fuero federal. 

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL 

A través del Programa de Dignificación Penitenciaria se realizaron acciones de 

rehabilitación física al edificio y el fomento de huertos en el CERESO de Mérida; también se 

constataron los trabajos que realizaron los reclusos, quienes se han capacitado en diversos 

oficios. Se realizó la construcción de un nuevo módulo para 100 reclusos, una cocina, una 

panadería y una nueva planta eléctrica de emergencia para módulos destinados a las 

reclusas, entre otras obras.  

En el área para mujeres se construyó un módulo para 50 reclusas, se amplió una barda y se 

construyeron dos áreas de descanso. 

Con el fin de capacitar a los empleados, en coordinación con la dirección administrativa de 

la Secretaría General de Gobierno se impartió un curso de relaciones humanas para el 

personal del CERESO de Ebtun, Valladolid, contando con la participación de 37 hombres y 

seis mujeres; bajo el mismo contexto, se impartió el mismo curso para los empleados del 

CERESO de Tekax; dicho curso fue dirigido  a 31 hombres y ocho mujeres.  

Con la finalidad de abatir conductas antisociales entre los reclusos y mejorar su relación 

con familiares y compañeros, se impartió a 41 internos sentenciados del CERESO de Tekax, 

cursos de Relaciones Humanas y de Autoestima; asimismo, a través del departamento de 

psicología, se impartió un taller denominado “Escuela para madres”, dirigido a 86 reclusas 

del CERESO de Mérida, con el fin de que descubran el valor de su papel en la familia, en el 

cual se les inculcaron valores a las internas, así como la forma en que deben tratar a su 

familia, para que de esta  manera su familia esté más unida e integrada a la sociedad.  

Con la participaron dos mil 149 reclusos, se llevó a cabo la Semana de la Cultura y 

Convivencia Familiar del 16 al 23 de noviembre del año pasado en el CERESO de Mérida, en 

el que tuvieron la oportunidad de convivir con sus familiares en eventos y pláticas de 

integración familiar, así como de compartir un momento de diversión, aprendizaje y 

esparcimiento.  

La actual administración, preocupada por buscar alternativas que permitan a los liberados 

y externados obtener ingresos lícitos, implementó acciones que apoyen su reinserción 

social a través de la aplicación continua de programas sociales. 
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Dentro de este rubro se impartieron cursos de computación e inglés a un grupo de 172 

reclusos. Asimismo, a través de cinco cursos de manualidades, se capacitó a un grupo de 

240 internos.   

MENORES INFRACTORES 

Para este gobierno es de suma importancia poner todo su esfuerzo para que los menores 

de edad que se encuentran recluidos, puedan reincorporarse a la sociedad en un corto 

plazo. 

En este sentido, el gobierno del estado dio un paso más para la conformación del 

Complejo de Seguridad del Estado, al invertir 17 millones 700 mil 897 pesos en la 

construcción del nuevo inmueble que albergará al Consejo Tutelar y a la Escuela de 

Educación Social para Menores Infractores en la entidad. 

Para dar debido cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial federal en materia 

de amparo, se promovieron contra las resoluciones dictadas por la Sala Superior, como 

por los consejeros ordinarios del Consejo Tutelar, 11 juicios de amparo: ocho contra la 

primera instancia y tres contra la segunda, realizando los informes previos y justificados 

requeridos por la autoridad. 

En cuanto a los requerimientos de información por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos del estado, se rindieron ocho informes respecto a quejas relacionadas con el 

Consejo Tutelar de Menores Infractores. 

En los días 5 y 6 de diciembre del año 2003, se realizó el “Primer curso de derecho 

comparado y actualización jurídica en impartición de justicia para menores infractores”, 

con la participación de tres exponentes expertos en la materia, que dictaron cinco 

conferencias abarcando tres temas diferentes en ocho horas, dirigido fundamentalmente 

a funcionarios de primera y segunda instancia del Consejo Tutelar de Menores Infractores 

del estado. 

El Comité Técnico Multidisciplinario, órgano encargado del diagnóstico de los menores 

infractores sujetos a procedimiento, emitió 77 dictámenes técnicos que sirven de base a 

los consejeros ordinarios del Consejo Tutelar para dictar las medidas de tratamiento en la 

resolución definitiva. 

Con la finalidad de prevenir y orientar a la juventud, se impartieron 11 pláticas a diversas 

escuelas de nivel primaria y secundaria, con el propósito de proporcionar una mejor 
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perspectiva al menor de las situaciones de riesgo tanto en la comisión de infracciones 

como en las adiciones. 

Se calificaron 77 informes de evaluación de las medidas determinadas a menores 

infractores ordenadas por los consejeros ordinarios. 

Asimismo, se realizaron 137 visitas domiciliarias para conocer el entorno familiar que 

rodea a los menores que se encuentran en tratamiento externo. 

Propiciar condiciones dignas de estancia a cada uno de los menores durante su 

rehabilitación, ofrecer atención integral biopsicosocial a sus necesidades materiales y 

psicosociales para desarrollar actitudes positivas hacia el posible tratamiento a recibir, así 

como desarrollar una sensibilidad preventiva hacia las conductas antisociales, son también 

tareas primordiales para este gobierno. 

Con esta visión se otorgó alimentación, alojamiento, instalaciones y medios para su 

higiene, atención profesional médica, psicológica y de trabajo social, seguridad, 

orientación y actividades para su esparcimiento a cada uno de los 84 menores internos 

durante el tiempo de su estancia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de la 

materia en relación con el área de observación de la Escuela de Educación Social para 

Menores Infractores. 

Es de suma importancia para este gobierno desarrollar en el personal a cargo de los 

menores infractores internos, las actitudes, conocimientos y habilidades requeridas; por 

tal motivo se realizaron diversas acciones de capacitación para el personal a través de 

talleres, cursos, congresos y encuentros que les permitieron incrementar  sus recursos 

técnicos en el manejo y tratamiento de los internos. 

Con el fin de establecer en casa un ambiente familiar adecuado con miras al egreso del 

interno, se propició, a través de 95 sesiones de taller para padres, el desarrollo de sus 

actitudes, conocimientos y habilidades. Durante las sesiones se registraron 456 

participaciones y 93 entrevistas.  

Asimismo, se realizaron modificaciones, adecuaciones y construcciones en beneficio de la 

calidad de vida y el tratamiento que reciben los menores internos. Se dotó a las 

instalaciones con tres talleres para capacitación del trabajo, un almacén adecuado para 

provisiones, tres baños, un área de observación acondicionada de acuerdo a la Ley, un 

locutorio para entrevistas del interno con su abogado, una sección de vigilancia especial 
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acondicionada de acuerdo al reglamento interno, un acceso peatonal, oficinas y mobiliario 

para los departamentos de investigación y trabajo social, psicología, seguridad y custodia, 

y pedagógico formativo, acondicionamiento de dos aulas, cuatro dormitorios, un 

chapoteadero y un centro de cómputo.  

Con el fin de brindar a cada uno de los menores infractores, una variedad de 

oportunidades formativas adicionales al tratamiento biopsicosocial, se gestionó el apoyo 

de otras dependencias y organizaciones no gubernamentales para brindar a los menores 

internos 78 experiencias de formación, con un total de 878 participaciones a lo largo de 

dos mil cinco horas. 

Durante el año, no hubo recomendación alguna de la Comisión de Derechos Humanos del 

estado, sin embargo, fueron atendidas con efectividad y dentro del marco de la legalidad 

y cooperación todas las quejas, observaciones y solicitudes que dicho organismo hizo a la 

institución. En resumen se atendieron cabalmente solicitudes de informes vinculados a 

seis quejas del año en curso y anteriores, dos de las cuales fueron ya concluidas sin 

responsabilidad; adicionalmente se realizaron mejoras en las instalaciones y aspectos del 

tratamiento en los que la Comisión lo indicó conveniente. 
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3 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

La meta fijada de crear oportunidades que permitan en lo futuro condiciones de 

desarrollo en equidad para cada una de las regiones de la entidad hoy presenta resultados 

concretos. 

En los últimos tres años, la inversión en infraestructura no encuentra precedentes en la 

historia del estado, sin embargo, no se observan grandes obras o complejos 

monumentales que den testimonio de ello. 

Esto se debe a la orientación que hemos dado a la inversión pública, al destinarla en la 

creación de oportunidades en las localidades con mayor marginación y pobreza en la 

entidad, y también,  en los problemas más apremiantes que inhiben el desarrollo de las 

personas y sus comunidades. 

Carreteras y caminos de acceso, espacios educativos de calidad y becas educativas, 

médicos en las comunidades mas apartadas, centros para el desarrollo del deporte, 

promoción de las artes y la cultura, redes de agua potable y sanitarios en pequeñas 

localidades, sitios de disposición de basura ordenados en varios municipios son, todos 

ellos, clara prueba de las oportunidades que día a día se crean en todos los rincones del 

estado. 

Estas acciones deben de ir acompañadas de la participación de los ciudadanos, para ello, 

en todas y cada una de las tareas emprendidas, se fortalece el componente de la 

participación social. No concebimos la gestión pública, si esta no es impulsada por las 

personas.  

El destino de las comunidades y sus habitantes es ahora, decisión de las mismas 

comunidades. El gobierno que definía los asuntos públicos de manera unilateral, no tiene 

cabida en el Yucatán que hoy construímos sociedad y gobierno. 

Iniciamos nuestra administración con un vergonzante cuarto lugar nacional en pobreza 

extrema. Afirmamos, que gracias al trabajo de los yucatecos que impulsan a su gobierno 

con la crítica sana y el consejo solidario; se han creado las condiciones para dejar en el 

pasado ese indicador. 

Yucatán vive ahora tiempos mejores. 
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3.1 Educación 

Durante los tres años de gobierno que han transcurrido el trabajo del Sector Educación se 

ha desarrollado en torno a los ejes estratégicos de calidad, equidad, eficiencia en la 

gestión y participación social, con avances y logros substanciales que se reflejan en este 

informe. 

En torno a la calidad, los resultados son satisfactorios en cuanto a las nuevas condiciones 

físicas de los espacios educativos, ya que se registran avances trascendentes en la 

construcción y mantenimiento de los edificios escolares en todos los niveles educativos. 

La conjunción de esfuerzos entre los gobiernos municipal, estatal y federal, asociada a las 

aportaciones de la iniciativa privada y a la participación de las comunidades escolares, ha 

sido un factor significativo para alcanzar estas mejores condiciones en la infraestructura 

escolar. Gracias a esta coordinación se han atendido las necesidades tanto de escuelas 

urbanas, así como las de lugares marginados y de difícil acceso.  

Importante es mencionar que la orientación del gasto se basó en el concepto de 

necesidad real sin importar la lejanía de la ciudad capital por lo que solamente el 27% de 

las obras se realizaron en Mérida y el 73% restante en municipios del interior del estado, 

abarcando localidades catalogadas como de bajo desarrollo y alta marginación. 

En la búsqueda de mejores resultados en el desempeño de los estudiantes de educación 

básica, durante el ciclo escolar 2003-2004, se promovieron los procesos de evaluación a fin 

de obtener información que contribuya a una mayor eficiencia y oportunidad en la toma 

de decisiones, con miras a mejorar las prácticas y estrategias educativas y, en 

consecuencia, conseguir resultados superiores en lo referente a los procesos de 

adquisición de conocimientos y desarrollo de competencias cognoscitivas. 

En este contexto sobresalen las evaluaciones que se les aplicaron a escolares y a 

profesores de sexto grado de primaria, y que arrojaron datos significativos a los directivos 

de las escuelas para la elaboración de un plan anual de trabajo que los lleve a transitar 

hacia una mejora continua en la calidad de la educación.  

El compromiso de conformar un sistema educativo basado en la igualdad de 

oportunidades y condiciones se ha mantenido firme mediante la realización de acciones 

concretas de apoyo a las familias más necesitadas. La administración estatal ha colaborado 

y complementado los programas de becas de origen federal con aportaciones que este 



 
 

 
125 

 

año tuvieron un monto superior a los 29 millones de pesos, destinados a los estudiantes 

de los diferentes niveles de educación básica, educación media superior y superior. 

La entrega de útiles escolares, los apoyos a la gestión escolar, el pago de reconocimientos 

al desempeño docente y la aplicación de otros programas destinados al beneficio de la 

población menos favorecida, han contribuido para crear nuevas expectativas en niños y 

jóvenes de familias de escasos recursos que, con el apoyo del gobierno del estado, pueden 

aspirar a mejores condiciones de vida con base en una mayor preparación académica. 

La eficacia y transparencia con las que se han realizado los procesos de asignación de 

plazas docentes y cambios de mejoramiento geográfico, así como los procesos de ingreso 

de alumnos a secundaria, bachillerato y a la educación normal, evidencian nuestra 

voluntad de transformar la administración de los servicios y por ende, incrementar el 

nivel de confianza de los habitantes de Yucatán en lo tocante a la educación. 

También, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para avanzar en los cuatro ejes 

estratégicos de trabajo del sector sin desatender las particularidades de los distintos 

niveles y tipos educativos, ya que cada uno responde a circunstancias y necesidades 

específicas y todos, en conjunto, constituyen el recurso principal que puede llevar a la 

sociedad a mejores formas de organización y relación. 

Así por ejemplo, se han atendido los requerimientos planteados por la reciente 

obligatoriedad del nivel de preescolar y simultáneamente se ha trabajado en el nivel de 

educación superior para procurar que la oferta educativa de la entidad se mantenga en 

un estatus relevante y se diversifique en respuesta a las demandas sociales y económicas.   

En el camino que queda por recorrer nos proponemos avanzar con paso firme en la 

construcción de un sistema educativo que responda a las exigencias y demandas de la 

sociedad, para lo cual redoblaremos los esfuerzos en las áreas donde se han registrado 

avances significativos y promoveremos cambios trascendentes en las áreas de 

oportunidad que están pendientes de atender. 

3.1.1 Educación Básica 

El nivel de educación básica, que comprende los servicios de educación preescolar, 

primaria y secundaria en todas sus modalidades, al inicio del ciclo escolar, registró a 418 

mil 240 alumnos, cifra superior en 0.2% a la del ciclo anterior. De la matrícula total el 92% 

de los alumnos asistieron a escuelas públicas y el 8% restante, es decir, 31 mil 888 
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educandos acudieron a escuelas particulares. Sin embargo, la tendencia de la matrícula en 

este nivel es la disminución gradual del porcentaje de incremento, por lo que se espera 

que en lo próximos años deje de haber crecimiento en términos absolutos, debido a que 

las políticas de control de la natalidad han impactado de manera trascendental en la 

pirámide poblacional. 

ATENCIÓN A LA DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 

PREESCOLAR 

Se impartió educación preescolar a 71 mil 476 niños en mil 150 escuelas instaladas en todo 

el territorio estatal. En los servicios escolares públicos se atendió a 64 mil 198 alumnos 

distribuidos en 978 escuelas, mientras que en el servicio particular se atendió a siete mil 

278 alumnos en 172 planteles. 

En la modalidad de preescolar general, la Secretaría de Educación impartió educación en 

378 escuelas a las que asistieron 44 mil 551 niños, que representa el 62.3% de la matrícula 

total. 

En las comunidades rurales apartadas con población de menos de 500 habitantes, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) ofreció servicio de educación preescolar 

en dos modalidades: general e indígena. En la modalidad general mil 519 infantes de 169 

localidades fueron atendidos con la participación de 202 instructores comunitarios y 13 

capacitadores, y en la modalidad indígena se dio servicio a 911 niños distribuidos en 154 

localidades. 

Por su parte, la Secretaría de Educación, con el apoyo de 628 docentes de la modalidad 

indígena, proporcionó educación preescolar a 16 mil 517 infantes, en 269 centros 

escolares de 260 localidades pertenecientes a 74 municipios. En las ocho escuelas 

dependientes del ISSSTE e ISSTEY se atendió a un total de 700 infantes en preescolar. 

A partir del ciclo escolar 2004-2005, que inicia en el mes de agosto, el tercer grado de este 

nivel educativo será obligatorio, por lo que se implementaron acciones para lograr la 

meta de atender al 100% la población demandante. 

En el mes de febrero, durante el periodo señalado en el calendario oficial, se realizaron las 

preinscripciones, en las que se registraron 55 mil 232 educandos de cuatro y cinco años 

que asistirán a las escuelas públicas de preescolar. Esto representa un incremento de 6% 
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en comparación con la preinscripción de febrero 2003, ello como consecuencia de la 

penetrante campaña efectuada a través de los medios masivos de comunicación y por la 

intensa labor de promoción que realizó el personal de los jardines de niños. Es 

conveniente señalar que en el mes de agosto se incrementará esta matrícula con los niños 

de tres, cuatro y cinco años que no se registraron en febrero. 

Con la información recabada al concluir el proceso de preinscripción, se elaboró la 

propuesta de creación de tres nuevos jardines de niños para atender la demanda en 

Celestún, Kinchil y la comisaría de Cosgaya en Mérida. Además, se solicitó a la Secretaría de 

Educación Pública la creación de 80 plazas docentes, 373 horas de enseñanza musical y 320 

horas de educación física. 

Para atender las nuevas necesidades de espacios educativos en este nivel, durante el 

presente ejercicio fiscal, se ha programado la construcción de 35 aulas didácticas para 

ampliar la infraestructura en jardines ya existentes y de 19 aulas didácticas para seis 

nuevas escuelas en los municipios de Celestún, Izamal, Kanasín, Kinchil, Mérida y Valladolid. 

Las instituciones de preescolar administradas por particulares que solicitaron su 

incorporación a la Secretaría de Educación, recibieron facilidades para que a partir del 

próximo ciclo escolar los niños que cursen el tercer grado reciban el documento oficial 

que avala la conclusión de la educación de este nivel. Durante el proceso de incorporación 

correspondiente al ciclo escolar 2003-2004, recibieron el reconocimiento 163 jardines de 

niños y se encuentra en trámite la incorporación de otros 123. 

PRIMARIA 

Al inicio del ciclo escolar que concluye, los servicios de educación primaria en todas sus 

modalidades, incluyendo a los 22 niños inscritos en el Centro de Integración Social de 

Balantún que no se registraron en el anexo estadístico, atendieron a 244 mil 777 niños en 

mil 417 escuelas en el estado. En los servicios públicos se atendieron a 227 mil 910 alumnos 

en mil 292 escuelas y los particulares atendieron a 16 mil 867 estudiantes en 125 planteles. 

En la modalidad no escolarizada el servicio se ofreció a mil 472 alumnos, en 35 albergues 

federalizados. 

La matrícula de los servicios públicos de educación primaria se distribuye en las escuelas 

de las modalidades general, indígena y comunitaria. A las 932 escuelas de educación 

primaria general distribuidas en todo el estado, asistieron 212 mil 973 educandos. En la 

modalidad de educación indígena los servicios atendieron a 13 mil 428 alumnos en 170 
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escuelas de 163 localidades primordialmente maya hablantes, pertenecientes a 66 

municipios. 

El CONAFE por su parte, con la participación de 201 instructores comunitarios, instruyó a 

mil 487 infantes de 189 pequeñas localidades del estado, de difícil acceso, en las 

modalidades general e indígena. 

La problemática más seria que se ha presentado en la atención a la población en edad de 

ingresar a la educación primaria ha sido la observancia de la edad reglamentaria. Durante 

años se desatendió este aspecto tan importante para las expectativas de éxito de los niños 

en su paso por la educación básica, pues se aceptaba el ingreso de los niños a primer 

grado sin verificar su edad ni su grado de madurez. 

A partir de la aplicación de los lineamientos de ingreso a primero de primaria, en el ciclo 

escolar 2002-2003, las preinscripciones de febrero han reportado estadísticas que 

muestran que esta situación está en proceso de regularización. En febrero de 2002 

solicitaron su preinscripción 28 mil 643 estudiantes, cantidad inferior a los 33 mil 148 que 

se reportaron en febrero de 2001. Este 2004 se consignó un incremento de 6.5% en 

comparación con el año anterior, al recibirse la solicitud de ingreso de 30 mil 494 niños 

que casi en el 100% de los casos tienen la edad requerida. 

SECUNDARIA 

La matrícula en las escuelas de educación secundaria, al inicio del ciclo escolar que 

contempla en este informe, fue de 102 mil nueve alumnos en las 496 escuelas públicas y 

particulares de la entidad. Los servicios administrados por particulares dieron servicio al 

7.6% de la matrícula total, es decir, siete mil 743 alumnos en las 69 escuelas secundaria, 

mientras que el 92.4% restante asiste a los servicios públicos de este nivel. 

En las 421 escuelas dependientes de la Secretaría de Educación cursan la educación 

secundaria 94 mil 194 adolescentes. Por su parte, el CONAFE atendió a 72 estudiantes de 

comunidades rurales de difícil acceso pertenecientes a los municipios de Buctzotz, 

Chemax, Chichimilá, Panabá, Tizimín y Valladolid. 

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

El trabajo docente ocupa un lugar preponderante en el proceso de aprendizaje y 

educación de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, por lo que los programas de 

formación y actualización docente merecen especial atención, pues buscan dotar a los 
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profesores de herramientas que les ayude a lograr los niveles de desempeño que exigen 

las condiciones de un mundo globalizado. 

Son múltiples las acciones que en los tres años de esta Administración se han llevado a 

efecto sin que se haya conseguido, hasta el momento, una oferta que atienda la totalidad 

de las expectativas del sistema educativo de la entidad, por lo que el proyecto educativo 

del actual gobierno en los tres años que restan del sexenio, incluirá la consolidación del 

Sistema Estatal de Formación y Actualización del Personal Docente. 

En el mes agosto de 2003, una semana antes del inicio del ciclo escolar, se desarrollaron los 

Talleres Generales de Actualización a los que asistieron la totalidad del personal docente, 

directivos, supervisores, apoyo técnico de los distintos niveles de educación básica. 

Participaron dos mil 552 docentes de preescolar, nueve mil 398 de primaria y diez mil 670 

de secundaria. 

La asistencia a los cursos con valor para carrera magisterial fue muy importante: la 

correspondiente a los cursos nacionales fue de cuatro mil 800 profesores de primaria y 

secundaria, y la de los cursos estatales fue de siete mil 304 profesores de los tres niveles 

de educación básica. 

Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo las orientaciones pedagógicas dirigidas a 

520 personas, entre jefas de sector, supervisoras y directoras, así como a los 

acompañantes musicales, con el propósito de que su trabajo en los jardines de niños sea 

acorde a labor educativa que se desarrolla en el aula. 

La exitosa realización de los encuentros estatales en los primeros dos años de esta 

Administración, motivó que en el mes de marzo de 2004, se llevara a cabo el Primer 

Encuentro Regional de Educación Inicial y Preescolar en el Centro de Convenciones 

Yucatán Siglo XXI, con la participación de mil 300 docentes y administrativos provenientes 

de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En dicho evento 

se impartieron 22 talleres y cinco conferencias dirigidas al personal directivo, docente, de 

supervisión, apoyo técnico, auxiliares de intendencia, acompañantes musicales y personas 

con interés en temas de educación inicial y preescolar. 

También, por segundo año consecutivo se impartió el diplomado Tendencias, retos y 

perspectivas de la Educación Preescolar, con la participación de 250 personas, entre 

puericultoras y maestras especialistas, para apoyar el trabajo docente en los planteles 

particulares. 
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A través del Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, 

se capacitó a 52 maestros de 45 escuelas seleccionadas, acerca del nuevo plan de estudios 

propuesto por las oficinas nacionales para su próxima aplicación. 

Por otra parte, en el mes de agosto de 2003 se impartió un taller de formación docente 

dirigido a 83 profesores de nuevo ingreso del nivel de educación primaria, con el 

propósito de asegurar que su incorporación al servicio educativo tuviere las condiciones 

apropiadas para desarrollar la labor docente. Con la participación de 27 supervisores 

escolares, se ofreció el Taller de Fortalecimiento a la Función de Supervisión, en él se 

revisaron las responsabilidades y retos de la supervisión en transformación de la gestión 

educativa. 

En el ámbito de la educación secundaria se ofrecieron cursos de actualización a cinco mil 

631 docentes, en cuatro talleres y tres cursos cuyos temas permitieron analizar los 

enfoques de las asignaturas, actualizar conocimientos y reflexionar sobre la práctica 

educativa para un mejor desempeño en el aula. Entre los cursos impartidos destacan 

Enseñanza de las matemática y la física con tecnología, Enseñanza de las ciencias con 

modelos matemáticos y tecnología, Evaluación Constructivista, e Importancia de la lectura 

y la escritura en secundaria. 

De igual manera y con el objeto de participar en el proceso de Reforma Integral de la 

Educación Secundaria, se realizaron tres foros regionales de consulta con sede en Mérida, 

Tekax y Valladolid, en los que participaron 214 maestros, 106 alumnos y 120 padres de 

familia. Asimismo, entre los inspectores, directores y jefes de enseñanza se difundieron los 

objetivos y las metas de esta reforma. Se realizaron reuniones de sensibilización y se 

dieron a conocer los resultados del diagnóstico en 80 escuelas: 40 rurales y 40 de la ciudad 

de Mérida. También se proporcionaron las líneas de acción del programa a todos los 

maestros de secundaria de escuelas públicas mediante la entrega de seis mil 791 trípticos. 

Se desarrolló el Programa Permanente de Supervisión y Asesoría personalizada a docentes 

y alumnos acerca de la consulta de temas educativos a través de Proyectos de 

Colaboración vía Internet. En este programa participaron 689 docentes en 208 escuelas de 

educación básica. 

A fin de que 179 docentes de educación indígena contaran con nuevas herramientas para 

su labor escolar, en el mes de noviembre de 2003, concluyó el diplomado Educación 

Intercultural Bilingüe que comenzó en marzo del mismo año, con la asistencia del personal 
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de escuelas de Mérida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Ticul Tizimín y Valladolid y el apoyo de la 

Unidad Mérida de la UPN y la instancia Estatal de Actualización del Magisterio. 

En el contexto del Programa Nacional Asesor Técnico Pedagógico, se brindó capacitación a 

11 profesores de educación indígena sobre enfoques y estrategias de Educación 

Intercultural Bilingüe, quienes, a su vez, asesoraron a 204 docentes y directivos de escuelas 

primarias bilingües en el área técnico pedagógica.  

Durante el periodo que se informa, 84 profesores de educación inicial, 678 del nivel 

preescolar y 588 de educación primaria asistieron a siete cursos de actualización en el área 

de educación indígena, con el propósito de renovar sus conocimientos pedagógicos y 

enriquecer su práctica docente. 

En el área de educación física se impartió el Curso de Actualización Académica para 

Docentes de Educación Física de Educación Secundaria, en el que participaron 236 

personas; se organizó el Curso Estatal de Actualización de la XIII Etapa de Carrera 

Magisterial ante una concurrencia de 160 docentes; se impartió el taller de escoltas de 

Bandera Escolares, en dos sesiones, con duración de 10 horas y la asistencia de 15 maestros 

de educación física, y cinco talleres para la actualización deportiva a 291 personas. 

Con la asistencia de 400 personas entre docentes, estudiantes, deportistas y público en 

general de los estados de Campeche, Chiapas, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, 

Tlaxcala y Yucatán, se realizó el III Congreso Internacional de Cultura Física y Deportes. 

Durante el evento se dictaron ocho conferencias magistrales y se ofrecieron nueve 

talleres conducidos por especialistas mexicanos de prestigio internacional y otros 

procedentes de Cuba y Venezuela, con la intervención de los medallistas olímpicos Javier 

Sotomayor y Ana Fidelia Quirot. 

En el mismo concepto de la actualización, durante el mes de agosto de 2003, personal de 

la Secretaría de Educación a través del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial 

y Básica (PAREIB), participó en tres foros nacionales: El primero, enfocado a la planeación 

estratégica, se realizó en Cuernavaca, Morelos y participaron 10 integrantes de las áreas 

técnicas de dicha Secretaría; el segundo abordó el tema de educación indígena y 

bilingüismo se efectuó en Oaxaca, Oaxaca con la asistencia de seis personas que trabajan 

frente a grupo, y mandos medios. 

El último foro, realizado en el Distrito Federal, encaminado a la formación de asesores 

técnicos rurales, asistieron cinco personas. Como resultado de estos foros, se brindaron 
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elementos teóricos y metodológicos mediante asesoría y capacitación, a 752 docentes de 

primaria indígena y dos mil 285 docentes de primaria general. 

Para contribuir a una mejor gestión directiva, se impartió el curso de capacitación 

gerencial Planeación Estratégica, Dirección y Evaluación de Proyectos con el fin de 

reforzar, en los mandos medios administrativos de la Secretaría de Educación, las técnicas 

de planeación, las habilidades de liderazgo, el manejo de conflictos y la evaluación de 

proyectos. El curso se desarrolló durante los meses de diciembre 2003, febrero y mayo 

2004, con la asistencia de 120 servidores públicos. 

Asimismo, destaca el Diplomado de Habilidades Directivas que se ofreció al personal 

docente y directivo de las escuelas del Programa Escuelas de Calidad, diseñado para que 

los participantes mejoren su desempeño en las áreas administrativa y pedagógica. Se 

contó con la colaboración de 86 personas quienes manifestaron su interés por continuar 

en esta línea de capacitación en virtud de que satisface sus aspiraciones y compromisos 

con la educación de los niños y jóvenes yucatecos. 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Al concluir el tercer año de gobierno, la comunidad escolar y la sociedad en general 

pueden notar el interés y la voluntad de las autoridades educativas por atender de 

manera oportuna y eficiente el grave rezago en la construcción de espacios educativos y 

en el mantenimiento de los ya existentes que por décadas no recibieron atención integral. 

Desde el inicio de la actual Administración la propuesta fue implementar acciones 

eficientes para lograr que las escuelas públicas de todos los niveles cuenten con espacios 

suficientes y dignos para el desarrollo de las actividades escolares. 

El esfuerzo realizado durante el primer año de gobierno se orientó de manera prioritaria a 

la construcción de aulas didácticas y servicios sanitarios en las escuelas de educación 

básica y se efectuaron las reparaciones más urgentes en los edificios escolares. En el 

segundo año, las prioridades del programa de construcción se ampliaron pues además de 

aulas didácticas y servicios sanitarios, se incluyeron espacios administrativos y laboratorios 

y se inició el programa regular de mantenimiento integral a los edificios escolares que se 

intensificó después del paso del huracán Isidoro. En este tercer año de gobierno, los 

alcances son mayores. 

Con recursos del Ramo 33, en su apartado correspondiente al Fondo de Aportaciones 

Múltiples para Educación Básica (FAM Básica), y en convenio con el Icemarey, se 
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construyeron seis aulas y tres anexos en cinco escuelas de educación inicial en los 

municipios de Mérida, Tizimín y Umán con una inversión superior a los dos millones de 

pesos; para educación preescolar se construyeron 35 aulas y 11 anexos en 36 escuelas 

ubicadas en los municipios de Chemax, Dzidzantún, Halachó, Kanasín, Maní, Maxcanú, 

Mérida, Mocochá, Motul, Sinanché, Sotuta, Tekantó, Tekit, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab y 

Umán, con una inversión de nueve millones 722 mil pesos. 

En los edificios de educación primaria, se construyeron 93 aulas didácticas y 83 anexos en 

125 escuelas de 49 municipios esto es, fueron atendidas escuelas del 46% del total de los 

municipios de la entidad, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, 

beneficiándose de esta manera a más de 36 mil estudiantes de este nivel educativo. 

En las escuelas de educación secundaria se edificaron 17 aulas y 23 anexos en 39 planteles 

de 24 municipios mediante una inversión de casi nueve millones de pesos. 

Para atender las necesidades de infraestructura en los servicios de educación especial se 

construyeron 11 aulas y seis anexos en cuatro Centros de Atención Múltiple ubicados en 

Mérida, Oxkutzcab, Progreso y Tixkokob, con una inversión aproximada de tres millones 

700 mil pesos. 

Para el equipamiento de los espacios construidos con recursos del programa FAM Básica 

2003 se aplicaron cuatro millones 292 mil 430 pesos. 

A las escuelas que reportaron significativas deficiencias de infraestructura se les apoyó 

mediante PAREIB del CONAFE, con 22 millones 423 mil 159 pesos, en la construcción y 

equipamiento de 45 aulas, tres laboratorios-taller y 112 anexos. El total de espacios 

construidos y equipados se distribuyeron en escuelas del nivel básico, correspondiendo a 

preescolar 12 aulas y 50 anexos; a primaria 14 aulas y 42 anexos; y a secundaria 19 aulas, 

tres laboratorios-taller y 20 anexos. Estas obras beneficiaron a escuelas de 50 municipios. 

Los centros educativos de nivel básico que participan en el Programa Escuelas de Calidad, 

ejercieron la cantidad de un millón 891 mil pesos en acciones de construcción y 

mantenimiento de espacios educativos, sumando un total de nueve aulas y 15 anexos 

construidos. 

Con recursos aportados por las delegaciones en Yucatán de las cámaras nacionales de la 

Industria de la Construcción; de la Industria de la Transformación; y la de Comercio, 

Servicios y Turismo de Mérida al Fideicomiso 100376-1 Casa de Gobierno constituido en el 
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año de 1988, se edificaron diversos espacios educativos en cumplimiento de su cláusula 

cuarta, ya que estas aportaciones no se ejercieron en el tiempo establecido para la 

construcción de una nueva sede del ejecutivo estatal. 

Con el propósito de convenir el destino de los fondos del Fideicomiso, en el mes de mayo 

de 2003 se reunió el Comité Técnico, que acordó la construcción de cuatro escuelas de 

educación básica: un plantel de preescolar de nueva creación con tres aulas didácticas y 

tres anexos en el municipio de Umán, con una capacidad para 135 alumnos en su primera 

etapa, y que fue inaugurado el 4 de febrero de 2004, con una inversión de 958 mil 270 

pesos. 

También se construyeron: el edificio de la primaria Benito Juárez del municipio de Tekit, 

que incluyó 12 aulas y tres anexos, permitiendo su reubicación pues durante décadas 

funcionaba en espacios improvisados y en malas condiciones. Esta obra fue entregada e 

inaugurada en el mes de mayo del presente año, y requirió de una inversión de dos 

millones 530 pesos. 

Así como, la escuela primaria de nueva creación en el fraccionamiento Juan Pablo II de 

Mérida entregada el 18 de junio, comprende seis aulas y tres anexos, e implicó una 

erogación de un millón 690 mil pesos; y el edificio escolar que permitió la reubicación de 

la escuela primaria Francisco Cantón Rosado de Valladolid, con seis aulas y tres anexos, que 

también funcionó por mucho tiempo en un edificio inapropiado y en muy malas 

condiciones. Esta obra, que será entregada al inicio del próximo ciclo escolar, requirió de 

una erogación aproximada de un millón 915 mil pesos. 

En el mismo sentido, la Fundación Coca Cola Construye, con recursos ejercidos a través del 

ICEMAREY, construyó un nuevo edificio de seis aulas didácticas, servicios sanitarios, 

dirección y sala de cómputo-biblioteca en beneficio de 200 estudiantes de la primaria 

Ricardo Flores Magón de Tekax, que asistían a clases en un edifico anexo dañado por el 

ciclón Isidoro. La inversión en esta obra, fue superior a un millón 890 mil pesos, de los 

cuales el propio Gobierno aportó 500 mil pesos. 

En el municipio de Akil la Fundación Ford aportó la cantidad de tres millones 982 mil pesos 

para la reubicación del edificio de la escuela Felipe Carrillo que estaba construido en un 

terreno con cavernas muy profundas y en el que, al sobrevenir un hundimiento en la plaza 

cívica, se afectaron gravemente las aulas. El nuevo edificio, que será entregado al inicio 

del próximo ciclo escolar, consta de seis aulas didácticas, un aula de usos múltiples, dos 

direcciones, módulo de servicios sanitarios y cancha de usos múltiples. 
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En cumplimiento del compromiso contraído con los pobladores del fraccionamiento ACIM 

del municipio de Umán y como resultado de las gestiones realizadas por el jefe del 

Ejecutivo Estatal, la fundación ANDANAC de la Nissan construyó el edificio de la escuela 

primaria de nueva creación José Vasconcelos, que consta de seis aulas, salón de usos 

múltiples, dos direcciones, patio cívico, servicios sanitarios y malla perimetral. La obra fue 

entregada en el mes de abril de 2004 a la comunidad y a las autoridades educativas por 

representantes de este organismo y el Ejecutivo Estatal, ejerciéndose un monto por dos 

millones 800 mil pesos. 

La inversión realizada con recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF 2003) permitió la construcción de un jardín de niños en el 

fraccionamiento Juan Pablo II que consta de seis aulas y dos anexos; la reconstrucción de 

cuatro aulas y tres anexos de la escuela primaria Carmen Serdán de Mérida espacios que 

fueron demolidos previamente; y los trabajos de demolición de la escuela José C. Palma de 

esta ciudad capital, que estaba ubicada en edificios y terrenos no apropiados para la labor 

educativa; edificación de los espacios para la reubicación de la escuela primaria indígena 

de Xkanchakán del municipio de Tecoh, porque funcionaba en un inmueble improvisado y 

con daños ocasionados por el huracán Isidoro. En este sentido, se construyeron tres aulas 

y dos anexos. 

Con este mismo fondo se construyó el inmueble del Colegio de Bachilleres de 

Chikindzonot y hoy cuenta con instalaciones propias ya que desde su creación, las 

actividades escolares se realizaban en un edificio improvisado y con insuficientes espacios. 

También se construyeron el auditorio y cuatro salas de capacitación en el edificio central 

de la Secretaría de Educación, obra que a partir de su inauguración en el mes de abril, ha 

permitido que los maestros cuenten con espacios decorosos para eventos y reuniones de 

trabajo. La inversión total realizada con estas acciones, que benefician a estudiantes y 

docentes de educación básica y media superior y a quienes acuden a las oficinas centrales, 

fue de 11 millones 741 mil 539 pesos. Para dotar de mobiliario y equipo a todos los 

espacios construidos con recursos PAFEF 2003 se ejerció un millón 27 mil 421 pesos. 

Los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES 2003) se invirtieron 

en la construcción de un jardín de niños de nueva creación en el municipio de Motul que 

cuenta con tres aulas, dirección, servicios sanitarios y plaza cívica en su primera etapa para 

atender a 135 infantes; de 20 canchas de usos múltiples en escuelas primarias y 

secundarias de 14 municipios. También con estos fondos se edificaron nuevos espacios en 

los niveles medio superior y superior; y una bodega de más de dos mil metros cuadrados 
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en terrenos de la Secretaría de Educación, para resguardo de mobiliario y almacenaje de 

libros de texto gratuito.  

La erogación en las obras realizadas con este Fideicomiso asciende a 15 millones 870 mil 

964 pesos y en el equipamiento de los espacios educativos construidos, se invirtieron 437 

mil 135 pesos. La construcción de las seis aulas didácticas, una de cómputo, dirección, 

servicios sanitarios y cancha de usos múltiples de la escuela primaria José C. Palma de 

Mérida que fue demolida, se efectuó también con estos recursos. 

Como resultado de los trabajos de coordinación con los ayuntamientos, las autoridades 

municipales destinaron recursos del Ramo 33 por seis millones 513 mil 373 pesos, en la 

construcción y mantenimiento de espacios educativos. Las obras realizadas permitieron 

ampliar la infraestructura de las escuelas de educación básica y media superior mediante 

la construcción de 15 aulas y 29 anexos. 

La Secretaría de Educación erogó la cantidad de 20 millones 633 mil pesos en el Programa 

Regular de Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios de Educación Básica en la 

ejecución de 149 acciones, incluyendo áreas del edificio central. En la adquisición de 

mobiliario, equipo y unidades de transporte se invirtieron 27 millones 876 mil pesos, en 

atención a las necesidades reales de 571 escuelas de educación básica y de las áreas de la 

administración central. 

En otro contexto, con recursos del programa FIES 2003, se realizó la rehabilitación y 

mantenimiento a 154 edificios del nivel básico, uno de educación media superior y cuatro 

áreas de edificios administrativos, con una inversión de 18 millones 460 mil 991 pesos. 

La inversión ejercida con recursos del programa PAFEF 2004 en la rehabilitación y 

mantenimiento de edificios escolares ascendió a ocho millones 52 mil 810 pesos, con los 

que se efectuaron 34 acciones en inmuebles de educación básica y uno de educación 

media superior. 

Por otra parte, con recursos del PAREIB se ejecutaron 64 acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de escuelas de educación básica con una erogación de seis millones 895 

mil 280 pesos. 

Con estas obras se logró atender de manera integral las reparaciones de cancelerías, 

instalaciones sanitarias, eléctricas, e hidráulicas, impermeabilización de azoteas y pintura 

general de las escuelas beneficiadas. Se estima que 98% de los inmuebles que fueron 
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dañados por el huracán Isidoro han sido reparados y que en el 2% restante está pendiente 

la reconstrucción de sus bardas caídas, que se atenderán en el programa de obra 2004. 

Los esfuerzos emprendidos de manera conjunta por los gobiernos municipales, estatal y 

federal, las aportaciones de la iniciativa privada y la participación de la comunidad escolar 

de todos los centros educativos ha permitido mejorar las condiciones físicas de los 

edificios escolares. Casi el 100% de las escuelas de educación básica cuenta con la totalidad 

de las aulas didácticas requeridas. 

Lo realizado durante el periodo que comprende este informe supera los logros 

presentados en los años anteriores, junto con un intenso esfuerzo en el aspecto de 

mantenimiento, en localidades que administraciones anteriores tuvieron en el olvido. En 

Mérida y otras localidades importantes del territorio estatal, se ejecutaron obras que 

destacan por su inversión y porque satisfacen las expectativas de las comunidades 

educativas, sin que por ello se hayan desatendido escuelas de localidades de difícil acceso 

y lejanas a la ciudad capital: el 27% de las obras se concentraron en Mérida y el 73% 

restante en municipios del interior del estado, incluyendo localidades de alta marginación. 

Se atendieron las necesidades reales de las escuelas dejando al margen criterios políticos y 

electorales en la aplicación de los recursos y en la realización de las acciones de 

construcción y mantenimiento de espacios educativos. 

Las obras que se reportan en este tercer año de gobierno, suman 735 espacios: 336 aulas, 

tres laboratorios, seis talleres y 390 anexos, lo que supera en 41% lo hecho en el primer 

año (517 espacios educativos) y en 27% de lo reportado en el segundo año (574 espacios). 

Este mayor número de espacios así como el mantenimiento integral de la infraestructura 

se debe a la inversión ejercida la cual ascendió a 260 millones 626 mil 497 pesos, es decir, 

98% más que lo destinado durante el primer año de gobierno y en 28% a lo gastado en el 

segundo. 

Para el ciclo escolar 2003-2004, la distribución de libros de texto gratuito fue más eficiente 

y oportuna pues se inició la entrega antes de que concluya el periodo escolar anterior. La 

Secretaría de la Defensa Nacional apoyó esta importante labor al llevar hasta las escuelas 

de todos los municipios del territorio estatal los libros de textos. 

En las escuelas de educación indígena se entregaron 30 mil 805 ejemplares, en las 

preescolares 63 mil 596, a las primarias se les entregó un millón 892 mil 991 libros, en las 

secundarias generales y técnicas 421 mil 930 y en las escuelas tele secundarias 85 mil 710 
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libros de texto gratuito. El total de libros que se repartieron entre todos estudiantes de 

educación básica fue de dos millones 495 mil 32 ejemplares. 

Para los libros de secundaria, se erogó la cantidad de 13 millones 96 mil 707 pesos, de los 

cuales seis millones 95 mil 852 pesos correspondieron a la aportación estatal y cinco 

millones 839 mil 927 pesos fueron aportados por la federación, más un remanente de 

libros por un millón 160 mil 927 pesos pertenecientes al ciclo escolar anterior. 

Con el propósito de equipar 222 escuelas del programa Red Escolar y de iniciar la primera 

fase de equipamiento de escuelas participantes en el programa e-México, se destinaron 

recursos federales por 18 millones de pesos y cinco millones 721 mil pesos de origen 

estatal, para adquirir 249 servidores, mil 645 equipos de cómputo multimedia, mil 140 no 

break, 411 contactos para conexión de red, 186 impresoras láser, 87 cámaras digitales, 529 

reguladores y 451 tarjetas de red, en beneficio de 48 mil 315 alumnos y 14 mil 472 

docentes. 

Durante el ciclo escolar 2003-2004 se entregaron equipos completos a las cinco escuelas 

tele secundarias de nueva creación, consistentes en antena parabólica, decodificador y 

reproductor DVD proporcionados por la Coordinación Nacional de Tele secundaria. Por su 

parte, el Gobierno Estatal aportó recursos para adquirir 50 televisores y 400 reguladores 

que fueron distribuidos entre 165 escuelas tele secundarias. 

Se continuó con el Programa Permanente de Mantenimiento de Equipo, atendiendo 627 

escuelas del nivel básico, durante julio a diciembre de 2003 y de enero a abril de 2004. Se 

repararon 360 equipos de cómputo y 160 equipos electrónicos. Además, se realizó la 

migración de la señal satelital EDUSAT, en 99 primarias y 64 secundarias de la entidad, por 

lo tanto 216 mil 556 alumnos ya pueden recibir los beneficios de este programa. 

En apoyo de las familias de escasos recursos del municipio de Mérida, se entregaron mil 

827 paquetes escolares de 1º y 2º grados, dos mil 390 para 3º y 4º años, y tres mil 309 para 

5º y 6º grados de primaria. Para estudiantes de escuelas secundarias se destinaron siete 

mil 903 paquetes. La inversión realizada en este programa fue de un millón 624 mil 206 

pesos. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El compromiso de ofrecer una educación de calidad es de la más alta prioridad para el 

Gobierno del Estado por ello son múltiples los esfuerzos que en este sentido se han venido 

realizando. En la búsqueda de mejores resultados en el desempeño de los estudiantes de 
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educación básica, en primera instancia se debe conocer, cada vez con mayor certeza, la 

situación actual del nivel. Es así como desde el inicio de este sexenio la propuesta era 

avanzar gradualmente en los procesos de evaluación y obtener información que permita 

mayor eficiencia en la toma de decisiones, en relación con las prácticas y estrategias 

educativas orientadas a mejorar los procedimientos de adquisición de conocimientos y 

desarrollo de habilidades cognitivas. 

El 24 de marzo de 2004, con la participación de todos los profesores de sexto grado de 

primaria, se realizó la aplicación del examen de la Olimpiada del Conocimiento Infantil en 

su primera etapa estatal, mediante la cual se evaluó a 36 mil 710 estudiantes de sexto año 

de escuelas públicas y particulares, de todos los subsistemas y modalidades. 

El instrumento de evaluación, elaborado por la Dirección General de Evaluación de la SEP, 

fue diseñado con reactivos de elevado grado de dificultad con la intención de que el 

resultado permita la selección de los mejores estudiantes para la etapa final. En esta 

ocasión se seleccionaron 60 estudiantes en cada uno de los subsistemas como señala la 

convocatoria. 

Otro esfuerzo importante de evaluación realizado en el periodo que se informa, fue la 

aplicación por tercer año consecutivo, del Instrumento Diagnóstico para Alumnos de 

Nuevo Ingreso a Secundaria (IDANIS) aplicado el 28 de mayo. Esta evaluación cumple dos 

finalidades: de diagnóstico y de selección pues permitió determinar el nivel de 

desempeño que tendrán al concluir su educación primaria los 36 mil 185 estudiantes 

evaluados y, en el caso de los estudiantes que solicitaron su ingreso a secundaria, esta 

prueba se utilizó como examen de selección en aquellas escuelas que registraron una 

demanda superior a su capacidad de atención. 

En convenio con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, se 

inició el Programa de Desarrollo de las Matemáticas en la Escuela Primaria mediante la 

aplicación de una prueba diagnóstica a los maestros de sexto grado con el propósito de 

conocer su grado de dominio de los contenidos de esta asignatura. Participaron 655 

docentes, a los que posteriormente se les envió la calificación que obtuvieron 

acompañada de una invitación a concurrir a los talleres que a partir de septiembre 

próximo, se impartirán para consolidar las fortalezas y mejorar el dominio de temas en los 

que se tuvieron deficiencias según los resultados del examen. 

En el periodo que se informa, ocho mil 535 docentes de los diversos niveles de educación 

básica fueron evaluados mediante el examen de Preparación Profesional para su 
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promoción en el programa Carrera Magisterial. La aplicación de las pruebas en marzo 2004, 

se efectuó en ocho diferentes sedes en la entidad. Además, se evaluó a 23 mil 79 alumnos 

como parte del factor de aprovechamiento escolar de dicho programa de promoción. 

En apoyo al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, en el mes de abril del año 

2004, se aplicó una prueba diagnóstica a una muestra de 157 escuelas primarias y 

secundarias del estado, con la que se evaluaron habilidades de lectura y matemáticas a 

tres mil 351 alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria, así como sus 

conocimientos en ciencias naturales. 

En el periodo comprendido del 22 al 24 de junio fue evaluada una muestra de 16 escuelas 

seleccionadas por el propio Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, para 

determinar si el Programa Escuelas de Calidad ha impactado en la eficacia de los servicios 

de los centros escolares participantes. 

Una de las tareas que requieren año con año continuidad son las concernientes al 

desarrollo del gusto y el hábito de la lectura entre los estudiantes del nivel básico. En el 

mes de abril 2004 se realizó el tercer festival “Deshojando la lectura y la escritura en la 

Escuela Primaria”, con la participación de 300 niños procedentes de  los municipios de la 

entidad. En la primera etapa se seleccionaron a los alumnos que destacaron por su agrado 

a la lectura y por su habilidad en la escritura en los festivales previos de lecto-escritura que 

se realizaron en las escuelas. Para el buen desarrollo de estas actividades se capacitaron a 

109 asesores técnicos y 84 promotores de lectura. 

Con el propósito de apoyar los programas de formación de lectores en el nivel de 

educación básica, se distribuyeron paquetes de libros para incrementar el acervo de las 

bibliotecas escolares, en las escuelas de preescolar se distribuyeron 12 mil 840 ejemplares 

de la colección “Pinta ratones”; las primarias recibieron 86 mil 112 libros de la colección 

“Zoom”; y en las de secundaria se entregaron 74 mil 680 tomos de la colección “Bonsái”. La 

cantidad erogada en este programa fue de nueve millones 813 mil 600 pesos. Entre las 

acciones desarrolladas, se capacitó a 420 promotores de lectura como responsables del 

programa en las escuelas. 

En el Encuentro Nacional de Actividades Académicas, Tecnológicas y Culturales, realizado 

del 27 de febrero al 10 de junio, participaron 26 mil 841 alumnos de las 74 escuelas 

secundarias técnicas del estado, de los que 27 representaron a Yucatán en el encuentro 

realizado en la ciudad de Puebla. 
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A fin de impulsar y fortalecer las habilidades, actitudes, conocimientos, hábitos de 

investigación, los valores y la participación, tanto de maestros como de alumnos de 

secundaria, se realizaron 18 concursos donde participaron 101 mil 937 jóvenes de las 

diferentes modalidades del nivel en las diversas fases. Destacan los concursos de 

Interpretación del Himno Nacional Mexicano, Expresión Literaria Sobre Símbolos Patrios, 

conocimientos y ortografía. En la organización de estos eventos participaron siete mil 639 

docentes. 

Con el objetivo de disminuir los índices de reprobación y deserción escolar de los alumnos 

de tele secundaria, se impartió a cinco mil 281 alumnos el curso Tele secundaria de Verano. 

Los asistentes fueron atendidos por 279 docentes en 52 comunidades. 

Para fortalecer al personal de apoyo y asesoría técnico pedagógica de las primarias, en el 

mes de septiembre de 2003, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 156 directivos y 

auxiliares técnicos de educación primaria, en ellas se reorientó la función de los directivos 

escolares y se fortalecieron sus competencias profesionales. 

Por otra parte, y con la finalidad de regular y organizar la acción técnico pedagógica del 

nivel, en el subsistema de educación indígena, se efectuaron diez sesiones del Consejo 

Técnico Estatal. En cada una de ellas participaron 45 personas: 25 supervisores, 10 jefes de 

zonas y de departamento así como nueve personas de apoyo técnico. 

Para fomentar en los jóvenes la capacidad de percibirse como agentes de cambio en el 

mejoramiento de su entorno social y escolar, se efectuó el concurso Proyecto Educativo 

Joven Ciudadano. Participaron seis mil 363 jóvenes de tercer grado de secundaria, quienes 

fueron asesorados por 201 docentes de Formación Cívica y Ética. Se visitaron 60 escuelas 

para constatar el avance de los proyectos. 

Como parte del proceso de formación integral de los estudiantes de escuelas públicas, se 

ofrecieron los cursos “Sexualidad responsable” y “Edúcame con cariño” a más de mil 900 

jóvenes en edades de 12 a 14 y de 15 a 19 años. Los cursos se impartieron en escuelas de 

Cacalchén, Celestún, Chicxulub, Dzemul, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Panabá, Progreso, Ticul 

y Yobaín. 

En el Programa de Educación Ambiental participaron 442 alumnos y 25 maestros de 13 

escuelas ubicadas en Mérida y sus comisarías, con visitas guiadas a centros de interés 

ecológico con la finalidad de que tengan contacto con la naturaleza y aprendan la 

importancia del cuidado del medio ambiente. 
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En el contexto del Programa Integral de Municipios y, a través del programa de Educación 

Ambiental, se atendió a cuatro mil 624 alumnos, 192 docentes de 101 escuelas; con pláticas 

interactivas y juegos didácticos acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos, la 

importancia de las plantas y el cuidado del agua, y lo trascendente de su participación 

activa en la protección del medio ambiente ya sea en su escuela, hogar y comunidad. 

En este sentido, y para despertar el interés de comunicar y aplicar lo aprendido, se 

llevaron a cabo dos campamentos recreativos y ecológicos. En cada uno de los eventos 

participaron 100 alumnos y 25 maestros, uno dirigido a escuelas secundarias realizado en 

el municipio de San Felipe y el otro fue para estudiantes de primaria y se efectuó en la 

hacienda Dzoyaxché del municipio de Mérida. 

A través del Programa de educación ambiental intitulado De la escuela a la vida, se atendió 

a 66 escuelas de 42 municipios, entre sus actividades destacan: la  entrega de folletos 

informativos acerca de temas ecológicos, proporcionar 210 botes para basura, mil 650 

plantas de ornato y 193 plantas de cítricos con la finalidad de apoyar la labor docente en 

el desarrollo de temas relacionados con la ecología y el mejoramiento del entorno escolar. 

En coordinación con el centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la 

UADY, se impartió el curso-taller El Papel de los educadores ante el VIH-SIDA buscando 

sensibilizar a los profesores de secundaria acerca de la seriedad de prevenir esta 

enfermedad  con el propósito de que difundan los tópicos del tema entre sus 

compañeros docentes y estudiantes de sus escuelas. Se inscribieron 320 directores y 

trabajadores sociales de 119 secundarias técnicas, 61 tele secundarias y 57 secundarias 

estatales. 

Con la participación del Centro de Integración Juvenil, se desarrolló el Programa de 

Prevención contra las Adicciones, brindado asesoría y capacitación a dos mil 250 padres de 

familia y 380 maestros de seis municipios. Mediante círculos de lectura con los padres de 

familia, se les sensibilizó acerca de la responsabilidad que tienen con la educación de sus 

hijos y lo relevante que es el fomentar una cultura de prevención contra las adicciones. 

Como parte del programa de salud, ocho escuelas de los municipios de Muxupip y San 

Felipe fueron certificadas como saludables, en reconocimiento al esfuerzo realizado para 

lograr las condiciones higiénicas en prevención de enfermedades y la promoción de 

hábitos para preservar la salud de la población de esas comunidades. 
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También como parte del Programa Integral a Municipios se impartieron pláticas de higiene 

bucal en las que se entregaron folletos informativos, y se distribuyeron apoyos a la 

población de las localidades visitadas consistente en pastas y cepillos dentales. Recibieron 

estos apoyos cinco mil 327 alumnos de 106 escuelas. 

Asimismo, en coordinación con la Facultad de Matemáticas, se llevó a cabo la XVIII 

Olimpiada de Matemáticas con la participación de dos mil 140 alumnos de 255 escuelas 

inscritas con la asesoría de 180 maestros, correspondiendo mil 579 estudiantes a escuelas 

públicas y 561 a escuelas particulares. Esta actividad busca el desarrollo del razonamiento y 

la imaginación de los jóvenes a través de operaciones que en forma creativa les lleven al 

razonamiento y al pensamiento lógico matemático. 

Promoviendo actividades extraescolares recreativas y deportivas, se fomentaron múltiples 

eventos, entre los que destacan: 

Los Encuentros Recreativos Motrices, se desarrollaron en los jardines de niños de los 

municipios de Izamal, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Mérida con la 

participación de 12 mil 700 escolares con sus respectivos padres y 180 docentes. 

Entre noviembre de 2003 y enero de 2004, se realizaron dos competencias deportivas de 

alcance estatal, con la meta de estimular el desarrollo físico y mental de niñas y niños de 

escuelas de educación indígena. También se efectuaron los II Juegos Deportivos Escolares 

y la II Olimpiada Demostrativa de Juegos Autóctonos y Tradicionales dirigidos a alumnos de 

educación indígena, participando mil 920 escolares, de los cuales 370 destacaron. 

Como cada año, se realizó el Concurso y Demostración Estatal de Escoltas de Bandera en 

los centros escolares de primaria, secundaria, en el que intervinieron 132 mil 509 alumnos 

y 997 docentes. 

Las Clases de Matro-gimnasia que se imparten en preescolar, se desarrollaron en escuelas 

de Dzidzantún, Kanasín, Mérida, Tekax, Umán y Valladolid con la participación de 940 

educandos con sus padres y 100 docentes. En este mismo sentido, se realizó el Pentatlón 

Infantil, en el cual concurrieron mil alumnos y 50 docentes de diferentes escuelas 

primarias. 

Durante este periodo que se informa, se crearon 36 escuelas de enseñanza deportiva, a las 

cuales asistieron mil 520 alumnos de los siguientes municipios: Dzidzantún, Mérida y Tekax. 
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Se desarrollaron los Juegos Deportivos de Intersecundarias en 357 escuelas públicas, con la 

intervención de 14 mil 178 alumnos y 529 docentes. En el desfile Cívico Deportivo de la 

Revolución Social Mexicana participaron mil 800 alumnos de los 17 Centros de Atención 

Múltiple de la ciudad de Mérida y 10 del interior del estado. En los Juegos Deportivos 

Estatales Escolares en las ramas de atletismo, ajedrez, básquetbol, béisbol, balonmano, 

fútbol y voleibol, jugaron 83 mil 968 alumnos de primaria, secundaria, en el subsistema de 

educación indígena, en tele secundarias y en educación especial y 690 docentes. 

El Concurso Estatal de la Clase de Educación Física se llevó a cabo en diferentes sedes de 

todo el estado, y mediante él se benefició a 15 mil 840 alumnos y 671 docentes 

participantes. 

Durante el ciclo escolar 2003-2004, en siete diferentes sedes, se llevaron a cabo cinco 

concursos y dos eventos para fortalecer la formación cívico-patriótica de 16 mil 473 

alumnos de preescolar y 13 mil 331 de primaria. Entre los concursos efectuados sobresalen 

el de Interpretación del Himno Nacional Mexicano en Lengua Maya y el de escoltas 

escolares. En el concurso estatal de Bandas de Guerra, participaron ocho mil 640 alumnos 

de los niveles primaria y secundaria. 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

El personal docente de escuelas que pertenecen al programa Escuelas de Calidad (PEC), así 

como aquel que mostró interés en incorporarse, participó en la capacitación y elaboración 

del Programa Estratégico de Transformación Escolar, impartida por un equipo 

multidisciplinario de las diferentes áreas académicas de educación básica y de la Instancia 

Estatal de Actualización, que previamente fue capacitado por la coordinación nacional del 

programa. A la capacitación asistieron mil 170 personas, incluyendo jefes de sector, 

supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directores. 

En este ciclo escolar que concluye, al PEC se incorporaron 129 escuelas más: 22 de 

preescolar, 70 primarias, nueve centros de atención múltiple, 23 tele secundarias y cinco 

secundarias generales, por lo que actualmente son 295 las escuelas participantes, mismas 

que recibieron apoyos económicos por 26 millones 532 mil 380 pesos. En estas escuelas 

estudian 65 mil 826 alumnos y laboran dos mil 452 docentes. 

En este sentido, las autoridades de 23 municipios, esto es, el 21.7% del total de 

ayuntamientos, aportaron 411 mil 556 pesos a las escuelas que participan en el PEC. Las 

escuelas del nivel de primaria recibieron 285 mil 556 pesos, las de educación especial 43 
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mil pesos y las de tele secundaria 83 mil pesos respectivamente. Con estos recursos las 

escuelas pudieron incrementar la cantidad que inicialmente les fue asignada para el 

desarrollo del proyecto escolar previamente autorizado. 

Con la finalidad de involucrar a la sociedad en el desarrollo de la comunidad y de propiciar 

una mayor participación de los diferentes actores educativos, el Programa Escuelas de 

Calidad duplicó el monto que obtuvieron las escuelas por concepto de donaciones: los 

padres de familia aportaron un millón 515 pesos, la iniciativa privada 426 mil 213 y los 

municipios 411 mil 556 pesos respectivamente. En total por concepto de donaciones para 

las escuelas se recibieron dos millones 352 mil 769 pesos, cantidad que fue duplicada con 

las aportaciones del programa. 

Entre las prioridades del PEC, está el garantizar la aplicación transparente y eficaz de los 

recursos otorgados a las escuelas para beneficio del aprendizaje de los alumnos; es por 

ello que la Coordinación General Estatal del Programa Escuelas de Calidad revisó y analizó 

los informes financieros de los centros participantes y suspendió su apoyo económico a 

un centro educativo, durante este ciclo que termina hasta realizar las investigaciones 

respectivas. 

Las evaluaciones internas y externas ocupan un papel destacado en este programa, por lo 

que el apoyo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha sido de gran 

valor para conocer los progresos en el aprovechamiento de los alumnos, al participar en el 

diseño y aplicación de las pruebas de estándares nacionales a los alumnos de las escuelas 

del programa. En el ciclo escolar 2003-2004, las pruebas se aplicaron del 22 al 24 de junio en 

16 escuelas seleccionadas de manera aleatoria, con la intención de garantizar la 

representatividad de la muestra. 

Con el objeto de identificar los cambios en la gestión escolar, en la participación social y 

en la práctica pedagógica de las escuelas a partir de su suscripción al Programa Escuelas de 

Calidad, se está realizando un proceso de evaluación cualitativa del programa con una 

duración de un año en preescolar y de tres en los demás niveles. Las escuelas que 

participan en este proceso son cuatro preescolares, cuatro centros de atención múltiple, 

12 primarias regulares y 10 tele secundarias.  

EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

El Programa Desarrollo Integral de Jóvenes del CONAFE apoyó con becas económicas a mil 

350 personas que se desempeñaron como instructores comunitarios y que al concluir su 
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servicio social estaban en posibilidades de continuar sus estudios de bachillerato o de 

nivel superior. Del total de personas beneficiadas 492 son del municipio de Mérida, 101 de 

Motul, 91 de Peto, 131 de Tekax, 182 de Tizimín, y 353 de Valladolid. 

Asegurar la asistencia y permanencia de los niños de escasos recursos en la escuela hasta la 

conclusión de sus estudios de nivel básico, es uno de los objetivos más significativos del 

gobierno actual hacia la construcción de una sociedad basada en la equidad y la justicia. 

Los esfuerzos que se realizan año con año en apoyo a la población más necesitada, han 

permitido incrementar de manera gradual los recursos destinados a los programas de 

becas que se aplican en instituciones educativas de todos los niveles. Durante el periodo 

que se informa, se asignaron un total de 142 mil 257 becas beneficiando a uno de cada 

cuatro estudiantes que asisten a escuelas públicas o privadas, cifra superior en 4% 

respecto de las subvenciones otorgadas el año pasado. 

En este periodo se entregaron siete mil 292 becas económicas a estudiantes de educación 

básica de 98 municipios, de las cuales tres mil 678 correspondieron a estudiantes de 

primaria, dos mil 784 de secundaria y 830 a escolares de educación especial. 

Por su parte el CONAFE, mediante el Programa Continuidad Educativa, otorgó apoyos con 

becas económicas a 255 alumnos egresados de la primaria comunitaria: 40 del municipio 

de Mérida, 20 de Motul, 40 de Peto, 26 de Tekax, 61 de Tizimín y 68 de Valladolid. 

Las becas que todos los años son concedidas a estudiantes de escuelas particulares de 

nivel básico, en el presente ciclo escolar fueron mil 133: correspondiendo 69 a preescolar, 

758 a primaria y 306 a secundaria. Mediante el programa federal oportunidades se 

otorgaron 104 mil 464 becas a estudiantes del nivel básico. Por su parte la Fundación bbva 

Bancomer apoyó con becas a 30 estudiantes que destacaron en las olimpiadas del 

conocimiento infantil de los dos años anteriores. La actual Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (antes INI) otorgó mil 784 becas a los niños y niñas de 

los albergues escolares de la entidad. 

En este ciclo escolar que concluye, el PAREIB entregó apoyos para la gestión escolar a 804 

escuelas: 409 primarias generales, 171 primarias indígenas, diez de preescolar general y 

214 de preescolar indígena, en beneficio de 56 mil 280 alumnos con una inversión de 

cuatro millones 317 mil pesos. El uso de los recursos es responsabilidad de los padres de 

familia, quienes, en coordinación con los docentes, determinaron las acciones en las que 

se aplicaron los recursos económicos para satisfacer las necesidades de cada escuela. De 

igual modo, para propiciar que la supervisión escolar se convierta en apoyo técnico 
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pedagógico a las escuelas, el PAREIB otorgó a 15 jefes de sector y 86 supervisores 

incentivos que representan una erogación de 677 mil 700 pesos. 

En este mismo orden de ideas, con el objetivo de elevar la calidad educativa y evitar la 

deserción de los alumnos de familias de escasos recursos de los 106 municipios, a través 

del PAREIB se entregaron 430 auxiliares didácticos para primaria y 52 para tele secundaria, 

con los que se benefició a mil 873 alumnos de tele secundaria, 12 mil 422 de primaria 

indígena y 48 mil 331 de primaria general. La inversión fue de cuatro millones 268 mil 661 

pesos. 

El Programa Ko’one’ex kanik maaya, cuyo propósito es enseñar la lengua maya a 

estudiantes y docentes de educación básica, se aplicó en 72 escuelas primarias generales y 

en cinco secundarias; mediante la coordinación de ocho personas y la participación de 74 

facilitadores se brindó atención a 16 mil 180 alumnos de 3º a 6º grado de primaria y a 416 

de secundaria. 

En beneficio de 14 mil 131 alumnos de primaria indígena y 71 mil 406 de primaria general 

de 97 municipios, se entregaron paquetes escolares a las niñas y niños de familias de 

escasos recursos, con una inversión federal de cuatro millones 400 mil pesos. 

Por su parte, el Programa de Reconocimiento al Desempeño Docente durante el ciclo 

escolar 2003-2004, benefició a 365 docentes: 147 de primaria general y 218 de primarias 

indígenas, con el otorgamiento de un incentivo económico por la labor de desarrollo 

comunitario desplegada en la localidad de su escuela, siendo la erogación por seis millones 

351 mil pesos. 

A través del Programa de educación inicial no escolarizada para localidades de bajo 

desarrollo socioeconómico o de alta marginación, se brindó asesoría a ocho mil 938 padres 

de familia que viven en zonas rurales, urbano marginadas e indígenas de 427 localidades 

de todos los municipios de la entidad. Mediante sesiones informativas impartidas por 590 

promotores educativos, tendientes a mejorar las pautas y prácticas de crianza, se 

benefició a nueve mil 657 niños en edad de cero a cuatro años. Además, por medio de los 

servicios de educación inicial indígena se atendió a dos mil 177 niños de uno a tres años de 

edad y se ofrecieron talleres de capacitación a mil 856 madres de familia, con el apoyo de 

80 docentes. 

Durante el ciclo escolar que abarca este informe, a través del programa Ver Bien Para 

Aprender Mejor, se ofreció apoyo a estudiantes de escasos recursos con problemas 
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visuales al entregarles sus anteojos. Fueron beneficiados cuatro mil 286 alumnos de 

escuelas primarias y secundarias de 55 municipios. 

En la primera fase de este programa se logró atender a un mayor número de estudiantes: 

44 mil 105 de primaria y 17 mil 26 de secundaria de 60 municipios, fase que se realizó con 

la participación activa de los maestros, quienes con la ayuda de los materiales 

proporcionados por la coordinación de este programa, elaboraron un primer diagnóstico, 

identificando a los que requirieron de un estudio especializado para la detección de 

problemas visuales más serios. 

En la segunda etapa de este programa y mediante un examen de la vista aplicado a siete 

mil 873 alumnos, cinco mil 195 de primaria y dos mil 678 de secundaria, se acordó entregar 

cuatro mil 603 anteojos a los alumnos que así lo requirieron. Con este tipo de acciones, el 

Programa Ver Bien Para Aprender Mejor coadyuvó a prevenir el bajo rendimiento escolar 

relacionado deficiencias visuales del estudiante. 

En consecuencia, se dieron apoyos a 129 alumnos de escasos recursos económicos de 

educación básica para el pago de una consulta oftalmológica y a 11 estudiantes para el 

pago de una intervención quirúrgica. El monto erogado fue de 14 mil 401 pesos. 

En coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán, en el mes de junio, se realizó una 

campaña para recaudar fondos destinados a ampliar la cobertura del Programa Ver Bien 

Para Aprender Mejor, con la presentación de dos obras de teatro: "El cerco de Numancia" y 

"La Lección", asistiendo a las representaciones personal de la Secretaría de Educación, 

estudiantes de colegios públicos y privados, empresarios y público en general. 

Con el propósito de apoyar a los estudiantes de secundaria que hacen uso del servicio de 

transporte urbano, se realizó el Programa de Credencial Única que benefició a 38 mil 885 

alumnos de escuelas públicas y particulares de Mérida. El servicio de foto-credencialización 

se llevó a cabo en las instalaciones de cada centro escolar. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

A fin de mantener una comunicación constante con la comunidad educativa y la sociedad 

en general, se continuó con la edición trimestral del boletín Nuestra Tarea, como vía para 

dar a conocer las actividades desarrolladas en el sector educativo. En el periodo que se 

informa, se editaron tres números con un total de 12 mil boletines distribuidos en las 

escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos. También se inició la 

edición y distribución del resumen mensual de actividades (a manera de calendario) a 
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todas las escuelas y dependencias estatales, municipales y organizaciones civiles; la edición 

igualmente fue de 12 mil ejemplares. 

Se editaron los dos primeros números de la revista Nueva Generación, Jóvenes Con 

Compromiso, con un tiraje de 10 mil ejemplares, dirigida a estudiantes de secundaria, con 

el objetivo de establecer un vínculo entre todos los jóvenes de este nivel, buscando que 

compartan experiencias de éxito y fomentando que las apliquen en sus escuelas, además 

de que contiene temas sobre liderazgo, la familia y los valores. 

El programa televisivo de concurso académico y cultural Gana 13, continuó siendo 

transmitido. Participaron dos mil 500 estudiantes de 32 escuelas primarias y 16 

secundarias, con el propósito de generar un ambiente de sana competencia entre los 

niños y jóvenes concursantes. 

Durante el ciclo escolar 2003-2004, se realizaron 16 eventos del programa dominical La 

Educación Más Cerca De Ti, a los que concurrieron cuatro mil 300 estudiantes de 208 

escuelas de todos los niveles educativos. Destacan el Programa Magia Navideña, en el mes 

diciembre, el realizado en el municipio de Tekax en el mes de marzo y el evento de 

clausura efectuado el 27 de junio.  

Con el fin de informar a la comunidad educativa en general sobre los avances educativos y 

las actividades institucionales, se continuó con la edición de cápsulas radiofónicas que se 

transmitieron de lunes a viernes dentro del noticiero Yucatán Habla. La difusión oportuna 

y precisa para convocar a los padres de familia a las preinscripciones realizadas en el mes 

de febrero, permitió obtener un buen registro en las escuelas de educación básica. 

Significativo es destacar el apoyo recibido de los medios de comunicación, de las 

empresas privadas, tiendas de autoservicio, gasolineras, líneas camioneras foráneas y 

urbanas, taxis foráneos, plazas comerciales, dependencias estatales y municipales. 

Con la finalidad de impulsar la modernización administrativa y transparencia cabe resaltar 

aquí un trascendente logro: la puesta en servicio de la página de Internet de la secretaría 

de educación el pasado 9 de septiembre, en la que además de ofrecer información del 

diario acontecer en el mundo educativo, todos los interesados en los temas del sector 

tienen a su alcance documentos oficiales, publicaciones periódicas e información básica 

de las escuelas. 

El objetivo de crear un punto de contacto con la gente a fin de que fácil y rápidamente 

pueda establecer comunicación directa con funcionarios de la secretaría de educación se 
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cumplió, al ponerse en marcha el sistema de quejas y sugerencias a través de Internet. Se 

ha obtenido muy buena respuesta, pues la página tiene el registro de más de 190 mil 

visitas al portal. 

Por medio de la Expo Avance Educativo se dieron a conocer los logros más importantes 

del sector durante el ciclo escolar 2002-2003, en materia de extensión, investigación, 

programa nacional de lectura y coordinación artística. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

La asignación de plazas en los diferentes niveles y servicios de educación básica, se 

efectuó como cada año desde el inicio de esta Administración, mediante la aplicación de 

un examen de selección. En preescolar se otorgaron 36 plazas, en el nivel de educación 

primaria 250, en secundaria fueron 140, en educación especial 21, en educación física diez, 

en educación indígena 25, y 16 en bellas artes. Las plazas otorgadas en secundaria 

equivalen a mil 66 horas y 16 plazas corresponden a la modalidad de tele secundaria. 

En educación preescolar se emitieron 16 dictámenes de escalafón para el otorgamiento 

de ocho plazas de directora y ocho de supervisora; en primaria recibieron ascenso 17 

profesores para ocupar el cargo de director, ocho para el de supervisor y dos recibieron la 

plaza de jefe de sector; en educación secundaria se otorgaron seis plazas de inspectores, 

ocho de directores y 21 de subdirectores. Fueron 78 los ascensos otorgados es este 

periodo. 

Los cambios geográficos del personal docente de los niveles de educación básica se 

realizaron mediante subasta pública, para asegurar el respeto a los derechos laborales de 

los trabajadores. En preescolar se realizaron 175 movimientos de mejoramiento 

geográfico, y en primaria el total de docentes beneficiados fue de dos mil 200. También se 

realizaron 30 cambios geográficos de directores y 12 de supervisores escolares de escuelas 

primarias. 

La ampliación de la red de comunicación interna de la secretaría de educación se hizo con 

la habilitación de 207 nodos de voz y datos en las diferentes áreas de las oficinas centrales. 

El conjunto de redes que opera actualmente es la segunda más grande y compleja del 

Gobierno del Estado, y permite el enlace con las demás dependencias estatales en la 

ciudad de Mérida. 

En este tenor, durante el periodo reportado, el número de computadoras para las áreas 

centrales de la secretaría se incrementó en 23%, con la instalación de 442 nodos de voz y 
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datos. Hoy se administran 420 usuarios de la red, 206 cuentas de correo electrónico, 344 

computadoras en red, 219 nodos de voz, 450 nodos de datos y 250 usuarios de telefonía. 

Se tienen aproximadamente mil 280 computadoras de uso administrativo. 

Con la intención de mejorar la atención a los padres de familia y a los estudiantes que 

solicitan su ingreso a primer grado de secundaria, se diseñó un sistema de cómputo para 

que, por medio de la página web de la secretaría de educación, los aspirantes realizaran el 

registro de sus fichas de preinscripción. En este proceso se convocó a todos los niños y 

niñas de sexto grado de primaria para que continuasen sus estudios en las escuelas 

secundarias oficiales, lo que permitió hacer más ágil el proceso de recepción de 

solicitudes en las secundarias donde la demanda fue superior al cupo disponible. 

3.1.2 Educación Media Superior y Superior 

Los resultados obtenidos hasta el momento, en los niveles de educación media superior y 

superior, indican que se está avanzando hacia las metas planteadas en este Gobierno; 

aunque es necesario acelerar el paso en lo referente a la calidad de la educación que se 

imparte a los futuros profesionales y técnicos que en años venideros competirán en el 

mundo laboral globalizado y serán protagonistas del desarrollo económico de nuestro 

estado y del país. 

La multiplicidad de esfuerzos se traducen hoy en una mayor permanencia y conclusión de 

los estudios en sendos niveles, parte del mérito lo tienen los diversos programas de becas 

que han permitido que más jóvenes continúen progresando en su preparación académica 

permitiéndoles contar con herramientas que exigen la economía mundial cada vez más 

competitiva y exigente al poder concluir sus estudios de bachillerato o superiores. En este 

contexto, los institutos de educación privada otorgaron 828 becas a igual número de 

estudiantes; el CONAFE asignó mil 350 becas; del Programa Oportunidades se entregaron 

15 mil 335 apoyos; la Secretaría de Educación favoreció con mil 325 becas económicas; 

fueron cinco mil las becas de transporte adjudicadas; y diversos fondos y organismos 

becaron alrededor de mil alumnos más. 

Por su parte, el Comité Técnico Estatal del Pronabes, en el ciclo escolar 2003- 2004, autorizó 

dos mil 768 becas a jóvenes con escasos recursos económicos, provenientes de 11 

instituciones del nivel medio superior y superior. El presupuesto autorizado en este 

programa fue de 34 millones 400 mil pesos, de los cuales 13 millones 200 mil pesos fue de 

aportación estatal y 21 millones 200 mil pesos de recursos federales. 
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En materia de infraestructura educativa los logros son evidentes, la comunidad educativa 

y la sociedad en general pueden constatar que la prioridad gubernamental es la educación 

a través de la gran cantidad de obras y acciones realizadas. En el nivel medio superior se 

privilegió la construcción de los edificios de los colegios de Bachilleres que no contaban 

con instalaciones propias. Mediante la conjunción de esfuerzos de los tres órdenes de 

gobierno, la iniciativa privada y los padres de familia, se mejoraron notoriamente las 

condiciones de trabajo en 17 de las 36 escuelas que funcionaban en edificios 

improvisados. 

En los otros subsistemas de nivel medio superior el 100% de los inmuebles tienen la 

infraestructura suficiente para atender a la población demandante del servicio. En el nivel 

superior los edificios escolares se ampliaron de acuerdo con los proyectos de desarrollo 

institucional de cada organismo. 

Con la aplicación de los recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF 2003) se construyó el edificio del Colegio de Bachilleres de 

Chikindzonot con cuatro aulas, taller de cómputo y servicios sanitarios. Con esta obra se le 

dotó de instalaciones propias pues desde su creación había funcionado en un edificio 

improvisado y con insuficientes espacios. La inversión fue de dos millones 634 mil pesos. 

Mediante el Fideicomiso para Infraestructura en los Estados (FIES 2003) se construyeron 

dos aulas y un salón audiovisual en el CECyTEY del municipio de Panabá; seis aulas y 

servicios sanitarios en Instituto Tecnológico Superior de Motul; y la colocación de maya 

ciclónica que fue derribada por el huracán Isidoro, en el Instituto Tecnológico Superior de 

Progreso. 

Con recursos generados por economías de los Programas de Obra 2001 y 2002 se 

ejecutaron dos acciones: la construcción de las instalaciones del Cobay del municipio de 

Teya y la consolidación de la infraestructura del CECyTEY de Espita. En el primer caso, para 

dotar a la escuela de edificio propio, se construyeron cuatro aulas y el módulo de servicios 

sanitarios con una inversión de un millón 646 mil 274 pesos; en Espita se edificaron y 

equiparon un taller de cómputo, un laboratorio audiovisual y la biblioteca, con una 

inversión en obra civil de un millón 988 mil 351 pesos y en equipamiento de un millón 326 

mil 985 pesos. 

Las preparatorias estatales dependientes de la Secretaría de Educación, que durante años 

habían quedado fuera de los programas de construcción y mantenimiento, recibieron 

recursos con los que se realizaron obras que atendieron sus necesidades más urgentes: 
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ampliación del área administrativa de la escuela preparatoria Eligio Ancona que, al 

compartir instalaciones con la secundaria Cisneros Cámara, no contaba con los espacios 

suficientes para estas actividades; remodelación de un edificio en la escuela preparatoria 

Agustín Franco Villanueva que se adaptó como sala audiovisual y se modificó para dotarlo 

de dos aulas didácticas. En estas obras se aplicaron recursos propios de la Secretaría de 

Educación por 934 mil 659 pesos. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) con recursos propios, aplicó un 

programa de mantenimiento preventivo en sus cuatro planteles con una inversión de un 

millón 84 mil 278 pesos y erogó la cantidad de 336 mil 508 pesos en la compra de equipo y 

mobiliario. 

Con recursos federales provenientes del Programa de Mejoramiento de Infraestructura 

Física 2002, se realizaron trabajos complementarios de rehabilitación en 12 planteles de 

educación media superior del subsistema tecnológico consistentes en rehabilitación de 

cancelerías, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, rehabilitación de cercas 

perimetrales, reparación de pisos y en techumbres, así como impermeabilizaciones. Las 

reparaciones fueron en escuelas de Dzidzantún, Izamal, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tekax 

y Valladolid; con una inversión de tres millones 844 mil 126 pesos en beneficio de 13 mil 

515 alumnos. 

Por otra parte, se hicieron labores de rehabilitación en el Instituto Tecnológico de Mérida 

y en los institutos tecnológicos agropecuarios de Conkal y Tizimín, en los que se invirtieron 

318 mil 704 pesos para beneficio de seis mil 879 alumnos. El Instituto Tecnológico de 

Mérida, mediante convenio con el ICEMAREY, aplicó, además, recursos propios en la 

rehabilitación de la cancelería de la biblioteca con una inversión de 144 mil 776 pesos. 

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior 

(FAM Superior 2004), el ICEMAREY construyó, mediante convenios con las universidades 

participantes, ocho aulas y servicios sanitarios en la Facultad de Matemáticas de la UADY, 

dos laboratorios y 21 cubículos en la Facultad de Ingeniería Física de la misma universidad; 

y en la Universidad Tecnológica Metropolitana el edificio de rectoría y el estacionamiento 

y obra exterior, todo con una inversión de 17 millones 897 mil 820 pesos, que beneficia a 

mil 600 alumnos. 

También se aplicaron recursos de FAM Superior 2004 para la adquisición de mobiliario y 

equipo especializado para las universidades tecnológicas, del Sur y Metropolitana, con una 

inversión de ocho millones 849 mil pesos. En el mantenimiento de áreas verdes y espacios 
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exteriores de la Universidad Tecnológica Metropolitana se erogaron 462 mil 100 pesos, en 

beneficio de los mil 304 alumnos de ambas instituciones. 

Con recursos que generaron las economías del programa de obra 2002, en el Instituto 

Tecnológico Superior de Progreso se construyeron dos aulas didácticas, sala de maestros y 

cafetería, con una inversión de un millón 846 mil 973 pesos además de que se adquirió 

mobiliario por un monto de 152 mil 100 pesos. 

Con recursos propios de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, el ICEMAREY instaló la 

cerca de alambre de púas de mil 774 metros lineales con el propósito de delimitar su 

terreno y evitar que a futuro se generen problemas de invasión y la entrada de animales al 

edificio. Esta obra se realizó con una inversión cercana a los 140 mil pesos. 

En el XXV Aniversario de la fundación de la Unidad Mérida de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN), el 18 de febrero del año 2004, la titular de la Secretaría de Educación 

entregó las obras realizadas con los recursos propios de esta institución: una cancha de 

usos múltiples, área de estacionamiento y la adaptación de un espacio existente como 

bodega. La inversión ascendió a 373 mil pesos en beneficio de los 607 alumnos de dicha 

Unidad. 

Para las escuelas normales también se asignaron recursos de FAM Básica para la edificación 

de dos auditorios, uno en la Escuela Normal Superior Antonio Betancourt Pérez de Mérida 

y otro para la Escuela Normal Superior Juan de Dios Rodríguez del municipio de Valladolid, 

con una erogación de un millón 70 mil pesos en beneficio de 754 alumnos. En el caso de la 

escuela de Valladolid se espera que el edificio esté concluido antes del inicio del próximo 

ciclo escolar. 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

La matrícula registrada al inicio del ciclo escolar 2003-2004 en el nivel medio superior fue 

de 64 mil 531 estudiantes, cifra que incluye a los alumnos de las 240 escuelas oficiales y 

particulares que cursan el bachillerato o que estudian una carrera profesional técnica. En 

comparación con el ciclo escolar 2001-2002, se ha incrementado en 10% el número de 

educandos que se registran al inicio del ciclo escolar como resultado de los esfuerzos que 

se vienen realizando. Parte de ellos son los diferentes programas de becas que han 

impactado de manera positiva en la vida de muchas familias que ya tienen la posibilidad 

de enviar a sus hijos a la preparatoria junto con el empeño gubernamental de ofrecer 

espacios educativos más dignos y mejor equipados. 
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De la matrícula total, el Bachillerato por Cooperación atendió a 806 alumnos en cuatro 

escuelas, las preparatorias estatales registraron una asistencia de tres mil 509 estudiantes. 

Las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán registraron una 

matrícula de cinco mil 435 alumnos de los cuales 218 recibieron apoyos del Fondo de 

becas Francisco Repetto Milán. De igual manera, a través de las escuelas particulares que 

ofertan este servicio se dio atención a 18 mil 705 jóvenes. Por su parte el Centro de 

Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAr) que ofrece el bachillerato en desarrollo marítimo, 

pesquero y aprovechamiento de los recursos del mar, registró una matrícula de 474 

alumnos. En el Centro de Educación Artística (Cedart) de la modalidad de bachillerato de 

Arte y Humanidades, se matricularon 116 alumnos. A estas modalidades se les asignaron 

110 becas de Oportunidades y seis de la Secretaría de Educación. 

Los servicios de educación media superior semi-escolarizada y abierta se ofrecieron por 

medio del Programa de Preparatoria Abierta, en el que se inscribieron nueve mil 134 

alumnos; en los centros de educación media superior a distancia (EMSAD ) se registraron a 

742 alumnos, en el sistema SAETI, mil 518 alumnos; y en el sistema SAETA, se atendió a dos 

mil 625 estudiantes. 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

El Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en sus cuatro planteles atendió a 

tres mil 739 alumnos en dos turnos. Este subsistema ofrece a los estudiantes la posibilidad 

de incorporase al campo laboral y obtener su certificado de bachillerato para continuar 

sus estudios de nivel superior. En esta misma modalidad 812 alumnos asistieron a escuelas 

particulares. 

En el presente ciclo escolar, el sistema CONALEP otorgó 403 becas institucionales para 

continuación de estudios, lo cual representó una erogación de 659 mil 988 pesos. También 

recibieron becas de Oportunidades 919 estudiantes y 66 de la Secretaría de Educación. 

Mediante el Programa Ver Bien Para Aprender Mejor, se benefició con anteojos a 487 

alumnos, mediante una erogación de 109 mil cinco pesos. 

El 5 de diciembre de 2003, se llevó a cabo la entrega oficial de 697 títulos y cédulas 

profesionales a los egresados de todos estos colegios. Asimismo, se logró certificar a 85 

personas entre alumnos, personal administrativo y docente dentro del Programa de 

Certificación en Competencias Laborales. En el programa de Cursos de Actualización y 

Capacitación en el Trabajo, en el periodo comprendido de septiembre 2003 a mayo 2004, 
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se impartieron ocho cursos de actualización y seis de capacitación en el trabajo, a 530 

alumnos egresados y empleados de empresas. 

Además de la vinculación con los sectores productivos, el CONALEP estableció un vínculo 

con la sociedad. Como parte del programa de Zonas Marginadas del CONALEP, en 

coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y el sector salud, alumnos del sexto 

semestre de la carrera de enfermería del Plantel Valladolid, aplicaron mil 500 vacunas a 

residentes de colonias marginadas de este municipio. 

Por otro lado, se equipó un laboratorio de informática en el Plantel Mérida II que 

permitirá cubrir con eficacia los planes de estudios de las carreras que se ofertan e 

impartir cursos de cómputo a las empresas que lo soliciten. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

En el presente ciclo escolar, inscribió a 15 mil 621 alumnos en 82 planteles y, con el 

propósito de brindar a sus egresados mayores oportunidades, se diseñaron nuevos 

programas basados en Normas de Competencia Laboral, que tienen una oferta pertinente 

y flexible de capacitación. 

Impulsando la modernización de la administración pública, se diseñó el Sistema de Control 

Escolar Integrado (SICEI) para incrementar la eficiencia en el acopio de información de 

cada uno de los centros educativos que integran el subsistema. Después de llevar a cabo 

un proceso de regularización administrativa, el 29 de abril del año 2003, con una medida 

que respondía a un viejo y justo anhelo de los trabajadores del sistema y en cumplimiento 

a los compromisos asumidos por esta administración, se otorgó seguridad social a mil 750 

trabajadores docentes y no docentes. Para brindar esta prestación, que por años se había 

negado, el Gobierno del Estado destinó un presupuesto de cuatro millones 700 mil pesos 

para el periodo comprendido de junio a diciembre de 2003, de los cuales se erogaron tres 

millones 588 mil 266 pesos. 

Dado que el rezago era muy grande en lo que se refiere a la situación laboral de los 

trabajadores, el avance ha tenido que ser paulatino, pero ha sido consistente. El pasado 

mes de mayo de este año se otorgaron a todos los trabajadores del Colegio las demás 

prestaciones que la ley obliga y que les habían sido negadas por las administraciones 

anteriores. Entre estas prestaciones está el sistema de ahorro para el retiro, el acceso a 

créditos para vivienda o para compra de vehículos, y el servicio de guardería para los hijos 
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de madres trabajadoras. Esta medida, aunada a las adoptadas el año anterior, implica un 

gasto total anualizado de 12 millones 776 mil 430 pesos para el ejercicio 2004. 

En la presente administración se ha seguido un proceso de regularización respecto al 

funcionamiento de algunos planteles que presupuestalmente no están autorizados. En el 

mes de agosto, la Dirección General de Programación, Planeación y Presupuesto de la SEP 

reconoció al Plantel Dzitás, lo que permite compartir los gastos de operación entre el 

gobierno federal y el estatal. 

Durante el periodo que se informa, participaron 258 docentes en cuatro diplomados: 

Desarrollo de Habilidades Docentes; Enseñanza con Enfoque Constructivista; Capacitación 

y Actualización Matemática y Enseñanza del Idioma Inglés. Igualmente, con objeto de 

facilitar la labor frente a grupo de los docentes, se capacitó a 674 maestros que 

participaron en los cursos del periodo intersemestral 2003: Cómputo, Introductorio para 

asesores de EMSAD, Planeación del curso, Implementación de círculos de lectura, 

Autoestima, y Valores. 

Se pusieron en servicio 25 aulas didácticas, un laboratorio de idiomas, tres talleres de 

cómputo y seis módulos de servicios sanitarios en beneficio de mil 421 alumnos de siete 

colegios, lo que representó una inversión de cinco millones 551 mil 472 pesos. Para dotar 

con un acervo actualizado a las bibliotecas del subsistema, se realizó la entrega de siete 

mil 500 libros como material bibliográfico de en beneficio de todos los estudiantes. 

Con el objetivo de prestar un servicio a la comunidad, 450 alumnos participaron con el 

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán en los procesos de 

alfabetización y estudios de primaria y secundaria para adultos. En el periodo 

comprendido entre el 28 de octubre y el 1º de noviembre de 2003, se efectuó la X Semana 

Nacional de Ciencia y Tecnología, en las diferentes sedes instaladas en el estado, en la que 

participaron 348 alumnos y docentes. 

Durante el ciclo escolar 2003-2004, el Cobay otorgó dos mil 977 becas de transporte en 

todo el estado, con un monto de cinco millones 606 mil pesos. Son siete mil 497 

estudiantes los que recibieron una beca del Programa Oportunidades y 556 de la 

Secretaría de Educación. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTEY), en el ciclo escolar 2003-2004 

atendió a mil 952 alumnos, distribuidos en sus cinco planteles: Espita 327, Hunucmá 404, 
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Maxcanú 572, Hoctún 270 y Panabá 379. El programa de becas de transporte, otorgó mil 

759 apoyos, por lo que el 90% de los alumnos de los cinco planteles se benefició con los 

recursos aportados por la federación para facilitar el acceso y permanencia de los jóvenes 

de escasos recursos a los servicios de educación media superior. 

Con el propósito de dar a conocer la Reforma Curricular de la Educación Media Superior 

Tecnológica, en el mes de junio de 2004, se hizo la presentación respectiva ante el 

personal directivo del CECyTEY, de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y el Centro de 

Estudios Tecnológicos del Mar. 

Para ofrecer otras alternativas de estudios, se diversificó la oferta educativa y a partir del 

presente ciclo escolar que está por concluir, se abrieron las especialidades de Tecnología y 

Análisis de Alimentos en el plantel de Hunucmá y en el plantel Espita se imparte la nueva 

especialidad de Técnico en Computación.  

En coordinación con el Instituto Yucateco de la Calidad y Competitividad se capacitó al 

personal administrativo de los colegios en el área de estándares de calidad. Además, 

cuatro directores se encuentran cursando el Diplomado Dirección por Calidad ISO 

9000:2000, el cual es impartido en las instalaciones del Instituto y tendrá duración de un 

año. 

En este mismo orden, se impartió el taller Introducción a la Formación basada en Normas 

Técnicas de Competencia Laboral, en el que participaron 23 personas entre directores y 

coordinadores académicos de los todos los planteles. En los colegios de Espita y Maxcanú 

se ofreció el curso-taller Introducción a la Educación Basada en Competencias en el que 

participaron 30 docentes. 

Los cinco colegios participaron en la XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2004 a la 

cual asistieron dos mil 34 personas entre alumnos, docentes y personal administrativo, con 

el propósito de difundir una muestra del quehacer científico y tecnológico. En actividades 

extra escolares se efectuó el Programa Contra las Adicciones.en la Familia, que contempló 

pláticas, talleres y conferencias a las que asistieron mil 952 alumnos con la participaron de 

asociaciones civiles y dependencias gubernamentales. 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

Los seis centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) pertenecientes 

a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), matricularon a ocho mil 
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786 alumnos, distribuidos en el estado. Con el programa de becas se benefició a 218 

alumnos de escasos recursos: CBTIS de Motul con 32, los dos CBTIS de Mérida con 74, el de 

Tekax con 38, y en los dos CETIS (Mérida y Ticul) con 74, lo que permitió la disminución del 

índice de deserción escolar. 

Durante la XIV Exposición y VII Concurso Nacional de Prototipos 2004 realizado los días 15 y 

16 de junio de 2004 en el Instituto Tecnológico de Mérida, se exhibieron 40 proyectos 

tecnológicos diseñados por 33 alumnos de los seis planteles. Además, 12 alumnos de este 

subsistema aplicaron sus habilidades y conocimientos en el desarrollo de 12 proyectos 

tecnológicos durante la X Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Con la participación del Gobierno Federal, la DGETI dotó a sus centros escolares de 160 

computadoras, 16 impresoras y siete cañones para los laboratorios de cómputo, en 

beneficio de nueve mil 200 alumnos. Al CBTIS de Motul se le asignaron 24 computadoras, 

tres impresoras y dos cañones; al CBTIS 95 de Mérida 55 computadoras, cuatro impresoras 

y un cañón; al CBTIS 120 de Mérida 34 computadoras, dos impresoras y un cañón; al de 

Tekax 16 computadoras, una impresora y un cañón; al CETIS de Ticul diez computadoras y 

un cañón; y al CETIS Mérida 21 computadoras, seis impresoras y un cañón. 

En los centros de este subsistema se impartieron siete cursos a 218 maestros, para 

proporcionarles herramientas pedagógicas y tecnológicas adecuadas a su desempeño en 

la labor educativa, y se ofrecieron seis cursos a los trabajadores administrativos. En 

noviembre de 2003 se realizó el pago de Estímulos al Desempeño a 44 maestros de los seis 

planteles. 

En el caso de los servicios que se ofrecen a través de los centros de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA), en sus seis planteles se atendieron a cuatro mil 576 

alumnos, de los cuales dos mil 139 recibieron el apoyo de una beca económica: 519 becas 

SEP de aprovechamiento y mil 620 de Oportunidades, lo que ha contribuido a disminuir el 

índice de deserción a 14%, el índice de reprobación a 37.8%, y a aumentar el índice de 

aprobación a 48.2%. 

En este ciclo escolar que termina, se equiparon los seis planteles con 42 computadoras 

mediante un importe de 679 mil 243 pesos, 105 aires acondicionados lo cual representó 

una erogación de 616 mil 908 pesos y 650 sillas de paleta con una inversión de dos millones 

683 mil 525 pesos. 
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EDUCACIÓN SUPERIOR 

La educación superior en el estado en este ciclo escolar, atendió a 41 mil 588 alumnos a 

través del Instituto Tecnológico de Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán, los 

cuatro Institutos Tecnológicos Superiores, las dos Universidades Tecnológicas, los dos 

Institutos Tecnológicos Agropecuarios, las escuelas Normales, las instituciones particulares, 

y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a 146 alumnos. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 

Al inicio del ciclo escolar 2003-2004 registró una matrícula de cuatro mil 458 alumnos en las 

dos sedes con los que cuenta el Instituto Tecnológico de Mérida. Al inaugurarse el Campus 

Poniente en agosto de 2003, se atiende en dicho Campus a mil 400 estudiantes de la 

licenciatura en administración. 

El apoyo que reciben los estudiantes a través de los diferentes programas de becas 

benefició a 220 alumnos: 180 recibieron becas de Pronabes, 39 de la secretaría de 

educación y uno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Con el propósito de que los inventos de los yucatecos sean registrados con prontitud y 

oportunidad, en septiembre de 2003 se inauguró el Centro de Patentamiento y la 

delegación del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con el propósito de ofrecer 

servicio de registro de proyectos de innovación científica y tecnológica a los estudiantes y 

personas creativas de la entidad. 

En octubre de 2003, se llevó a cabo la Semana de Ingeniería Química en la que participaron 

300 alumnos, maestros, empresas privadas y dependencias de gobierno. Se abordaron 

temas relacionados con el estudio de las ciencias y con la generación de proyectos 

científicos y tecnológicos. 

En este mismo sentido, se realizó el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial, con la 

asistencia de 489 personas relacionados con esta área de la actividad profesional, a través 

de las cuales se hicieron planteamientos importantes. En abril de 2004 se efectuó el 

Congreso Nacional de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Mayab, evento académico al 

que asistieron 300 alumnos y 50 maestros de las carreras de ingeniería eléctrica y 

electrónica, y miembros de la institución UNACAR y del Instituto Tecnológico del Mar de 

Campeche. 
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En el concurso de emprendedores efectuado, participaron 242 alumnos presentando mini 

negocios con el objetivo de estimular su espíritu empresarial. También se llevó a cabo una 

exposición con los proyectos empresariales creados por los equipos de emprendedores, 

con la participación de 240 jóvenes. Además, los estudiantes de la licenciatura en 

administración organizaron el Coloquio de la Maestría en Administración en las nuevas 

instalaciones del Campus Poniente. Los temas tratados estuvieron relacionados con el plan 

y los programas de estudio y su vinculación con las demandas actuales del mercado y la 

sociedad en general. 

Durante el semestre agosto-diciembre de 2003, se impartieron 61 diversos cursos de 

actualización docente a 200 personas y 22 cursos de formación continua en los que 

participaron 360 docentes de las carreras de ingeniería y administración, para asegurar la 

congruencia de las prácticas educativas con los propósitos y contenidos de los planes y 

programas de estudio. 

Para lograr un mayor desarrollo de la tarea docente y una mejor formación de los 

estudiantes de esta carrera, se inauguró la ampliación del laboratorio de Ingeniería 

Eléctrica. 

También se desarrolló el XVI Simposium de Ingeniería Mecánica en el cual se ofrecieron 

conferencias, cursos y visitas guiadas a industrias. Se contó con la colaboración de 250 

alumnos y 35 maestros; en esta oportunidad, se realizó la primera exposición IMEC 

estudiantil. Además, se llevó a cabo la fase local del XII Concurso Nacional de Ciencias 

Básicas, con la intervención de 120 alumnos de todas las carreras de ingeniería y de 

administración. 

En este mismo contexto, se efectuó el III Simposium Regional de Ingeniería Civil, con la 

asistencia de 200 alumnos y 15 maestros, destaca la colaboración del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Yucatán y CEMEX. Se expusieron temas del interés de los estudiantes de la 

carrera, lo que los motivó a seguir adelante en su proceso de formación profesional y 

personal. 

Los estudiantes de la licenciatura y la maestría en administración, en el mes de mayo, 

organizaron el Simposium Competitividad Profesional,  con la participación de 500 

asistentes. 
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En coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y empresas privadas locales, 

durante el mes de marzo se llevó a cabo la Semana de Ahorro de Energía, con el propósito 

de crear conciencia y generar compromisos tendientes al cuidado y ahorro de la energía. 

El Encuentro Deportivo Nacional Intertecnológico se desarrolló con sede en la ciudad de 

Mérida. Donde acudieron representantes de todos los tecnológicos del sistema, 

participando tres mil estudiantes quienes tuvieron la oportunidad de tener momentos de 

sano esparcimiento y competencia deportiva. 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

En este subsistema la matrícula al inicio del ciclo escolar fue de mil 304 alumnos: 882 de la 

Universidad Tecnológica Metropolitana y 422 de la Universidad Tecnológica Regional del 

Sur, esta última ubicada en el municipio de Tekax. 

La Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR Sur) ofrece cuatro carreras del tipo 

técnico superior en las áreas de contabilidad corporativa, comercialización, informática y 

procesos de producción. Con el propósito de facilitar el acceso de los jóvenes con escasos 

recursos económicos a estos programas de nivel superior, a través del Pronabes y el 

Fondo Nacional de Becas (Fonabec), se benefició a 180 alumnos con 95 y 85 becas 

respectivamente. Esta Universidad desarrolló diversas acciones que derivaron en la firma 

de diez convenios con el fin de vincularla con los diferentes sectores, particularmente con 

el productivo. 

En coordinación con la UADY y con la participación de instituciones del sector privado, se 

brindaron 10 cursos de capacitación dirigidos a todo el personal docente de la institución. 

Además, se dio apoyo a 12 profesores de tiempo completo para el estudio de una 

maestría y se capacitaron a 33 profesores en el área de actualización pedagógica y 

tecnológica. 

Con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los estudiantes de la Universidad y con 

miras a la modernización administrativa, mediante la aplicación de economías de 

ejercicios anteriores, se adquirió: un autobús escolar, 30 equipos para el centro de 

cómputo, material y equipo para el laboratorio de química, y una camioneta para siete 

pasajeros. Igualmente se instaló un enlace de red de fibra óptica, se dotó de 15 

computadoras al área administrativa, y se remodeló el estacionamiento para mayor 

comodidad del personal. 
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Fue destacada la participación de la UTR Sur como sede regional de la X Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología en la cual participaron 50 personas en el desarrollo de proyectos y 

se recibió la visita de 780 personas. 

Por su parte, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) imparte las especialidades de 

mantenimiento industrial, electricidad y electrónica industrial; en administración y 

evaluación de proyectos; en administración; en informática y en telemática. Para 

establecer y mantener vínculos con el sector productivo, se suscribieron 367 convenios 

con organismos públicos y privados para que los estudiantes realizaran visitas y estadías 

con el propósito de que den asistencia técnica y apoyo tecnológico a las empresas y 

dependencias participantes. 

Los esfuerzos realizados en el otorgamiento de apoyos económicos para los estudiantes 

de escasos recursos permitieron beneficiar a 490 alumnos con 128 becas del Pronabes, 25 

del Fonabec, cinco de la Secretaría de Educación y 332 becas de aprovechamiento de la 

UTM. 

Al concluir el ciclo escolar 2003-2004, fueron 44 estudiantes los que terminaron la carrera 

en la especialidad de telemática, 93 en la especialidad de turismo, 32 en el área de 

administración y evaluación de proyectos, 48 de electricidad y electrónica, 38 en 

mantenimiento industrial, y 120 en la especialidad de informática, para sumar 375 

egresados. 

Como resultado de la entrega y dedicación de 132 personas de las áreas docente y 

administrativa, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A. C., certificó a la 

UTM en la norma ISO 9001 en el proceso de Enseñanza Aprendizaje, que avala la calidad y el 

nivel de competitividad de sus estudiantes y egresados. Asimismo, se entregaron 212 

testimonios de desempeño sobresaliente a los alumnos de las universidades tecnológicas 

que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación de egreso que elaboró y aplicó el 

Centro Nacional de Evaluación. 

Mediante el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI 3.0), se recibió apoyo 

para la implantación de tres proyectos académicos: Mejoramiento de Procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje del Idioma inglés, con un monto de 570 mil pesos; Actualización 

del área de Tecnologías de Información por dos millones de pesos, y Desarrollo de los 

Servicios del Centro de Información con presupuesto de un millón 210 mil 570 pesos, para 

beneficio de toda la comunidad educativa de esta institución. 
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En los cursos de capacitación impartidos con el objetivo de incrementar el desarrollo 

profesional del personal y elevar la calidad formativa que se ofrece a los alumnos, se 

inscribieron 267 personas incluyendo personal docente y del área administrativa. 

En los cursos de educación continua y de capacitación que se ofrecieron a lo largo de este 

periodo, destaca la participación cada vez mayor de egresados y personal de empresas del 

sector productivo y social, en este sentido la asistencia fue mayor a la esperada al 

registrarse 532 personas. 

Para establecer una mayor coordinación intersectorial, se llevaron a cabo los talleres de 

Emprendedores y de Simulación de Negocios, junto con el Instituto de la Juventud de 

Yucatán, teniendo como objetivo que los alumnos formulen proyectos de nuevas 

empresas tendientes a generar espacios de autoempleo para los participantes. Se contó 

con la intervención de 175 alumnos y 10 maestros. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

Al inicio del ciclo escolar, el Instituto Tecnológico Superior del Sur registró una matrícula 

de 507 alumnos distribuida en las dos especialidades. Egresaron 100 jóvenes de la carrera 

de ingeniería industrial y 33 de la carrera de ingeniería bioquímica. 

Los programas de becas beneficiaron a 112 estudiantes con apoyo económico para 

transporte, 222 recibieron apoyos del Pronabes, 10 jóvenes fueron becados por el CONAFE 

y un estudiante recibió beca de la Secretaría de Educación. Los alumnos que recibieron las 

facilidades para continuar sus estudios superiores con estos apoyos son originarios de 20 

municipios del sur del estado. 

Por su alto desempeño académico, fueron apoyados cuatro estudiantes de este Instituto 

con una beca del Programa de Verano Investigación Científica, auspiciado por la Academia 

Mexicana de las Ciencias A. C. para realizar estancias de investigación en áreas de 

ingeniería, en el CIATEJ de Guadalajara, en el Colegio de Posgraduados de Chapingo, en el 

Tecnológico de Mérida y en el CINVESTAV. 

La vinculación con el sector productivo es una actividad fundamental para las instituciones 

de educación superior, y en especial para los institutos tecnológicos. Por tal motivo, este 

organismo estableció seis convenios de colaboración con el sector empresarial. 

Se participó en el XVIII Evento Nacional de Creatividad en la ciudad de Chetumal, logrando 

el primer lugar con el proyecto ALMIYUCA, elaborado por cuatro alumnos del área de 
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ingeniería bioquímica; igualmente se colaboró como sede alterna en la X Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología, contando con una asistencia de 508 personas quienes 

participaron en el desarrollo de proyectos que compartieron durante el evento, con los 

dos mil 300 visitantes procedentes de la región. 

En la III Semana de Investigación Científica y con el propósito de estimular el espíritu de 

investigación como parte del proceso de formación personal y profesional, se llevaron a 

cabo tres conferencias impartidas por científicos a las que acudieron 536 asistentes. 

Durante el periodo que se informa, se ofrecieron 22 cursos de capacitación y 

actualización, y el diplomado de Calidad en la Docencia con un total de 443 horas, en 

beneficio de 20 docentes, 10 directivos y 22 personas del área de apoyo. 

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos, se adquirieron e instalaron 65 

equipos de cómputo para ampliar la red interna con acceso a Internet, mediante una 

inversión de un millón 200 mil pesos como parte del programa CISCO Networking. 

El Instituto Tecnológico Superior de Progreso contó con una inscripción de 570 alumnos 

distribuidos en las carreras de administración, informática, e ingeniería electromecánica. 

El 17.4% de los estudiantes que asistieron a esta escuela recibieron el apoyo de una beca 

de transporte, por un monto de 79 mil 200 pesos de aportación federal. Además, se 

otorgaron 120 becas del Pronabes y nueve de la secretaría de educación. 

A fin de fortalecer las competencias laborales, al personal administrativo, se le 

impartieron los cursos para el manejo de Excel y Power Point, así como los cursos de 

Integración de Equipos de Trabajo y Calidad en el Servicio, para desarrollar nuevas 

habilidades y conocimientos de 28 trabajadores. También se ofrecieron cinco cursos de 

formación y actualización a 25 docentes que integran la plantilla. 

En el periodo que se informa, se efectuaron dos ediciones de la Expotec, en las que se 

exhibieron 27 proyectos elaborados por estudiantes de este Instituto. En el primer evento 

participaron 120 alumnos y se presentaron 12 trabajos, y en el segundo se exhibieron 15 

proyectos desarrollados por 140 jóvenes. 

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid al inicio del ciclo escolar que concluye, 

contaba con 710 alumnos inscritos en las licenciaturas en administración, informática e 

ingeniería industrial. El 52% de los estudiantes inscritos se benefició con  los programas de 

becas existentes: 284 recibieron el apoyo del Pronabes, 53 recibieron becas de transporte, 
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26 se beneficiaron de las becas del CONAFE, tres recibieron becas de la Secretaría de 

Educación, uno de TELMEX, y uno más de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. 

Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, se inauguró el 

Laboratorio de Idiomas con 32 equipos de cómputo y con software especializado para que 

los estudiantes tengan la oportunidad de realizar sus prácticas para mejorar su dicción. 

Se participó como sede alterna de la X Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, como 

otras instituciones en el estado. Para la organización y coordinación del evento se contó 

con el apoyo del gobierno municipal de Valladolid y se organizaron conferencias, juegos 

interactivos, demostraciones científicas, ciclos de cine, visitas a empresas, actividades 

dirigidas a la población escolar de todos los niveles, a empresarios de la región y la 

comunidad, con una asistencia de más de ocho mil personas registradas. Este evento fue 

realizado en la Casa de la Cultura de Valladolid. 

De la carrera de ingeniería industrial un estudiante participó en el Concurso de Creatividad 

en la ciudad de Campeche, con el proyecto denominado Generador Eólico de Alto 

Rendimiento, cuyo objetivo es poder generar electricidad a través del aprovechamiento 

del viento. Se puso a prueba en la comunidad de Kopchén del municipio de Valladolid y en 

el municipio de Temozón. 

En el mes de agosto, el Instituto obtuvo el reconocimiento de la comunidad por la calidad 

y la vinculación de sus servicios al otorgarle la Medalla al Mérito a la Institución Educativa 

2003, conferida por el Consejo de Profesores destacados del municipio de Valladolid. 

Con el propósito de que los estudiantes realicen su servicio social y sus residencias 

profesionales, fortaleciendo la cooperación en distintos programas académicos y 

extraescolares, se suscribieron convenios de colaboración con el CONAFE, el Ayuntamiento 

de Valladolid, la Procuraduría Agraria, la Cruz Roja Mexicana, los Servicios de Salud de 

Yucatán, el Instituto para la Educación de los Adultos del Estado de Yucatán y la empresa 

Festo Didactic C. 

Para mejorar la calidad académica y la gestión escolar, un total de 72 personas 

participaron en los cuatro cursos de capacitación y actualización que se impartieron al 

personal directivo, administrativo y docente. 
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El Instituto Tecnológico Superior de Motul al inicio del ciclo escolar inscribió a 581 

alumnos, de los cuales 278 fueron beneficiarios de una beca del Pronabes y uno de la 

Secretaría de Educación. 

Se impartieron 10 conferencias, con motivo de la Semana de la Ingeniería ante una 

concurrencia de 550 alumnos. Para fomentar el aprendizaje de una lengua extranjera, se 

ofreció el curso SEPA Inglés a 60 estudiantes. Asimismo, se efectuaron prácticas 

demostrativas de equipos de neumática e hidráulica, impartidas por personal de la 

empresa Festo, ante la presencia de 200 alumnos. Igualmente se impartió el curso de 

capacitación sobre manejo de maquinaria al que asistieron 300 docentes. Mediante la 

coordinación interinstitucional, trabajadores del Instituto de la Juventud de Yucatán 

impartieron a 480 jóvenes pláticas sobre prevención de adicciones. 

Con el propósito de promocionar la oferta educativa del Instituto, se realizaron visitas a 18 

escuelas de nivel medio superior de diferentes municipios de la región; en consecuencia 

180 alumnos asistieron a las instalaciones por mayor información. 

Apoyando la creatividad juvenil el ITS de Motul, impulsó a ocho alumnos a participar en el 

concurso estatal Jóvenes Emprendedores, con la empresa denominada "Tierra de 

Henequén", presentando diversos productos elaborados por ellos y que posteriormente 

fueron expuestos a toda la comunidad educativa. También se participó en la XI Semana de 

la Ciencia y Tecnología, organizada por el CBTIS de Motul, con la asistencia de 300 alumnos; 

y en la Expo Feria Motul 2003 en la que se expusieron los proyectos elaborados por 40 

alumnos. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS 

Al inicio del ciclo escolar que concluye los institutos tecnológicos agropecuarios de Conkal 

y Tizimín registraron mil 686 y 735 estudiantes, respectivamente, en las carreras de 

agronomía, biología, administración e informática. De esta matrícula total 841 recibieron 

becas de los diferentes programas existentes: 146 se beneficiaron con becas de 

aprovechamiento, cinco recibieron becas económicas de la Secretaría de Educación, dos 

de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y 688 recibieron los 

apoyos del Pronabes. Este tipo de subvención permitieron disminuir la deserción escolar a 

9.4%. 

En el ITA de Tizimín, se certificaron 10 docentes pertenecientes a la Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria, en normas de competencia laboral como 
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Evaluadores y Verificadores internos, quienes se integraron a los centros evaluadores de 

Capacitación Basada en Normas de Competencia Laboral para así validar y certificar a 

productores agropecuarios. 

En este mismo sentido, la Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación 

estatal de la DGETA, proporcionó 361 cursos de capacitación a cinco mil 754 productores 

agropecuarios, abarcando 75 municipios del área de influencia y 264 comunidades. 

Como resultado de la vinculación con el sector productivo, este programa se llevó a cabo a 

través de las cinco brigadas de educación para el desarrollo rural y los centros educativos 

de la DGETA en Yucatán, mediante cursos determinados por Normas Técnicas de 

Competencia Laboral según la rama productiva, y en las normas institucionales. Estos 

cursos versaron sobre temáticas de producción de plántulas en invernadero, prevención y 

control de plagas y enfermedades en hortalizas. 

Para un mejor desempeño académico y productivo se impartieron 21 cursos de 

capacitación a 303 docentes, quienes actualizaron sus conocimientos en beneficio tanto 

de estudiantes como de los productores que interactúan con ellos. El curso de 

Autogestión y Liderazgo fue el más concurrido, ya que éste es el primer paso hacia la 

certificación de ISO 9001-2000. 

En lo que respecta al ITA con sede en Conkal, se atendió a 49 estudiantes que cursan 

maestría: 19 en ciencia animal, 17 en horticultura tropical. En la subsede del ITA 19 de 

Tizimín se imparte a 13 alumnos, la de enseñanza de las ciencias básicas. 

Como parte del proceso de modernización en la educación tecnológica agropecuaria, se 

destaca la incorporación de tecnologías de información. En el presente periodo, el 

Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal, cuenta ya con el servicio de Internet 

inalámbrico y el portal institucional con página y correo, que brinda servicio a tres mil 

usuarios de su comunidad educativa. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Esta Universidad hoy se distingue por ocupar el primer sitio, en el ámbito nacional, en 

excelencia tanto de maestros y alumnos como en sus programas de todas sus carreras 

profesionales e infraestructura, logrando además del reconocimiento nacional por su alta 

calidad educativa, la acreditación de ochos de sus programas mediante la evaluación 

externa. Es la primera institución de educación superior pública en México que alcanza el 

certificado de alta calidad en todos sus programas. 
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Ejemplo de ello es la Facultad de Odontología, la cual es una de las cinco mejores opciones 

en el contexto nacional para quienes desean prepararse en esta área del conocimiento, 

hoy sus egresados son evaluados por medio del examen Ceneval, instancia que certifica la 

formación académica de los estudiantes. En marzo de 2004, de los 41 examinados, 25 

obtuvieron testimonio de desempeño académico; ocho testimonio de desempeño 

sobresaliente; siete índice Ceneval arriba de mil y uno más alcanzó menos de mil (992). 

Al inicio del ciclo escolar que concluye, la Universidad Autónoma de Yucatán registró una 

matrícula de ocho mil 704 estudiantes distribuidos en las 15 facultades. Fueron 62 los 

becarios del Fondo de Becas Francisco Repetto Milán, 768 recibieron becas del Pronabes, 

91 se beneficiaron con becas de la secretaría de educación y uno fue becado por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Con los recursos asignados por la federación mediante el Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI), la UADY fortaleció su sistema bibliotecario con la 

adquisición de acervo bibliográfico y bases de datos por 12 millones 935 mil pesos en 

beneficio de toda la comunidad escolar y académica universitaria. Igualmente, mediante 

su proyecto de Gestión Universitaria ejerció recursos por un monto de tres millones 417 

mil pesos, logrando ampliar su infraestructura de cómputo y de comunicación de los 

servicios. 

El apoyo otorgado por la federación a través del PIFI, permitió el equipamiento de 

laboratorios y modernización de la infraestructura en las facultades de Enfermería y 

Contaduría y Administración con recursos por un millón 521 mil pesos en beneficio de mil 

771 personas. 

 De igual manera se equiparon cuatro talleres y cinco laboratorios de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia con un importe de tres millones 810 mil pesos; se 

adquirió equipo para 19 laboratorios y siete talleres de las facultades de Arquitectura, 

Ciencias Antropológicas, Ingeniería, Ingeniería Química, Matemáticas, Odontología y 

Química, con recursos asignados por la federación por 11 millones 577 mil pesos. 

También se equiparon cuatro laboratorios en apoyo a nueve cuerpos académicos de la 

Facultad de Medicina y el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi con 

recursos por tres millones 597 mil pesos. 
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En este ciclo escolar que concluye, la UADY abrió tres nuevos programas educativos: 

licenciatura en actuaría, maestría en ciencias matemáticas y maestría en antropología 

esquelética, en las que ya están inscritos 50 alumnos. 

En la realización del Programa Jóvenes Emprendedores se logró la participación de 148 

estudiantes en la formación de 15 empresas. Se logró la consolidación del programa 

Impulso y Orientación a la Investigación, en el que se otorgaron 280 becas de estancias con 

investigadores, de tesis de investigación así como becas para nuevos profesores. En el 

mismo periodo, se dio apoyo de becas para siete profesores para la realización de 

estudios de postgrado, dos de maestría y cinco de doctorado. 

UNAM 

El pasado 10 de julio inauguramos, junto con el Dr. Juan Ramón De la Fuente, rector de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),  la sede de la Unidad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de esa universidad   en las instalaciones del ex – sanatorio Rendón  

en la Ciudad de Mérida. 

Además del aporte que esta Unidad significa  para los estudiantes y los investigadores 

yucatecos, su instalación fue motivo para el rescate del valioso edificio que es una obra 

arquitectónica emblemática del estilo neo maya. 

Al día siguiente se celebró también la ceremonia de inauguración de la Unidad 

Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de  Facultad de Ciencias de la UNAM, en Sisal, 

de la que se esperan importantes resultados en la investigación de recursos del mar y la 

conservación del medio ambiente. 

EDUCACIÓN NORMAL 

Las escuelas de Educación Normal estatales y particulares, que ofrecen las carreras de 

licenciatura en primaria, preescolar, especial, secundaria, educación física y normal 

superior, al inicio del ciclo escolar matricularon a dos mil 424 escolares, y la Universidad 

Pedagógica registró una inscripción de 138 alumnos. 

A través del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 

(PROMIN), se desarrollaron, en colaboración con 264 personas entre docentes y 

administrativos, proyectos relacionados con la rehabilitación de instalaciones, 

mantenimiento o adquisición de equipo y mobiliario y con el fortalecimiento de las 
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actividades de enseñanza y aprendizaje. Este programa se realizó con un financiamiento 

federal por un millón 844 mil pesos. 

Asimismo, en coordinación con las escuelas normales del estado, se participó en el 

Programa Nacional de Actualización, con el propósito de dotar al personal docente de 

instrumentos que le permitan cumplir su labor con mayor calidad. Este evento se efectuó 

a partir de julio de 2003 hasta abril de 2004, y en él participaron 228 docentes. 

La Secretaría de Educación junto con las escuelas normales, la Universidad Pedagógica 

Nacional y el Centro de Actualización del Magisterio, organizaron en septiembre de 2003, 

el foro estatal Hacia una Política Integral para la Formación y Desarrollo Profesional de los 

Maestros de Educación Básica, con la asistencia de 525 docentes quienes desarrollaron los 

temas en seis mesas de trabajo, teniendo como sede la Universidad Tecnológica 

Metropolitana. 

De acuerdo con la normatividad establecida y con el propósito de ampliar la capacidad de 

atención a la demanda, durante el ciclo escolar 2003- 2004 se asignaron 24 plazas docentes 

y 18 plazas administrativas y de apoyo a la docencia, en cinco escuelas normales y la 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 31-A. 

3.1.3 Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 

Con la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología estatal, el 11 de junio de 2003, se 

sentaron las bases de coordinación de los esfuerzos de los distintos organismos dedicados 

a la investigación a fin de que la ciencia y la tecnología respondan a las actuales 

necesidades y exigencias de la entidad en los aspectos económico y social. Las múltiples 

actividades realizadas durante el lapso que se informa, generaron el interés de los 

estudiantes de educación superior y de otros niveles educativos, así como la participación 

de las instituciones promotoras del desarrollo científico y tecnológico en la región. 

El Consejo, en diciembre de 2003, se integró a la Red Nacional de Consejos y Organismos 

Estatales de Ciencia y Tecnología, institución que tiene como objetivo proponer 

programas y acciones que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

en las entidades del país. 

Las acciones más importantes relacionadas conel apoyo a la ciencia y a la tecnología 

fueron, desde luego, la aprobación de la Ley de Ciencia y Tecnología, acción 
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correspondiente al Poder Legislativo, y la puesta en funcionamiento del Consejo de 

Ciencia y Tecnología del Estado. 

La entrega de los apoyos correspondientes a la primera convocatoria (2002-01) del Fondo 

Mixto CONACYT-Gobierno del Estado, en la que recibieron aportaciones económicas 17 

proyectos presentados por investigadores de las siguientes instituciones: UADY (12 

proyectos), CICY (2), CINVESTAV (1), ITA de Conkal (1) y Universidad de Q. Roo (1). El monto 

total de los apoyos fue de cinco millones 607 mil 686 pesos, y los resultados de los 

proyectos, todos ya concluidos, fueron presentados, por ser de interés público y 

avecinarse la temporada de huracanes, el martes 29 de junio en el Auditorio Manuel 

Cepeda Peraza de la UADY. Entre los proyectos de la UADY que presentaron sus resultados, 

desataca el Estudio sobre la funcionalidad de los albergues temporales y de las vías de 

comunicación de apoyo a los municipios costeros del estado de Yucatán ante la amenaza 

de huracanes con un apoyo de 254 mil 520 pesos. 

También el correspondiente a la evaluación de la vulnerabilidad de las cubiertas de paja 

(casa maya) ante los vientos huracanados, en los municipios costeros del estado de 

Yucatán con una aportación de 172 mil 800 pesos. Diagnóstico del equipamiento de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable de poblaciones en la zona costera del estado 

de Yucatán como elemento de apoyo en situaciones de riesgo por amenaza de huracanes, 

proyecto que recibió recursos por 179 mil 550 pesos. 

Diagnóstico de la calidad del agua subterránea en los pozos de extracción de agua potable 

y evaluación de la infraestructura física de los sistemas de abastecimiento de las cabeceras 

municipales del estado de Yucatán con un apoyo de 654 mil 900 pesos. Impacto de 

lixiviado de basureros en el acuífero cárstico de Mérida, Yucatán, con fondos por 645 mil 

pesos. Y por último el proyecto Agentes causales de diarreas en niños: Prevalencia y 

factores de riesgo después de la presencia del huracán Isidoro en la zona Suroeste de la 

ciudad de Mérida, Yucatán, el monto recibido fue por 157 mil 500 pesos. 

Los resultados de otros proyectos fueron: Identificación de áreas susceptibles a riesgo en 

localidades de pobreza extrema del sur de Yucatán (Peto, Tekax y Tzucacab) de la 

Universidad de Quintana Roo, con un monto por 477 mil 500 pesos. Estudio sobre 

leptospirosis en municipios del estado de Yucatán severamente afectados por el huracán 

Isidoro, con 144 mil pesos. El proyecto con el que se CINVESTAV recibió un millón 539 mil 

351 pesos se denominó Evaluación de los cambios socio-ambientales en la micro cuenca de 

Chabihau ocasionados por el huracán Isidoro y estrategias de prevención ante futuros 

fenómenos meteorológicos. 
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De la segunda convocatoria (2203-02) del Fondo Mixto, 29 proyectos fueron seleccionados 

para ser apoyados, después de realizarse el proceso de evaluación y selección. El monto 

total de los apoyos a entregar en esta ocasión es de nueve millones 705 mil 965 pesos, y ya 

están en marcha los trabajos de preparación de la tercera convocatoria. 

La organización en el estado de la X Semana de Ciencia y Tecnología, que tuvo lugar del 27 

de octubre al 2 de noviembre de 2003, y en el seno de la cual se desarrolló la Feria de 

Ciencia y Tecnología,  lo cual permitió que los asistentes tuvieron la oportunidad de 

participar en juegos interactivos, demostraciones de teoremas por computadora, 

modelos didácticos, vídeos, experimentos y simuladores y de visitar las 62 muestras 

instaladas por 41 instituciones. 

La asistencia a la Feria fue de alrededor de 30 mil personas, la mayoría jóvenes y niños, y a 

nivel estatal la asistencia a todos los eventos realizados en el marco de la Semana fue de 

103mil personas aproximadamente. La organización de estos eventos estuvo a cargo del 

Consejo Estatal en conjunción con el CONACYT y se contó con la participación de 45 

instituciones de educación superior y centros de investigación en múltiples sedes. 

Las diversas actividades desarrolladas comprendieron 135 conferencias, 143 

demostraciones, 74 exposiciones, 17 talleres, 273 visitas guiadas, una mesa redonda, nueve 

proyecciones de temas relacionados con la ciencia y la tecnología, siete concursos, y tres 

ferias de ciencia y la tecnología. 

La organización de la Primera Feria Estatal de Posgrado, en la que se presentaron en forma 

concentrada los posgrados que ofrecen las instituciones locales. A este evento asistieron 

751 estudiantes aproximadamente, y tuvo lugar el 23 de abril de 2004.  

La participación del estado en las Olimpiadas de las distintas áreas del conocimiento, 

especialmente la de matemáticas, en la que se ha logrado la participación de un 

importante número de estudiantes de preparatoria y de secundaria. 

La organización, en colaboración con la Academia Mexicana de la Ciencia, y dentro del 

Programa La Ciencia en tu Escuela, de un diplomado dirigido a maestros de secundaria e 

impartido por académicos convocados por la Academia. Donde 56 profesores de 

secundaria concluyeron el diplomado, que busca actualizar a los maestros en lo que se 

refiere a conocimientos disciplinarios. 



 
 

 
174 

 

Derivado del impulso que se le está dando al área de ciencia y tecnología cabe 

mencionarse el proyecto desarrollado por un estudiante de la carrera de ingeniería 

industrial del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, quien participó en el Concurso 

de Creatividad en la ciudad de Campeche, Campeche; con el nombre de Generador Eólico 

de Alto Rendimiento, que permite tener la capacidad de crear electricidad a través del 

aprovechamiento del viento y puesto a prueba en la comunidad de Kopchén del 

municipio de Valladolid y en el municipio de Temozón. 

Con el programa de Fortalecimiento de Profesionistas de Alto Nivel del CONACYT, que 

otorga becas crédito a los interesados en realizar estudios de posgrado en instituciones 

nacionales y extranjeras, se benefició a seis establecimientos de educación superior con 

184 becas crédito destinadas al personal académico. 

A través del Programa de Retención y Repatriación de Investigadores se promovió la 

reincorporación de investigadores mexicanos que viven en el extranjero, mediante la 

creación de plazas en las instituciones que así lo solicitaron y que se determinaron luego 

de una evaluación académica interna. En el 2003 se autorizó la repatriación de 13 

investigadores a cuatro organismos de educación superior y de investigación: el Centro de 

Investigación Científica de Yucatán, A. C. otorgó plaza a cuatro investigadores, el Centro de 

Investigación y de Estudios Superiores en Antropología Social incorporó a su planta de 

investigadores a una persona, el Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal creó una 

plaza para recibir a un investigador, y la Universidad Autónoma de Yucatán amplió su 

equipo de investigadores con siete personas repatriadas. 

En este mismo sentido, el Sistema Nacional de Investigadores ha contribuido de manera 

importante al desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas que se realizan en la 

península de Yucatán, proporcionando estímulos económicos a investigadores que se 

distinguen por su labor en materia de ciencia y tecnología. Actualmente son 198 

investigadores de 13 instituciones de educación superior y de investigación los que 

reciben este reconocimiento y estímulo económico correspondiente. 

Asimismo, el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. (CICY), en el contexto del 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, y con el objetivo de promover el desarrollo 

científico y tecnológico en las áreas de biología molecular, bioquímica, biotecnología, 

ecología, genética y fisiología de plantas, así como en química de las macromoléculas; el 

desarrollo de procesos, y la orientación de la investigación básica y aplicada hacia la 

utilización y conservación de los recursos naturales renovables, realizó 80 proyectos de 
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investigación a cargo de 55 científicos, mediante una inversión por 86 millones 677 mil 839 

pesos. 

Entre sus actividades el CICY aplicó el Programa Nacional de Educación 2001-2006, para 

formar recursos humanos que contribuyan a fortalecer los programas de investigación del 

propio Centro, de la península y del país; conceder reconocimientos y grados académicos, 

así como apoyar la difusión y la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos 

desarrollados en dichas áreas. A través de 55 investigadores de este programa se dio 

atención a 340 alumnos con un costo de cinco millones 473 mil 083 pesos. 

Por su parte, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria en Yucatán 

realizó investigaciones a través de su Centro de Investigaciones de Graduados 

Agropecuarios (CIGA), generando paquetes tecnológicos en beneficio del sector 

agropecuario de la entidad. En el presente periodo que se informa, se efectuaron 14 

investigaciones apoyadas por el CONACYT, generando igual número de paquetes 

tecnológicos que se transfirieron a productores agropecuarios mediante brigadas de 

educación junto con los centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y los institutos 

tecnológicos agropecuarios. Entre estos paquetes sobresalen los referentes a la 

producción protegida, invernaderos, control y combate de plagas así como a 

enfermedades en cultivos hortícolas. 

3.1.4 Educación Especial 

La educación especial se impartió a 12 mil 422 niños, quienes fueron atendidos por 651 

maestros. Los centros escolares en los que se proporcionó este servicio suman 80, todos 

públicos con excepción de una escuela particular. En la entidad, las escuelas de este nivel 

educativo se encuentran distribuidas en 22 municipios, aunque los alumnos que asisten a 

ellas son originarios de 74 municipios. 

Para orientar a los padres de familia y a la sociedad, se cuenta también con cuatro 

unidades de Orientación al Público ubicadas en la ciudad de Mérida. 

Por tipo de servicio la educación especial cuenta con la siguiente infraestructura escolar: 

49 centros de Atención Múltiple (CAM) ubicados en 20 municipios, que atendieron a cuatro 

mil 605 niños; y 31 unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) localizadas 

en cinco municipios a las que asistieron siete mil 817 escolares, de los cuales 284 

presentaron capacidades y aptitudes sobresalientes. Estas Unidades extendieron su radio 

de acción a 11 municipios para apoyar a 435 alumnos más. 
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Se instalaron tres centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIE), 

proveídos con equipo de cómputo especializado, impresora para escritura Braille, material 

bibliográfico y didáctico y apoyos audiovisuales. Estos centros se ubican en las ciudades de 

Mérida, Progreso y Tizimín, y su funcionamiento permitió atender a tres mil 343 alumnos 

con discapacidades. 

Con el objetivo fundamental de que el personal al servicio de la educación especial reúna 

las herramientas y bases que le permita desarrollar su labor docente, así como corregir 

insuficiencias y consolidar fortalezas, se realizaron diversas acciones de actualización y 

capacitación: jornadas de actualización, un diplomado, 35 cursos, 334 seminarios y un 

taller. 

En las Jornadas de Actualización 2003, efectuadas durante el mes de julio, participaron mil 

200 profesionales de educación especial, en los municipios de Mérida y Tizimín. 

Para desarrollar una cultura de aprecio a la diversidad, durante el curso escolar 2003-2004, 

se impartió, a través de la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña, el diplomado La 

Integración Educativa: Reto para la Escuela Primaria, con el propósito de elevar el nivel 

especialidad de 28 docentes. 

En los centros de Atención Múltiple se impartieron 35 cursos sobre diversos temas a mil 

502 de sus integrantes. En las escuelas primarias y en las unidades de Servicio de Apoyo a 

la Escuela Regular, se ofrecieron 334 seminarios a mil 859 docentes de las mismas. 

En el mes de febrero, con apoyo de la Dirección de Desarrollo Social Municipal del 

Ayuntamiento de Mérida, se convocó a 75 psicólogos procedentes de igual número de 

escuelas de educación especial, al taller Violencia y Género, para proporcionarles los 

conocimientos necesarios en la orientación y canalización a las instancias pertinentes, de 

los casos de violencia que se presenten en sus centros de trabajo. 

Con el propósito de desarrollar competencias laborales en los alumnos con 

discapacidades, 298 jóvenes de 18 centros de Atención Múltiple recibieron capacitación 

para el trabajo, de ellos, 15 realizaron prácticas y 29 pudieron integrarse a un empleo 

remunerado. 

A manera de continuación del Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y la 

Integración Educativa, se extendió el servicio de seguimiento cercano en apoyo a 99 

escuelas de los niveles de educación básica, que proporcionaron atención a escolares con 
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necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Mediante este programa 

recibieron educación 31 infantes de 13 escuelas de preescolar; 258 alumnos de 85 

primarias y cuatro de secundaria. 

Con la finalidad de seguir ofreciendo atención educativa especializada a los niños del 

medio rural e indígena, se continuó con la segunda etapa del proyecto Brindar Más a 

Quien Menos Tiene; en la región de Ticul se atendió a dos mil 408 alumnos de 23 primarias 

bilingües, con la participación de 100 maestros, seis asesores técnicos, seis directores, 

cuatro supervisores y un jefe de sector. Para atender las necesidades reales de los niños se 

diseñaron cuatro manuales para maestros, se ofrecieron cuatro talleres y se 

proporcionaron programas específicos para el manejo de la diversidad. 

En la sociedad y en el Sector Educación ha sido tema de constante interés las personas con 

discapacidad. En este sentido y con el propósito de recoger nuevas propuestas se 

realizaron en el estado dos foros: el primero con la intención de contar con elementos 

para sugerir modificaciones a la Ley para las Personas con Discapacidad, se realizó en el 

mes de octubre con la participación del Comité Estatal para la Discapacidad y 150 

personas; el segundo efectuado en febrero, en cuatro sedes, denominado II Foro 

Simultáneo de Análisis, Reflexión y Avances Obtenidos Sobre la Incorporación al Trabajo de 

las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, se contó con la colaboración de la 

Dirección de Educación Especial, la Delegación Estatal de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social y otras instituciones interesadas en el tema, participando 150 personas. 

En apoyo a la salud de los alumnos con necesidades educativas especiales se dio atención 

médica a través de diversas instituciones nacionales y extranjeras. En el mes de noviembre 

la Asociación Olimpiadas Especiales-Yucatán, valoró y dotó gratuitamente de lentes a 175 

deportistas de 10 centros de Atención Múltiple. En el periodo marzo-mayo de 2004, se 

efectuaron 169 timpanometrías y audiometrías, 510 tamizajes a niños de educación 

especial y de escuelas primarias y se dotó de 54 auxiliares a treinta alumnos con problemas 

auditivos. 

En ese mismo orden, se apoyó desde septiembre del año 2003 a 121 niños hospitalizados, 

quienes recibieron atención especializada a través de un servicio educativo oficial en el 

que laboran dos maestras y una psicóloga. 

Con el objetivo de asegurar la permanencia y la continuidad de los alumnos de los centros 

de Atención Múltiple del estado, se otorgaron mil 659 becas a estudiantes de familias de 

escasos recursos económicos: 821 recibieron el apoyo del programa de becas económicas 
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de la Secretaría de Educación; 208 del Programa Oportunidades y 630 de los programas de 

becas del DIF estatal y del municipio de Mérida. 

A modo de coordinación interinstitucional, el Instituto de Deporte de Yucatán, en 

colaboración con las direcciones de Educación Física y Especial, y con otros organismos, 

realizó en el Estadio Salvador Alvarado tres competencias para alumnos especiales. La 

primera, efectuada en diciembre de 2003, fue el Festival del Deporte Adaptado, 

participando 570 alumnos apoyados por 60 maestros y 300 padres de familia. En la 

segunda competencia, Juegos Olímpicos Especiales Estatales, realizada en el mes de marzo 

de 2004, compitieron 370 deportistas procedentes de 12 centros de Atención Múltiple del 

estado. En la competencia, III Evento Estatal de Convivencia Deportiva de los Niveles 

Especiales, se presentaron 760 estudiantes de 24 centros. 

En el renglón de infraestructura y durante el curso escolar que concluye, se construyeron 

las áreas administrativas del Centro de Atención Múltiple de Oxkutzcab; cuatro aulas para 

el CAM de Tixkokob, que cuenta con una matrícula escolar de 52 alumnos y 14 maestros; 

tres aulas para el CAM del Sur de Mérida, en el que 37 maestros atienden a 276 alumnos, y 

cuatro aulas para el de Progreso, que cuenta con 209 alumnos y 25 docentes. 

Para impulsar la participación de los padres de familia, se incorporaron al Programa 

Escuelas de Calidad durante este mismo ciclo escolar, nueve centros de Atención Múltiple 

ubicados en siete municipios, para sumar 19 el total de centros que participan en este 

programa. 

3.1.5 Educación para la Vida y el Trabajo 

La educación para la vida y el trabajo busca el bienestar y desarrollo de las personas por 

medio de la educación no formal. En un primer aspecto atiende a la población que no 

tuvo acceso en su momento a la educación formal, y en otra vertiente capacita bajo un 

esquema de competencias laborales, tanto a trabajadores con estudios superiores como a 

quienes cuentan con niveles educativos básicos o sin ellos. 

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

Siguiendo con la aplicación del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, el Instituto 

de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) alfabetizó a tres mil 153 

jóvenes mayores de 15 años y adultos, concluyendo dos mil 413 personas. También se 

pudo atender los rezagos en educación básica, lo que permitió que se trabajara con 13 mil 
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337 adultos en primaria, de los que terminaron mil 184; y en el nivel de secundaria se 

atendieron a 12 mil 114, de los que finalizaron dos mil 775. 

Para auxiliar a los alumnos que estudiaron con los programas que ofreció el IEAEY, se 

dispuso de 59 plazas comunitarias, de las cuales 38 fueron comunitarias institucionales y 21 

comunitarias en colaboración pues se establecieron con el apoyo de empresas, escuelas y 

autoridades municipales. En estos centros educativos se atendieron respectivamente a 

cuatro mil 206 y a 933 estudiantes entre jóvenes y adultos. Las plazas comunitarias son 

centros de servicio equipados con tecnología, Internet, salas de uso presencial, audio-

vídeo y biblioteca. 

Para abatir el rezago educativo entre los conscriptos y la población abierta mayor de 15 

años de edad, a través del Programa SEDENA-SEP-INEA, se capacitó a 741 jóvenes durante el 

cumplimiento de su Servicio Militar Nacional. Se efectuaron acciones de alfabetización y 

asesoría en primaria y secundaria a través de las cuales se atendió a 883 conscriptos y a 100 

adultos. 

Mediante el Programa de Alfabetización Indígena, se atendió a la población maya 

monolingüe y escasamente bilingüe en situación de rezago educativo, en los puntos de 

encuentro y en las plazas comunitarias, con el apoyo de docentes bilingües, personal 

técnico pedagógico y educadores bilingües, en beneficio de 792 personas, entre jóvenes 

mayores de 15 años de edad y adultos. 

Con el objetivo de disminuir los índices de marginación, el IEAEY suscribió un convenio con 

la SEDESOL para alfabetizar y disminuir los rezagos de educación básica en los habitantes 

mayores de 15 años de edad. Como resultado de este convenio se atendió a cuatro mil 99 

personas titulares y beneficiarias del Programa Oportunidades. 

Para apoyar la labor de los docentes y facilitar el aprendizaje de dos mil 305 alumnos, a 

través del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo, la Secretaría de Educación, en 

coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), entregó 13 

mil 343 libros relacionados con este Modelo. 

Durante el ciclo escolar 2003-2004 la Secretaría de Educación estatal también brindó 

servicios de educación a cuatro mil 969 adultos en 95 escuelas: 82 centros de Educación 

Básica para Adultos (CEBAS) y 13 Misiones Culturales; y por su parte, el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, proporcionó educación a cinco alumnos de primaria y 22 de secundaria, 

en dos escuelas destinadas para atender a la población escolar adulta. 
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En los CEBAS se atendió a dos mil 41 personas: 38 en alfabetización, 744 en educación 

primaria y a mil 259 en secundaria en 30 municipios, esto es, en el 28% del total de los 106. 

Con el propósito de apoyar a los alumnos de escasos recursos y evitar la interrupción de su 

educación, en diciembre de 2003 la Secretaría de Educación, a través de los CEBAS, 

entregó mil 65 paquetes escolares a igual número de estudiantes. 

A través de las Misiones Culturales se atendieron 21 adultos en el programa de 

alfabetización, 116 en primaria y 127 en secundaria; además, se brindó capacitación a dos 

mil 664 adultos en diferentes actividades agropecuarias, música, carpintería, albañilería, 

mecánica automotriz, conserva de alimentos y herrería. Estas especialidades son 

impartidas por 104 docentes o especialistas con la finalidad de mejorar las condiciones de 

vida de las personas de la comunidad y fomentar el autoempleo. 

Para conmemorar el 80 aniversario de las Misiones Culturales en el país, el 31 de octubre 

del 2003 en el municipio de Hocabá, se realizó un evento cultural y artístico en el que se 

presentaron los trabajos que realizaron los alumnos de las diferentes especialidades. 

Asimismo se hizo entrega de reconocimientos a los mejores especialistas, y de materiales 

deportivos y equipos de cómputo para las 13 Misiones y dos salas de lectura. 

Durante los meses de febrero y marzo de 2004, personal del IEAEY capacitó a ocho 

supervisores y 132 docentes de los CEBAS, sobre el contenido y las modificaciones que se 

han realizado a los módulos del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

En el aspecto de Capacitación para el Trabajo en la entidad, se instruyó a 14 mil 131 

personas. De esta cifra el Gobierno Estatal atendió a cuatro mil 218, los particulares a ocho 

mil 187 y otras instancias públicas a mil 726 alumnos. El total de escuelas que proporcionó 

este tipo de instrucción fue de 162. 

Los alumnos que recibieron instrucción en las escuelas del estado fueron: mil 950 en los 

Centros de Capacitación para el Trabajo de Yucatán (CECATY); mil 409 en Bellas Artes; 531 

en Artes y Oficios y 328 en el Centro de Capacitación del ISSTEY. El Ayuntamiento de Mérida 

por su parte, capacitó a 710 personas. 

Durante el ciclo escolar 2003-2004, la Secretaría de Educación  se encargó de vigilar y 

cuidar el funcionamiento administrativo y escolar de las 182 academias incorporadas que 
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atienden a ocho mil 187 colegiales para ofrecerles enseñanza de educación artística y 

capacitación para el trabajo en diferentes áreas o especialidades. 

En la Escuela de Artes y Oficios, durante este ciclo escolar, se instruyó a 531 alumnos en los 

oficios y especialidades de carpintería, electricidad, refrigeración, tejido, orfebrería, 

juguetería y decoración, mecanografía, cultura de belleza, dibujo y pintura, artes plásticas, 

cocina y repostería, folklore, industria del vestido, herrería artística y mecánica 

automotriz. 
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3.2 Salud, Asistencia y Seguridad Social 

A partir de lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, en materia de salud se 

asume la tarea de incentivar la participación de la sociedad en mejorar las condiciones de 

equidad y calidad en el acceso a los servicios. 

Entender a la salud como un objetivo social compartido que permita la toma de 

decisiones de manera coordinada entre los distintos órdenes y niveles de gobierno y 

propicie la participación activa, responsable y creciente de la sociedad en la prevención y 

educación a favor de la salud es la meta constante de esta administración. 

La mejoría en los indicadores de salud del estado y la reducción de las brechas entre 

comunidades marginadas y urbanas son el objetivo social compartido en el que la tarea 

ciudadana y de gobierno suman sus esfuerzos. 

El seguimiento y evaluación continuas de los diferentes programas de prevención y 

protección de la salud, permitió que la Secretaría de Salud nacional le otorgara a nuestro 

estado el reconocimiento por el mayor esfuerzo demostrado en los indicadores de 

“Caminando a la Excelencia” del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en 

el año 2003.  

Este mismo organismo distinguió a Yucatán con el primer lugar nacional de 2003 en 

materia de epidemiología al ser el estado que más avance registró en los diferentes 

componentes que establece ese Sistema. 

Por otra parte, Yucatán continúa ocupando el primer lugar en el ámbito nacional en  el 

componente de prevención en salud bucal y logró pasar del sitio 28 al 12 en el índice de 

desempeño general de este programa. 

En la operación de los programas permanentes en nuestro estado destaca la cobertura al 

100% en las acciones de tamizaje, que permiten la identificación temprana de 

padecimientos en niños. Se mantuvieron las coberturas de vacunación en niveles de 

certificación y se conservan bajo control enfermedades como el dengue, paludismo y el 

cólera.  

La protección social a la población en condiciones vulnerables está directamente 

relacionada con el grado de equidad en el financiamiento del sistema de salud. Yucatán se 

mantiene en el contexto nacional como uno de los estados con el mayor índice de justicia 
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en la contribución financiera en salud y el menor porcentaje de hogares con gastos 

catastróficos por atender sus necesidades en este sentido. En apoyo y ampliación a estos 

logros, inició el programa de Seguro Popular de Salud, el cual brinda cobertura a seis mil 

familias yucatecas que no pertenecen a ningún esquema de seguridad social. 

Ante este panorama, la búsqueda de la equidad es una constante en las acciones de este 

gobierno; la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad en la entidad será una 

realidad y permitirá el acceso de la población desamparada a servicios de atención médica 

de tercer nivel, e incrementará las oportunidades y la capacidad resolutiva para los 

padecimientos de mayor complejidad de atención. Adicionalmente, en el último año se 

ejercieron recursos significativos en infraestructura de salud, permitiendo con esto dar un 

mejor servicio a la población. 

La participación comunitaria y de las autoridades municipales en materia de salud se ha 

fortalecido; se incrementaron las comunidades saludables certificadas, existiendo más 

comités municipales de salud en funcionamiento; y las actividades de promoción a la salud 

dirigidas a población en condiciones vulnerables se incrementaron. Hoy los ciudadanos 

participan con mayor intensidad en la prevención y comparten el objetivo de la salud con 

su gobierno. 

Actualmente los esfuerzos en la asistencia social están orientados a fortalecer capacidades 

familiares y comunitarias contribuyendo a crear condiciones para el desarrollo humano, 

también proporcionar oportunidades a quienes no las tienen e igualar los accesos para 

aquellos que por su vulnerabilidad y desventaja están excluidos de ellas. 

Por otro lado, la municipalización de los servicios asistenciales es, por muchas razones, una 

de las estrategias centrales para su adecuada operación. Es en los municipios en donde 

viven las personas, es en su comunidad donde se encuentran y por lo tanto en donde 

debemos actuar 

En lo referente a la seguridad social, los servicios y prestaciones que normalmente se 

ofrecen a grupos de la población derechohabiente,se han incorporado a programas y 

tareas que buscan, fundamentalmente, mejoría en calidad y una mayor eficiencia, 

fomentando la capacitación y la coparticipación responsable de las personas beneficiadas. 
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3.2.1 Salud 

Los Servicios de Salud continuaron con su misión de contribuir a un desarrollo humano 

sustentable, mediante la prevención y promoción de la salud como un objetivo social 

compartido que permita disminuir los desequilibrios y rezagos sociales que acentúan las 

diferencias entre los yucatecos. La participación ciudadana se convierte así en el motor 

del desarrollo social, el gobierno estatal asume su responsabilidad de promover el 

desarrollo, y la comunidad el suyo: decidir y actuar en la búsqueda del progreso. 

COBERTURA DE SERVICIOS 

La cobertura a la población no asegurada  se brinda a través de los Servicios de Salud de 

Yucatán (SSY) y el IMSS Oportunidades cuyas ofertas comprenden a toda la geografía 

estatal; complementándose con la asistencia social que brinda el DIF a la población menos 

protegida al garantizarle el acceso a la atención de su salud y la rehabilitación, como 

principios básicos de beneficio social, indispensables para el desarrollo del estado. 

En el periodo que se informa, los SSY otorgaron un millón 852 mil 243 consultas a dicha 

población, 12% superior a lo alcanzado en el lapso anterior; de ellas un millón 628 mil 679 

son consultas generales, 107 mil 780 especializadas, 46 mil 799 de urgencias y 68 mil 985 en 

consultas odontológicas. 

En lo que respecta a las unidades de mayor complejidad de atención, tanto de segundo 

nivel como de especialidad, se generó un total de 26 mil 195 egresos hospitalarios, 15% 

más que el informe anterior. 

Como parte de los servicios de apoyo brindados en las unidades, se proporcionaron 26 mil 

115 sesiones de terapia física, se atendieron 33 mil 611 estudios de rayos x, 822 mil 796 

estudios de laboratorio clínico, un incremento de 21% con respecto al periodo pasado; 

701 electroencefalografías, tres mil 399 tomografías axiales computarizadas, cuatro mil 276 

electrocardiogramas, 11 mil 860 ultrasonografías y cinco mil 861 estudios de anatomía 

patológica. Asimismo, se efectuaron 15 mil 732 intervenciones quirúrgicas, 40% más que el 

periodo anterior, y la atención de 11 mil 203 partos. 

El abasto de medicamentos es un compromiso con seguimiento puntual en esta 

administración. Las acciones de coordinación entre los diferentes niveles administrativos 

han permitido porcentajes de existencia de medicamentos del cuadro básico superiores a 

90%. Esto se ha podido constatar a través de las diferentes encuestas mensuales sobre el 

surtimiento de recetas en forma completa.  
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El proyecto de Cirugías Ambulatorias ha mejorado y ha apoyado a un mayor número de 

personas. A partir del mes de enero de 2004 el Patrimonio de la Beneficencia Pública 

recibió del gobierno del estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, un donativo 

por la cantidad de seis millones de pesos para continuar con dicho proyecto. Actualmente 

cuenta con instalaciones más amplias y cómodas, y es directamente operado por una 

organización de la sociedad civil denominado Grupo de Apoyo a Pacientes Traumatizados 

y Ortopédicos. A la fecha de este informe se ha beneficiado a mil 69 personas, 4.4 veces 

más que en el ejercicio anterior, con una erogación de cinco millones 522 mil pesos. 

El funcionamiento del Centro Dermatológico continuó, también, en beneficio de un 

mayor número de personas. En este periodo se atendieron a 22 mil 924 pacientes, 13% 

superior al periodo 2002-2003; se dieron 23 mil 606 consultas dermatológicas y dentales; se 

otorgaron 137 consultas a enfermos de Hanzen; se efectuaron 94 visitas domiciliarias; y se 

realizaron 85 exámenes a contacto de esta última enfermedad, así como la atención de 

250 consultas sobre tumores de piel. 

Igualmente se efectuaron 409 cirugías reconstructivas, que representan un incremento 

sustancial en la productividad de esta unidad especializada. Con respecto al informe 

anterior, el crecimiento relativo fue de más del doble; se proporcionaron 190 

electrofulguraciones, 655 curaciones postoperatorias a enfermos de Hanzen, 106 

crioterapias y 101 aplicaciones de poliquimioterapias. 

A través de la clínica de tumores, vinculada directamente con el servicio de cirugía 

relacionada con la piel y el área de dermato-patología, se efectuaron 663 biopsias, 

permitiendo con ello el apoyo al diagnóstico y control integral de los enfermos que son 

atendidos por el Centro Dermatológico. En el laboratorio de micología, único en el 

Sureste, se brindó a los pacientes un diagnóstico etiológico específico, realizándose 327 

estudios de este tipo. 

Por la vía del Programa IMSS-Oportunidades se proporcionaron un millón 113 mil 831 

consultas; siendo un millón 23 mil 927 de medicina general, 23 mil 564 de medicina 

especializada, 45 mil 40 de urgencias y 21 mil 300 consultas odontológicas. 

Dentro de los servicios otorgados por dicho programa se realizan 20 mil 172 estudios de 

rayos x, 357 mil 793 estudios de laboratorio clínico, 692 electrocardiogramas y 837 

ultrasonografías. En los hospitales de segundo nivel se generaron 11 mil 472 egresos 

hospitalarios; realizándose cuatro mil 350 intervenciones quirúrgicas y se atendieron, 

junto con las unidades de primer nivel, cuatro mil 585 partos. 
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La labor altruista que realiza La Cruz Roja Mexicana a favor de la comunidad, permitió que 

se proporcionaran  52 mil 914 consultas, de las cuales 31 mil 104 corresponden a medicina 

general, tres mil 295 a medicina especializada, 16 mil 959 de urgencias y mil 556 consultas 

dentales. Entre otros servicios, se realizaron mil 423 estudios de rayos X, se practicaron dos 

mil 646 análisis clínicos, 346 intervenciones quirúrgicas y fueron atendidas cinco mil 534 

llamadas de auxilio de la población. 

A través del Centro Anticanceroso se atendieron 406 pacientes a los que se les 

proporcionó tratamiento de quimioterapia y a 269 de braquiterapia; a siete mil 403 se les 

dio tratamientos de radioterapia y se realizaron 451 estudios de laboratorio patológico. 

Igualmente, dentro de la campaña permanente para la detección oportuna del cáncer 

cérvico uterino y mamario, se realizaron 194 análisis. 

Por su parte, el DIF estatal proporcionó atención médica a través de 43 mil 973 consultas, 

de las cuales 32 mil 20 corresponden a medicina general, seis mil 406 a especialidades y 

cinco mil 547 odontológicas. Además, se otorgaron 248 mil 250 sesiones de terapia física y 

109 audiometrías. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Con una inversión directa del gobierno del estado por 15 millones de pesos, el Hospital 

Materno Infantil y el Centro de Salud de Mérida, por primera vez en 26 y 57 años de vida 

respectivamente, fueron objeto de trabajos de gran magnitud permitiendo hoy ofrecer 

instalaciones modernas, funcionales y espacios más dignos, en beneficio de más de 200 mil 

usuarios que acuden cada año a estas unidades médicas a recibir algún tipo de atención. 

Entre las principales obras realizadas destacan la rehabilitación de las instalaciones 

hidrosanitaria y eléctrica, así como el acondicionamiento y remozamiento de la estructura 

de las diferentes áreas de estancia hospitalaria, quirófanos, y los laboratorios de análisis 

clínicos y rayos x. 

Este monto de inversión consideró igualmente la construcción del almacén central de los 

SSY, obra que incrementa la capacidad y manejo de los diversos productos médicos y 

fármacos utilizados de manera cotidiana en la prestación de servicios de salud. 

La dignificación de espacios impacta de modo directo en la calidad de la atención de los 

pacientes que demandan los servicios todos los días y que primordialmente corresponden 

a población de escasos recursos  
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Asimismo, con recursos federales y municipales, se efectuó la conservación, 

mantenimiento y adquisición de equipo para centros de salud de primer nivel en diversos 

municipios del estado, la construcción del Centro de Salud de Panabá y la remodelación 

del local para el Laboratorio Estatal de Salud Pública en Mérida, obras por dos millones 486 

mil 164 pesos.  

El Programa IMSS-Oportunidades invirtió tres millones 330 mil pesos para la rehabilitación 

y mantenimiento preventivo de sus 87 unidades médicas. 

Para la atención médica de primer nivel y en apoyo a la regionalización operativa de los 

servicios de salud, actualmente existen 138 unidades médicas y 23 unidades móviles.  

En el segundo nivel atención, los SSY disponen de cuatro hospitales: dos en la ciudad de 

Mérida, uno en la ciudad de Valladolid y otro más en la ciudad de Tizimín, además del 

Centro Dermatológico y el Hospital Psiquiátrico, ambos de atención especializada. 

El Programa IMSS-Oportunidades cuenta con cuatro hospitales de segundo nivel de 

atención, ubicados en Acanceh, Izamal, Maxcanú y Oxkutzcab y 83 unidades médicas 

rurales de primer nivel distribuidas en dos regiones.  

Continúan los avances en el proyecto del Hospital Regional de Alta Especialidad en 

Yucatán. Se ha cumplido con los tiempos programados para la conclusión del proyecto 

ejecutivo y adecuación del terreno; en fechas próximas se emitirá la convocatoria para la 

licitación de la obra. Los trabajos para la elaboración del proyecto y asesoría técnica 

normativa tuvieron un costo de 19 millones 186 mil 991 pesos. Se iniciaron las obras con la 

construcción de la cerca perimetral de malla ciclónica en el terreno correspondiente. La 

ubicación del hospital, que tiene una extensión de 167 hectáreas, es parte de un programa 

de desarrollo urbano en la zona noreste de la ciudad de Mérida. 

Los pacientes de los SSY son atendidos en forma directa por 848 médicos, distribuidos en: 

246 médicos generales, 271 médicos especialistas, 78 residentes, 216 pasantes de medicina 

y 37 odontólogos. El personal de enfermería lo integran 583 auxiliares, 374 enfermeras 

generales, 54 especializadas, 215 pasantes y 302 en otras actividades.  

Adicionalmente prestan sus servicios en esta institución 16 psicólogos, 10 terapistas en 

rehabilitación, 48 trabajadores sociales, 78 promotores de salud, 25 técnicos radiólogos, 48 

químicos y 15 auxiliares de laboratorio. 



 
 

 
188 

 

En lo que respecta al Programa IMSS-Oportunidades, la plantilla profesional se conforma 

por: 147 médicos generales o familiares, 25 médicos especialistas y cuatro odontólogos. El 

personal de enfermería lo integran 296 elementos, de los cuales 245 son auxiliares, 45 

generales y seis en otras actividades. El de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

está constituido por siete personas. Además, se cuenta con ocho trabajadores sociales y 17 

promotores de salud. 

El personal de la Cruz Roja Mexicana y su Centro Anticanceroso, incluye 40 médicos en 

contacto directo con el paciente: 10 médicos generales y 30 médicos especialistas. Se 

cuenta con 12 pasantes de medicina y un odontólogo. El equipo paramédico está 

integrado por 34 enfermeras; tres técnicos radiólogos, tres químicos, una trabajadora 

social, cuatro técnicos de radioterapia, 13 choferes y 61 socorristas voluntarios. 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

Los programas de atención que el Sector Salud realiza entre la población enfocan sus 

acciones, de manera prioritaria, en la prevención, protección y control en salud pública, 

componentes que se manejan de manera corresponsable y coordinada entre las 

instituciones que conforma el Sector. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Para elevar la calidad de vida de la población en la infancia y la adolescencia, se aplicaron 

un millón 834 mil 606 dosis de vacunas a menores de cinco años: 359 mil 655 de BCG, 592 

mil 113 de SABIN, 347 mil 500 pentavalente, 309 mil 639 triple viral y 225 mil 699 de DPT. A 

los niños en edad escolar se les aplicaron 98 mil 616 dosis de este tipo de vacunas, y a 

otros grupos vulnerables la cantidad fue de 150 mil dosis contra sarampión y rubéola. 

También se aplicaron 139 mil 989 vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil y 29 

mil 849 a embarazadas. 

Los registros estatales en cobertura de esquemas completos de vacunación en esta 

ocasión fueron de 97% en el grupo de menores de un año de edad y en los niños de uno a 

cuatro años de 99%. 

Con estas coberturas se siguió manteniendo al estado exento de casos de difteria, 

sarampión, tos ferina y poliomielitis; así como en el control epidemiológico efectivo de la 

morbilidad de otras enfermedades previsibles por vacunación, con énfasis en las que 

afectan principalmente al grupo de menores de cinco años. 
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La estrategia desarrollada a través de las Semanas Nacionales de Salud se constituye como 

la piedra angular en las coberturas de vacunación, pues a través de sus acciones se 

distribuyeron 744 mil 171 antiparasitarios y 270 mil 805 dosis de vitamina A, combatiendo 

así parte de los factores que contribuyen al problema de la desnutrición. Asimismo, se 

repartieron 796 mil 428 sobres de Vida Suero Oral a madres o mujeres responsables de los 

niños menores de cinco años de edad, previniendo eficazmente los cuadros de 

deshidratación y fortaleciendo las tareas de diagnóstico y consulta que permitieron evitar 

las defunciones por este padecimiento. 

Se atendieron 562 mil 162 consultas por infecciones respiratorias agudas, 138 mil 475 por 

enfermedad diarreica aguda y 661 mil 716 de control de la nutrición; se capacitó, además, 

a 302 mil 945 madres con hijos menores de cinco años para la detección oportuna de 

signos y síntomas alarmantes de dichas enfermedades. 

Se continuó fortaleciendo las acciones de educación y asesoría en atención de los 

adolescentes, promoviendo una cultura de cuidado a la salud. El total de pláticas de 

orientación en materia de salud sexual y reproductiva fue de 66 mil 73; y se 

proporcionaron 24 mil 711 consultas de salud reproductiva. 

El modelo de Atención Integral a la Salud del Adolescente del Medio Rural, manejado por 

el Programa IMSS-Oportunidades, incluyó, durante el periodo que se informa, 108 mil 956 

consultas de medicina familiar y 11 mil 174 de atención dental. Se efectuaron nueve mil 

717 sesiones de educación para la salud y se brindó orientación, a través del Sistema de 

Televisión Educativa (EDUSAT), a 426 jóvenes. Se realizaron 618 talleres comunitarios, con 13 

mil 33 asistentes. 

En el marco de estas acciones, se integraron mil 382 grupos deportivos y culturales, así 

como 516 comités juveniles. 

PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 

Mediante el Programa Arranque Parejo en la Vida se busca garantizar un embarazo 

saludable, permitiendo al Sector Salud, en los últimos 12 meses, proporcionar 201 mil 666 

consultas a embarazadas y efectuar 31 mil 767 pruebas de tamiz neonatal a recién nacidos, 

logrando una cobertura de 100% al igual que avances significativos en los programas 

dirigidos a la atención materno-infantil. 
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PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

A través de los servicios para mejorar la salud reproductiva, el Sector Salud otorgó 225 mil 

107 consultas, con un incremento de 29% con respecto al informe anterior, y realizó 23 

mil 170 pláticas sobre temas de planificación familiar, es decir, 40% más que el periodo 

anterior. 

Los registros a tres años de gobierno identifican a 157 mil 382 usuarios activos, de los 

cuales 45 mil 823 son nuevos aceptantes. Los métodos de planificación familiar más 

solicitados fueron: 551 mil 599 preservativos, 57 mil 560 hormonales orales, 41 mil 279 

hormonales inyectables y 10 mil 167 dispositivos intrauterinos. 

Por otra parte, se efectuaron ocho mil 857 intervenciones quirúrgicas, 21% más que el año 

pasado (ocho mil 218 salpingoclasias y 639 vasectomías). Se proporcionaron 11 mil 542 

atenciones post eventos obstétricos: se efectuaron, en primer lugar, seis mil 176 

oclusiones tubáricas bilaterales y, en segundo, cinco mil 366 inserciones de dispositivo 

intrauterinos. 

PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO 

Con el objetivo principal de contribuir a que la mujer prolonguen su vida saludable y sin 

riesgos, con respeto absoluto a su libre decisión en torno a su persona, su salud y la 

posibilidad de buscar apoyo y atención oportuna, con enfoque preventivo, se otorgaron 

41 mil 176 pláticas, 27% más que en el informe anterior. 

Las instituciones participantes realizaron 86 mil 784 citologías y 137 mil 904 pruebas para 

detectar el cáncer mamario.  

En cumplimiento a los objetivos y propósitos del programa se distribuyeron 195 mil 817 

Cartillas de la Mujer, lo que representa 26% más que en el periodo anterior. Estas acciones 

y la participación decidida de la comunidad han permitido que la mortalidad, tanto por 

cáncer cérvico uterino como mamario, continúe con tendencia descendente. 

PROGRAMA DE VIH-SIDA 

Esta Administración mantiene el compromiso de proporcionar una atención de calidad a 

los afectados del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA e impulsar las acciones 

de prevención y control de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual, fortaleciendo la promoción de la salud sexual, el auto-cuidado y la prevención, para 
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reducir o evitar los daños. Durante el periodo, se realizaron 47 mil 570 estudios de 

laboratorio, 61% más que en el periodo anterior; asimismo, se proporcionaron 13 mil 300 

pláticas de prevención y fomento de los derechos de las personas afectadas por el virus, 

28% más que en el periodo anterior. 

Por segundo año consecutivo no se tienen pacientes en lista de espera para recibir 

tratamiento antirretroviral. Esto continúa representando un logro para la entidad. 

PROGRAMA DEL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR 

En apoyo tanto a la promoción de estilos de vida saludables como la atención preventiva, 

se realizaron 244 mil 118 pruebas de detección de diabetes y 399 mil 646 pruebas de 

hipertensión, que significan incrementos de 44% y 60%, respectivamente, con relación al 

informe anterior. 

Siguió intensificándose la capacitación al personal de salud y a la población atendida, a 

través de 88 mil 370 pláticas de educación, esto es, 49% mayor al del ejercicio anterior. La 

temática incluyó 24 mil 499 relativas a la diabetes y 63 mil 871 acerca de la prevención y 

control de las enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. 

En el esquema de los Grupos de Ayuda Mutua se atendieron 39 mil 174 casos en control de 

diabetes, 73% más que en el informe anterior, y 35 mil 793 casos de hipertensión arterial, 

con un incremento de casi cuatro veces con respecto al informe pasado. Este esquema ha 

contribuido al objetivo de disminuir las complicaciones y muertes tempranas y a elevar la 

calidad de vida de los pacientes. 

La conjunción de esfuerzos de las instituciones del Sector Salud en las tareas de 

vacunación, posibilitó la aplicación de 65 mil 544 dosis para adultos mayores, 22% más que 

en el informe anterior, comprendiendo 25 mil 876 de antineumococcica y 39 mil 668 de 

antiinfluenza; disminuyendo así complicaciones propias de estos padecimientos en estos 

grupos de edad. 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

El Hospital Psiquiátrico continuó con sus acciones para mejorar la salud mental y elevar la 

calidad de los servicios que proporciona. Con este fin se otorgaron 24 mil 621 consultas; en 

el servicio de urgencias se proporcionaron 15 mil 924 consultas y egresaron mil 491 

pacientes. 



 
 

 
192 

 

En la atención pediátrica se dieron 16 mil 288 consultas, dos mil 663 terapias de lenguaje y 

aprendizaje y cuatro mil 31 tratamientos a niños con trauma generalizado de crecimiento. 

Para promover la modificación de conductas y la promoción de estilos de vida saludables, 

se organizaron 20 mil 275 sesiones de orientación sobre daños y secuelas por efectos de 

las drogas; asimismo, las instituciones que conforman el Consejo Estatal para el Control de 

las Adicciones reportan la impartición de seis mil 453 conferencias sobre prevención y 

combate de las adicciones; se distribuyeron 23 mil 259 folletos y seis mil carteles con 

mensajes alusivos; también se efectuaron 52 foros y una ceremonia conmemorativa.  

Durante el ciclo 2003-2004 se capacitó al personal médico y paramédico impartiendo 56 

cursos acerca de los daños que ocasiona el consumo de narcóticos. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD 

Con el propósito de reforzar el Paquete Esencial de los Servicios de Salud, se organizaron 

303 cursos con la asistencia de seis mil 480 personas, con incrementos de 36% y 43% 

respectivamente, con relación al informe anterior. 

Al mes de junio de 2004, la organización comunitaria para la salud se apoya en 279 comités 

locales activos y 72 comités municipales, para inducir a la población a trabajar de manera 

responsable en el auto cuidado de su salud. Se certificaron 12 comunidades como 

saludables y se mantiene el izamiento de nueve Banderas Blancas en Salud, estrategia que 

incluye acciones vinculadas al fortalecimiento de los Programas Prioritarios y a la que se 

suma la capacitación y promoción de la salud mediante el combate a enfermedades como 

la diabetes mellitus, hipertensión arterial y tuberculosis. 

La Red Estatal de Municipios Saludables que conforma los SSY y el IMSS-Oportunidades ha 

logrado integrar, al periodo del informe, a 75 municipios. De manera conjunta con la 

Secretaría de Educación, se certificó como saludables y seguras a 76 escuelas, siete veces 

más que lo alcanzado en el lapso anterior. Además, se trabaja en 755 escuelas en total (287 

de nivel preescolar, 347 primarias y 121 secundarias) para mejorar las condiciones de salud. 

El componente incluye, en beneficio de los escolares, aspectos relativos a la violencia 

familiar, adicciones, accidentes, trastorno por déficit de atención, salud bucal y 

sexualidad. 
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PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES 

La participación de la sociedad es indispensable para la difusión de medidas preventivas y 

la realización de actividades comunitarias, junto con las autoridades municipales a quienes 

les concierne proporcionar servicios de agua, recolección de basura, cuidado de espacios 

públicos y control de la fauna nociva, como apoyo básico. En este periodo que se informa, 

en las casas que se visitaron, se dieron 272 mil 578 pláticas para la prevención y control de 

las enfermedades transmitidas por vector. 

Se dio continuidad a las campañas de eliminación de criaderos, realizándose mil 676 

jornadas de fumigación para la eliminación del mosco adulto. La cobertura lograda con el 

rociado especial permitió abarcar a 153 localidades consideradas prioritarias dentro del 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

En lo que respecta a la prevención y control del paludismo, se trabajó en 28 mil 629 

viviendas de mil 48 localidades. Asimismo, se proporcionaron 34 mil 465 tratamientos 

preventivos.  

La aplicación de las acciones de vigilancia, prevención y control, se fortaleció y consolidó 

prioritariamente en el oriente del estado, donde funcionan operativos interestatales, al 

afectar esta enfermedad principalmente a la población que emigra de la entidad.  

El problema se ha logrado reducir gracias a la supervisión que se hace del tratamiento que 

recibe cada uno de los casos detectados, lo cual es una innovación en el control y curación 

de los enfermos. 

PROGRAMA DE CONTROL DEL CÒLERA 

La operación del Programa de Control del Cólera requirió de una adecuada organización 

de los recursos permitiendo la consecución de los objetivos de prevención y control del 

agente causal.  

Se efectuaron ocho mil 834 pláticas de promoción de la salud, durante las cuales se 

repartieron 43 mil 736 sobres de Vida Suero Oral. Igualmente se visitaron 39 mil 219 

viviendas en las que se dio orientación básica acerca de la prevención de brotes. 

La vigilancia epidemiológica comprendió la realización de mil 83 acciones de cloración de 

pozos, tomándose 651 muestras para análisis bacteriológico y mil 758 muestras para 

estudio de pacientes sospechosos. 
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Como resultado de estas acciones conjuntas del Sector Salud, se ha conseguido que el 

estado de Yucatán, en los tres años de la presente Administración, no registrara casos de 

cólera. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LESIONES 

La cultura del auto cuidado de la salud continúa siendo un reto fundamental que permite 

a la población prevenirse de posibles accidentes de trabajo, de tránsito, deportivos y 

recreativos, caídas, quemaduras, intoxicaciones, ahogamientos y envenenamientos. 

Es por eso que se impartieron a la comunidad en general y a las personas encargadas de 

brindar la atención en tales eventos, cinco mil 408 pláticas de prevención y control de 

lesiones accidentales e intencionales y accidentes de tráfico. 

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y Lesiones sesiona de manera 

periódica, con cuatro sesiones por año, con la finalidad de promover acciones que 

permitan la disminución efectiva de la mortalidad por estos sucesos. 

Se puso en marcha el Proyecto de Atención Prehospitalaria, con el propósito de coordinar 

los recursos de salud disponibles para el traslado oportuno de lesionados graves a 

unidades hospitalarias, quedando la Secretaría de Protección y Vialidad a cargo del 

proyecto. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 

Dada la vulnerabilidad de nuestro estado a la presencia de fenómenos naturales, este 

Programa considera el desarrollo continuo de acciones de vigilancia y saneamiento para 

evitar brotes de enfermedades como dengue, cólera, hepatitis, enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales. 

El Sector Salud impartió tres mil 203 pláticas para la prevención de urgencias 

epidemiológicas y desastres, lo que contribuye al fomento de la cultura de la prevención; 

pues permite al personal y a la sociedad conocer las medidas necesarias a seguir ante 

eventos de estas características, lo que redunda en menores daños. 

ZOONOSIS 

Aún cuando la rabia humana se mantiene bajo control epidemiológico, se continuó con  la 

aplicación de medidas preventivas en los principales agentes transmisores, como animales 
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domésticos y silvestres. Por tal motivo, se aplicaron 719 mil 448 dosis de vacuna antirrábica 

a animales, principalmente perros y gatos domésticos; cabe señalar que en el periodo que 

se informa se duplicaron éstas acciones con respecto al informe anterior. 

En la entidad, la prioridad en la materia sigue siendo la atención de focos rábicos, a saber 

rabia canina, silvestre o bovina; con la vacunación casa por casa; en su caso, de humanos 

agredidos y, de manera preventiva, de perros y gatos. 

En coordinación con la SAGARPA, se realizó la captura de la especie de murciélagos 

transmisores, para reducir el riesgo de la transferencia a los animales domésticos y, por 

consiguiente, al humano. 

Para evitar la contaminación por brucelosis en la elaboración y manejo de productos 

alimenticios para el ser humano, se fortalecieron las acciones preventivas al impartirse dos 

mil 689 pláticas orientadas a detectar y controlar casos específicos, entre las personas que 

por su actividad participan en tales procesos. En lo que respecta a taeniosis/cisticercosis y 

leptospira, se continuó con la promoción al acceso a los alimentos sanos y al agua limpia, 

así como el manejo higiénico de los mismos. 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 

Entre sus propósitos fundamentales está la identificación y tratamiento oportunos de 

casos de tuberculosis pulmonar, sin costo para el paciente, con la finalidad de reducir la 

morbilidad y la mortalidad. En este sentido, 180 personas recibieron tratamiento y se 

realizó el análisis de 17 mil 928 muestras para detectar personas con este padecimiento, 

incrementándose en 6%, con respecto al periodo anterior. 

El Sector Salud a través de las acciones realizadas, aunadas a la promoción, contribuyó a la 

disminución del riesgo de enfermar y morir por tuberculosis, así como a la interrupción 

de la transmisión de la enfermedad mediante la detección, y curación de excelencia. Se 

efectuó el seguimiento y control estricto a través de baciloscopías mensuales de cada 

paciente para mejorar su calidad de vida hasta su curación. 

PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

El propósito del Programa de Salud Bucal, es mejorar la salud de la población, 

contribuyendo a disminuir las enfermedades bucales de mayor incidencia como la caries 

dental y de la enfermedad periodontal, además de recuperar la salud bucal de la 

población en general. 
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Con medidas como la aplicación de flúor y pláticas de higiene dental se disminuyeron las 

secuelas que estas enfermedades provocan, junto con la curación de los dientes 

afectados. 

En estomatología preventiva se realizaron acciones en dos mil 292 escuelas, atendiéndose 

a 337 mil 408 alumnos por medio de nueve mil 907 visitas, incrementándose esto último 

en 56% con respecto al informe anterior. Las instituciones que conforman el Sector 

proporcionaron 41 mil 518 pláticas, 857 mil 625 técnicas de cepillado, 926 mil 676 acciones 

de detección de placa dentobacteriana, igualmente se realizaron 508 mil 321 auto-

profilaxis, así como un millón 565 mil 41 aplicaciones de flúor y 351 mil 861 revisiones 

bucales. 

Por lo que se refiere a estomatología clínica, se atendieron a 252 mil 622 pacientes, 

practicándose 71 mil 759 aplicaciones de flúor, 27 mil 492 aplicaciones de selladores de 

fosas y fisuras, así como 21 mil 568 odontexis. El total de obturaciones fueron 66 mil 258, 

realizándose seis mil 111 pulpotomías y 22 mil 73 extracciones dentarias. 

La realización de estas acciones permitió, al cierre del 2003, continuar en el primer lugar 

en el ámbito nacional en materia preventiva, así como en un mejor posicionamiento de 

manera general al pasar del lugar 28 al 12 en el índice de desempeño del programa, 

demostrado en los indicadores de “Caminando a la Excelencia” en el año 2003. 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES – COMPONENTE SALUD 

En coordinación el IMSS-Oportunidades y los Servicios de Salud de Yucatán, en lo que 

respecta al Programa Desarrollo Humano Oportunidades en su componente de salud, se 

registraron a 110 mil 768 familias y 45 mil 244 niños menores de cinco años en control 

nutricio, incrementando el número de familias en 12% con respecto al informe anterior, a 

quienes se les ha hecho entrega de dos millones 26 mil 295 sobres alimenticios. 

Con el propósito de obtener mejores niveles de salud durante el embarazo, se llevaron a 

cabo acciones de control perinatal para tres mil 90 mujeres embarazadas, a las que se les 

proporcionaron 278 mil 223 sobres de suplemento alimenticio durante la gestación y 437 

mil 752 durante el periodo de lactancia. Se cooperó así en las tareas para mejorar las 

condiciones de salud y alimentación de las familias en situación de pobreza extrema. 
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PROGRAMA SALUD Y NUTRICIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

El mejoramiento de la salud y nutrición de la población indígena es prioridad del 

programa, a través del cual se brinda atención a 19 mil 597 niños de 6 a 24 meses y a seis 

mil 294 mujeres embarazadas, estas últimas beneficiadas con 74 mil 788 sobres de micro 

nutrientes, teniendo un incremento de 59% con respecto al anterior informe. 

Se buscó garantizar que las acciones, actividades y metas concretas que se dirigen a toda 

la población, alcanzaran con eficiencia y efectividad a este grupo poblacional y con ello 

disminuir la brecha existente en las condiciones de salud que presenta. 

CRUZADA ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Las acciones realizadas a través de la Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud, en sus 

dimensiones técnica e interpersonal, mantienen el objetivo principal de mejorar las 

condiciones de salud y garantizar un trato adecuado; premisas de capital importancia para 

fortalecer el sistema de salud.  

Producto de este esfuerzo es la integración de 52 avales ciudadanos en igual número de 

unidades médicas, permitiendo la visualización de las actividades realizadas de atención 

médica, dentro un escenario compartido entre usuarios y prestadores de servicios. A 

través de los avales ciudadanos se revisaron y avalaron los resultados de los indicadores de 

trato digno, atención médica efectiva y gestión de calidad, con resultados satisfactorios 

en la disminución de los tiempos de espera en los servicios de atención médica de 

consulta externa y urgencias; en el grado de satisfacción de los usuarios por la 

información y trato recibidos igualmente existe mejoría en sus resultados. 

REGULACIÓN SANITARIA Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 

Se continúa realizando acciones para normar y controlar las condiciones sanitarias del 

hábitat humano: los establecimientos, las actividades, los productos, los equipos, los 

vehículos y las personas que puedan representar riesgo o daño a la salud de la población 

en general.  

Para tal propósito se realizaron 18 mil 399 verificaciones sanitarias, de las cuales sobresalen 

las tres mil 342 visitas de verificación a restaurantes de primera y segunda categoría y las 

nueve mil 160 realizadas a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas, 

acciones en apoyo al cumplimiento de la legislación vigente. En este sentido, se expidió el 
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Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden 

Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.  

En materia de salubridad general destacan las mil 789 verificaciones sanitarias efectuadas a 

los establecimientos que no expenden o suministran bebidas alcohólicas, pudiéndose 

verificar que cuentan con las medidas sanitarias mínimas para la atención al público. 

Se realizaron  13 aseguramientos y suspensión de venta de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes. Se llevaron a efecto 735 pláticas de fomento sanitario impartidas por 

personal especializado. 

Por otra parte, el Laboratorio Estatal se consolida como uno de los principales 

instrumentos de apoyo para las acciones encaminadas a la salud pública. Durante los 

últimos 12 meses se recibieron cinco mil nueve muestras para su análisis y diagnóstico. 

3.2.2 Asistencia Social 

En materia de asistencia social, la visión de subsidiariedad es clara en cuanto al 

ofrecimiento de apoyos temporales, alentando las capacidades que más adelante 

permitan seguir avanzando por uno mismo y contribuyendo a liberar un potencial 

individual y social bloqueado o interrumpido. 

De esta manera son importantes los trabajos orientados a proteger y ayudar a los grupos 

sociales que por inercias o defectos del sistema económico y productivo, tienden a 

quedar fuera de sus beneficios y virtudes. 

La implementación de programas dirigidos a dar un lugar digno en la sociedad a todas las 

personas con alguna discapacidad o situación de marginación, adquiere relevancia en la 

medida en que es mayor la conciencia de que todos los seres humanos deben tener una 

oportunidad. 

DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA 

La alimentación y nutrición de los menores que habitan en los municipios de mayor 

marginación, continúa siendo la preocupación más importante de la asistencia social, por 

tal motivo el programa de desayunos escolares se encuentra en proceso de 

reestructuración, modificando sus acciones para otorgar desayunos calientes en 

sustitución de los desayunos fríos. 
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Este esquema, que se inició con la apertura del primer desayunador comunitario en San 

Antonio Chel del municipio de Hunucmá, cuenta en la actualidad con 12 unidades, las 

cuales se encuentran en las siguientes localidades y municipios: San Isidro Ochil en Homún; 

Mesatunich en Motul; Zavala en Sotuta; Kilinché y Chochó en Tixpéhual; San Demetrio X-

Pom y Tiholop en Yaxcabá y; en las cabeceras municipales de Huhí, Mérida, San Felipe y 

Tahdziú; en donde se otorgaron 158 mil 816 desayunos calientes completos y equilibrados 

en sus componentes, servidos sobre la base de 21 menús, que beneficiaron a mil 124 

infantes, sin importar su nivel educativo. 

Cabe mencionar que estos comedores fueron organizados en forma corresponsable con 

las autoridades municipales, en donde el DIF se encargó de proporcionar todo el equipo, 

mobiliario necesario y productos no perecederos para su funcionamiento. 

A través de levantamiento de padrones para la asignación de los insumos y mejor 

aprovechamiento de los mismos, el Programa de Raciones Alimenticias continúa 

fortaleciendo sus acciones en los 106 municipios, Durante este ejercicio se otorgaron 15 

millones 282 mil 866 raciones de desayunos basados en leche, galletas vitaminadas y 

sobres de pulpa de fruta o miel, propiciando la oportunidad de atender a 105 mil 206 

menores de los cuales 54 mil 23 fueron niños y 51 mil 183 niñas de preescolar, primero y 

segundo grado de primaria, en mil 787 escuelas. Algunos centros escolares se retiraron del 

programa por considerar cubierto el objetivo del mismo en sus escuelas y, en el caso de 

Mérida, 34 centros educativos se integraron a la atención de desayunos escolares 

proporcionado por el DIF municipal. 

El Programa de Asistencia Social Alimentaría a Familias (PASAF), cuya finalidad es beneficiar 

a las personas que verdaderamente necesitan de este apoyo, reestructuró la orientación 

de sus acciones a través de dos subprogramas. 

El primero de ellos, denominado Asistencia Alimentaría a Familias en Desamparo, tienen 

como propósito contribuir a la dieta de las familias más vulnerables, asignando una 

despensa tradicional en forma mensual, acompañado de prácticas que permiten fomentar 

hábitos relacionados con la nutrición, salud, higiene personal y de la vivienda y fomento 

de traspatio. El número de familias beneficiadas por las acciones de este programa fue de 

11 mil 393. 

El otro subprograma, Asistencia Alimentaría a Sujetos Vulnerables, tiene como objetivo 

contribuir a la dieta de las personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación, proporcionó asistencia a cinco mil 406 personas de la tercera edad, dos mil 



 
 

 
200 

 

413 mujeres embarazadas o lactando; y mil 191 personas con discapacidad. El total de 

familias beneficiadas con estos subprogramas fue de 20 mil 403. 

A través de todos estos programas se distribuyeron 181 mil 273 despensas tipo básica y 

150 mil 512 tipo comedor, asignadas a los Espacios de Alimentación, Encuentro y 

Desarrollo (EAED) ayuntamientos, albergues, Centros de Atención Múltiple (CAM) y 

asociaciones de jubilados y pensionados. Las personas afectadas por desastres naturales, 

como la marea roja y los incendios forestales, en esta ocasión recibieron 17 mil 95 

despensas. 

 Para lograr una mejor distribución de esta ayuda, se estableció la actualización 

permanente de los padrones de beneficiarios. 

Los EAED pertenecen a un programa que utiliza cocinas rurales, en donde se preparan los 

alimentos para servir desayunos o almuerzos calientes, a fin de beneficiar a familias o 

personas que por su situación de pobreza carecen de recursos económicos indispensables 

para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 

Para apoyar e incrementar la preparación de los alimentos calientes fueron inauguradas 

cinco cocinas rurales, distribuidas en los municipios de Calotmul, Espita, dos en Tizimín y 

Yobaín, llegando en la actualidad a 129 cocinas. Seis de estas unidades fueron nuevamente 

equipadas con mobiliario y utensilios, mientras que la ubicada en el Cuyo, Tizimín, que fue 

destruida totalmente por un incendio, fue repuesta. 

La responsabilidad de estos centros de alimentación recayó en tres mil 265 familias, que se 

encargaron de preparar dos millones 35 mil 939 raciones en beneficio de diez mil 785 

personas, integrantes, a su vez, de cinco mil 721 familias. Para la distribución de estas 

raciones se actualizaron periódicamente los padrones, lo que permitió atender a la 

población verdaderamente necesitada. 

Los Centros Integrales para el Mejoramiento de la Alimentación de Yucatán (CIMAY), 

funcionan en forma corresponsable con las autoridades municipales, quienes tienen el 

compromiso de la dotación de insumos perecederos, mismos que al no entregarlos 

propiciaron el cierre de 16 centros ubicados en 10 municipios. A la fecha continúan 

funcionando 48 de ellos, distribuidos en 44 localidades y en donde se sirvieron 909 mil 480 

raciones de comida en beneficio de tres mil 770 personas. 
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Al modificar sus lineamientos y pasar de lo operativo a lo normativo, el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), determinó que el personal de la 

denominada Red Móvil se incorpore al Programa de Retiro Voluntario, por lo que las 

funciones prácticas que realizaba están siendo canalizadas a otros programas que 

desarrolla el Sistema Estatal del DIF. 

No obstante este proceso de reestructuración, las acciones se llevaron a efecto, logrando 

en el periodo que se informa un total de tres mil 887, incluyendo mil 846 pláticas 

orientadas a favorecer la salud, el mejoramiento de la alimentación y de la vivienda y 

educación ambiental, con la participando de 24 mil 746 personas; 578 jornadas a través de 

las cuales se puso especial atención a la vivienda y al medio ambiente, en donde 

participaron seis mil 672 habitantes de las localidades atendidas; y 449 eventos 

relacionados con la demostración de guisos basados en productos regionales, 

promoviendo la utilización de soya y chaya, con la participación de siete mil 566 personas. 

En este periodo los proyectos productivos fueron 327, superando los desarrollados en el 

año anterior. Estos proyectos quedaron distribuidos en los municipios de Dzán, Kinchil, 

Opichén, Quintana Roo, Tekom y Teya, donde se implementaron 48 proyectos de aves y 

seis de cerdos, beneficiando a 48 familias quienes recibieron 599 aves y 29 cerdos, 

acompañados de los alimentos necesarios para su crecimiento y desarrollo.  

De igual forma en las localidades de Citincabchén y Hunubchén en Chapab y Sacabá en 

Hocabá; y en los municipios de Abalá, Chemax, Kinchil, Samahil, Tecoh, Telchac Puerto y 

Xocchel, se realizaron 157 proyectos en beneficio de igual número de familias, asignando a 

cada una de ellas un paquete de 30 aves acompañado de los alimentos necesarios para su 

fomento.  

Con el propósito de impactar favorablemente en la economía familiar fueron instalados 

115 huertos familiares, que al ser aprovechados enriquecieron la alimentación familiar. En 

el municipio de Tekit se desarrolló el proyecto productivo del bordado aplicado a 

playeras, participando 20 familias las cuales tuvieron la oportunidad de comercializar su 

producto. 

Para lograr el éxito de los proyectos antes mencionados, se llevaron a efecto 248 sesiones 

de capacitación en grupos, actividad a cargo de técnicos agropecuarios y promotores del 

área de alimentación, quienes también proporcionaron asesoría y seguimiento a los 

proyectos. 
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Otras acciones realizadas fueron las de canalizar a 193 personas para atención médica y 

formación académica, así como la de 246 relacionadas con la orientación familiar para 

mejorar las condiciones de vivienda, apoyo y asesoría a las personas con problemas 

intrafamiliares y su canalización a las instituciones correspondientes para la solución de 

sus problemas. 

La semana de la alimentación tiene como objetivo acercar las acciones de alimentación y 

nutrición familiar a los municipios más retirados y con la característica de alta 

marginación. Con tal motivo fueron seleccionadas 48 localidades de los municipios de 

Chocholá, Espita, Hoctún, Homún, Izamal, Kantunil, Oxkutzcab, Tahdziú, Tekax, Tixméhuac, 

Tixpéhual, Tizimín y Yaxcabá, en donde se invitó y logró la participación de 11 mil 256 

personas, a quienes se les otorgaron mil 275 paquetes de semillas utilizadas para el 

fomento de 331 huertos familiares. 

Con la finalidad de continuar beneficiando con raciones de leche a menores en edad 

escolar, por segundo año se llevó a efecto el programa recreativo vacacional, haciendo 

una selección de municipios, la mayoría de ellos de alta marginación, e integrando a este 

programa a menores de 6 a 12 años originarios de: Cenotillo, Cuncunul, Kinchil, Mayapán, 

Samahil, San Felipe, Tahdziú, Teabo, Tekom y Tinum. 

Para lograr los objetivos de este programa se trabajó en forma coordinada con los DIF 

municipales, otorgando 24 mil 208 raciones de desayunos, equilibrados en sus 

componentes alimenticios, a mil 494 menores 

Por ser los dos municipios de más alta marginación, en Mayapán y Tahdziú, se 

intensificaron las acciones relacionadas a mejorar las condiciones de nutrición a través del 

Programa Todos en la Alimentación. 

Las acciones de este programa fueron desarrolladas con los escolares de los tres últimos 

grados de primaria, logrando la participación de 450  niños de ambas comunidades, con 

quienes se fomentaron 267 huertos de traspatio. 

ASISTENCIA A POBLACIÓN URBANA EN VULNERABILIDAD SOCIAL 

Al gobierno le preocupa particularmente el caso de los menores y adolescentes que viven 

en las calles, los cuales reciben maltrato familiar, realizan prácticas sexuales a temprana 

edad y adquieren hábitos que ponen en riesgo la integridad y la salud de sus personas; 

situaciones todas que han motivado mayores esfuerzos en el desarrollo de programas que 

permita disminuir tales efectos. 
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En la búsqueda de que estos menores de edad cuenten con elementos que favorezcan su 

desarrollo integral en un ambiente seguro, el Programa de Situación de Calle se acercó a 

los menores y adolescentes, utilizando estrategias que facilitaran el establecimiento de 

una relación de confianza. 

A través de los padrones levantados se detectó a 140 nuevos integrantes de este grupo, 

formado por 103 hombres y 37 mujeres; integrándose al programa de becas 43 individuos, 

23 hombres y 20 mujeres. 

Para lograr la permanencia de los menores trabajadores en sus escuelas, durante este año 

se atendió con becas a 128 menores de la ciudad de Mérida, 63 niñas y 65 niños; y del 

interior del estado a 94, con 42 niñas y 52 niños. Es importante mencionar que en esta 

ocasión el monto de las becas fue incrementado de mil 600 pesos a mil 887 pesos anuales, 

lo que representó un 15% de incremento. 

El Programa de Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 

Marginal, busca garantizarle a la población infantil actividades acordes con el nivel de 

desarrollo físico y mental en que se encuentran. A través de este programa fue posible  la 

integración de 248 personas de 78 familias; con los menores participantes se formaron 

nueve grupos de tareas, a quienes se les dieron asesorías escolares en forma permanente, 

permitiéndoles un mejor desempeño académico. También se logró la formación de 10 

grupos entre los padres de los menores. 

Entre las acciones más relevantes que se han llevado a efecto, en este caso bajo el 

principio de la prevención, aparece la difusión masiva de los riesgos que corren los 

menores al desempeñarse en actividades laborales; es por ello que en el mes de enero de 

2004, en la ciudad de Tizimín, se desarrolló la Primera Jornada de Trabajo “Por un 

Desarrollo Integral y sin Riesgos”. Los asistentes al acto fueron mil 770 menores y 150 

adultos. 

Esta actividad se repitió en la ciudad de Valladolid, en donde se contó con la asistencia de 

mil 59 menores y 82 adultos. También se consideró la comisaría de Caucel, del municipio 

de Mérida, para realizar dicho evento, en donde participaron 772 infantes y 114 adultos, 

haciendo un total de tres mil 601 menores participantes y 346 adultos. 

El propósito del programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, está orientado a 

contribuir para que disminuyan las causas y consecuencias que genera el fenómeno de las 

adicciones, a través de la prevención con enfoque de riesgo-protección. 
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En esta ocasión los municipios participantes fueron: Celestún, Motul, Muna, Santa Elena, 

Sucilá, Tetiz, Ticul, Tixcacalcupul y Umán, en donde se formaron 12 grupos de trabajo con 

la participación de 275 personas; 57 hombres y 218 mujeres. 

Con el fin de difundir los objetivos de este programa, el DIF estatal participó en las 

actividades organizadas por el Instituto de la Juventud de Yucatán en siete municipios, 

desarrollando los temas relacionados con la prevención de adicciones, en donde 

participaron mil 541 adolescentes. En el contexto de las actividades organizada por el 

Centro de Integración Juvenil, se capacitó a personal de 22 municipios y se les entregó a 

cada uno, 19 ejemplares titulados “Cómo Proteger a tus Hijos Contra las Drogas”. 

Con la convicción de que la constante promoción de los derechos de la niñez logra un 

cambio de fondo en la  dinámica social de la comunidad y garantiza mayores y mejores 

oportunidades de desarrollo integral, se continuó apoyando el programa de difusores 

infantiles, auspiciado por el DIF estatal. 

Este programa se fortaleció a través de la conformación de 13 redes municipales, que 

tomaron protesta a lo largo del periodo, quedando integrados 236 menores, con un 

incremento de 156% con relación al año anterior. 

Los integrantes de la Red Estatal, visitaron escuelas en donde promovieron actividades 

como pláticas, obras de teatro, concursos y actividades lúdicas, involucrando a tres mil 315 

menores y 216 adultos, quienes reflexionaron acerca de los derechos y deberes que 

ambos grupos tienen. 

También participaron en 11 espacios de divulgación masiva, fomentando entre 

aproximadamente seis mil 200 niñas y niños y en mil 200 adultos el respeto a los derechos 

de la niñez. 

El Programa para la Prevención y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes 

(PAIDEA), operó en forma coordinada con los municipios de: Acanceh, Celestún, Izamal, 

Kanasín, Mérida, Motul, Panabá, Tekax, Umán y Valladolid, con acciones orientadas a 

prevenir las prácticas sexuales en forma temprana y los riesgos que conllevan. Para tal fin, 

fueron seleccionados los grupos escolares que por su edad forman parte de esta 

población. El total de participantes en los eventos de prevención fue de tres mil 882, con 

quienes se manejaron los temas de sexualidad y sus mitos, género, drogadicción, violencia 

intrafamiliar, autoestima y acertividad. 
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En Acanceh la participación fue de 301 adolescentes, 155 hombres y 146 mujeres, y en 

Kanasín y Umán lo fue de 112 y 73 adolescentes, respectivamente. 

Dentro de la población abierta atendida en el PAIDEA, se logró establecer contacto con 342 

jóvenes a quienes también se les sensibilizó acerca de los objetivos del programa.  

Esta vertiente amplió sus acciones participando en dos eventos que organizó el Instituto 

de la Juventud de Yucatán; el primero,”Exprésate en tu Colonia”, para el que fueron 

seleccionadas las colonias más vulnerables de la ciudad de Mérida y el otro llevado a efecto 

en el interior del estado llamado “Feria de la Juventud”. En ambos se implementaron 

acciones que permitieron que 480 jóvenes reflexionaran sobre su sexualidad. 

En la modalidad de atención, contando con la intervención del Centro Materno Infantil, se 

desarrolló este programa incorporando a 49 adolescentes que recibieron capacitación 

acerca de los signos de alarma del embarazo, hábitos higiénicos nutricionales y cuidados 

del recién nacido, entre otros temas que permitan concebir un producto sano, logrando 

que 44 de las participantes finalizaran adecuadamente el proceso. 

En los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), encargados de la atención de las niñas y niños 

de 45 días hasta los cuatro años 11 meses, hijos de madres trabajadoras, estudiantes, 

padres solteros, carentes de prestaciones sociales y en vulnerabilidad, se continuó 

desarrollando el programa de atención a los menores. En este periodo fueron atendidos 

364 infantes, 177 niñas y 187 niños, que recibieron una atención integral y alimentos, estos 

últimos otorgados sobre la base de una dieta equilibrada. Sirviendo en el transcurso del 

año 134 mil 193 raciones. 

Para la mejor atención de los menores, el personal de las diferentes categorías fue 

capacitado en forma permanente considerando su campo laboral. Asimismo, con la 

finalidad de lograr el apoyo efectivo de los padres de familia para la formación de los 

niños, se implementó, en el mes de septiembre de 2003, la “Escuela de Padres y Maestros” 

en donde se impartieron temas relacionados a la familia, autoestima y el secreto de la 

felicidad, entre otros. 

En el mes de marzo de 2004, fue inaugurado en el municipio de Conkal el primer CENDI en 

el interior del estado, que lleva por nombre “Realidades para Niños”, iniciando sus 

funciones en mayo del mismo año con una matrícula de 20 niños. En calidad de una 

primera etapa, se invirtieron dos millones 445 mil 732 pesos provenientes del Fideicomiso 

para la Infraestructura de los Estados, y que beneficiará a madres trabajadoras de 120 
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menores. Este centro fue dotado con equipo de alta tecnología lo cual permitirá una 

atención de calidad, en esta primera etapa, para 60 infantes. Para su operación se 

contrató personal profesional y se estructuraron los manuales para especificar su 

funcionamiento. 

Los Centros de Desarrollo Familiar (CDF), encargados de capacitar a la población interesada 

en participar en sus diversos talleres (laboral, artístico, recreativo y formativo), iniciaron el 

ciclo correspondiente en los 44 centros distribuidos en 33 municipios; situación que se fue 

modificando por la carencia de recursos y espacios otorgados en los lugares de atención, 

razón por la cual 10 centros se encuentran en proceso de nueva ubicación. 

En estas condiciones el número de personas atendidas fue de mil 792, mil 657 mujeres y 

135 hombres, participando el 53% en las áreas laborales, seguidas en orden de 

importancia por las actividades recreativas. 

Otra labor en donde se distinguió la participación de los CDF es en el Programa Integral a 

Municipios (PIM), coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través del 

cual atendieron con corte de cabello y aplicación de champú antipediculosis a dos mil 318 

personas de 14 municipios. 

En el caso de los apoyos sociales que se otorgaron a las personas en extrema pobreza, el 

DIF estatal atendió cinco mil 236 solicitudes, dando respuestas positivas a cuatro mil 939; lo 

que representó 94% de casos solucionados, correspondiendo dos mil 139 a hombres y dos 

mil 800 a mujeres. Sobresalieron los apoyos económicos a mil 374 solicitudes, concedidos 

con la finalidad de favorecer a las personas que por tratamientos de fisioterapias 

requieren trasladarse de su lugar de origen a los centros de atención; le siguieron, en 

orden de importancia, 751 sillas de ruedas y ayuda para medicamentos en 401 casos. 

Los apoyos relacionados a salud visual, que se otorgaron en 22 municipios, beneficiaron a 

632 hombres y mil 129 mujeres; otorgándoles lentes con armazón.  

Cabe mencionar que para ser acreedor a estas ayudas se realiza previo estudio 

socioeconómico. 

ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA 

La Procuraduría de la  Defensa del Menor y la Familia y sus 10 delegaciones distribuidas en 

el interior del estado, encargadas de atender jurídicamente y psicológicamente a la 

población limitada económicamente, realizó 38 mil 518 asesorías de tipo legal por 
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violencia intrafamiliar, conflictos conyugales, adopciones y manejo de los casos en el 

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) y fueron solucionados 23 

mil 153 casos. Es importante mencionar que con el funcionamiento adecuado de las 

delegaciones de Peto, Ticul y Umán, los servicios otorgados se incrementaron 7.4%. 

La atención de los problemas familiares como: violencia en el hogar, los conflictos de 

pareja, el mal trato infantil, entre otras situaciones, no pueden ser atendidas únicamente 

desde el punto de vista jurídico, sino que es importante trabajar en forma coordinada con 

el área de psicología, cuya intervención permite orientar las acciones a la solución de los 

problemas en forma pacífica y armoniosa entre los afectados, ayudando de esta manera a 

fortalecer los vínculos familiares. En este sentido, las asesorías psicológicas que se 

otorgaron fue de tres mil 475 y participaron en 18 ocasiones como peritos en psicología 

en procesos judiciales de tipo penal para el esclarecimiento de delitos en contra de 

menores. 

En el periodo que se informa, el número de menores dados en adopción fue de 51, 

logrando 33% más que con relación al año pasado; de todos éstos, 10 se encontraban en 

albergues privados, 14 eran menores ingresados en el CAIMEDE y 27 fueron adoptados 

directamente. Esta última situación se había venido practicando sin cumplir con la norma 

jurídica, pero en la actualidad se busca revertirla a través de la difusión de su correcto 

manejo. 

Con la finalidad de preparar a los padres y madres adoptivos para una nueva vida familiar, 

se desarrollaron cuatro talleres en donde se manejaron diferentes temas, con la 

participación de 100 matrimonios y 10 personas solteras. 

Este año la Procuraduría intensificó sus funciones en dos programas; el relacionado al 

maltrato infantil, en donde a través de sus acciones se está logrando que se entienda 

como un problema social que debe ser combatido, situación que ha dado sus primeros 

resultados al recibir 353 quejas de violencia infantil. 

El otro programa manejado en forma permanente, está vinculado a la regularización de la 

situación jurídica de los menores, mismo que se desarrolla con el apoyo del Registro Civil y 

de la Red Interinstitucional establecida con las 31 Procuradurías de la Defensa de Menor y 

la Familia que existen en el país. Los resultados obtenidos hasta el momento se traducen 

en la regularización del trámite de 151 registros extemporáneos de nacimientos. 
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En el caso de la asistencia jurídica a menores infractores, la Procuraduría cumplió con la 

responsabilidad de atender en forma legal a 192 menores que por diversas circunstancias 

se vieron envueltos en la comisión de infracciones a la ley. 

El CAIMEDE atendió a 291 menores en desamparo, de los cuales 150 fueron niñas y 141 

niños, representando un incremento de 10% más respecto al informe anterior. De estos 

menores el 51% ingresó por maltrato físico, el 24% por abandono, el 6% por abuso sexual 

y el restante por diversos motivos. 

Los ingresos al CAIMEDE fueron de 157 menores, en su mayoría en los rangos de edad de 0 

a 4 y de 10 a 17 años. Por otro lado, se logró incorporar a 75 de ellos a una familia, lo que 

significó el 48% de los ingresos. 

Ante el hecho de contar con una población numerosa de adolescentes, se intensificaron 

las acciones orientadas a capacitarlos para su vida social y productiva, por lo que 16 

menores fueron canalizados a los cursos que se desarrollan en el Centro Cultural del Niño 

Yucateco (CECUNY); cinco al Centro Deportivo Inalámbrica, sobresaliendo uno de ellos en 

lucha olímpica al ocupar el primer lugar en las competencias regionales, con sede en 

Tabasco, así como el tercer lugar en el contexto nacional; y 18 adolescentes más al 

Instituto de Educación para Adultos en Yucatán (IEAY), a fin de lograr su regularización 

académica y obtener un certificado que avale sus estudios. 

En el caso de los menores con limitaciones para su desarrollo intelectual, 14 fueron 

enviados a los Centros de Atención Múltiple (CAM). Con el fin de apoyar integralmente a 

menores discapacitados, seis de ellos con problemas psicomotores fueron canalizados al 

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y cuatro invidentes al Centro Hípico 

de Equinoterapia. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES 

Con la finalidad de alcanzar la incorporación de la población con discapacidad a los 

programas de rehabilitación que mejore sus condiciones de vida, el DIF estatal 

implementó el Programa de “Rehabilítate Hoy para Integrarte Mañana”, iniciando el 

proyecto en el mes de noviembre de 2003. 

Este programa se comenzó a desarrollar en 19 comunidades, que en su mayor parte no 

cuentan con unidades básicas de rehabilitación (UBR): Bokobá, Chichimilá, Chikindzonot, 

Coloradas, Dzitás, Hocabá, Hoctún, Kanasín, Popolá, del municipio de Valladolid, Tekal de 

Venegas, Tekantó, Tepakán, Tetiz, Tinum, Río Lagartos, San Felipe, Santa Elena, Xocchel y 
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Yaxcabá. El servicio que se brindó fue de mil 145 consultas de especialidad, contando con 

el apoyo del Colegio de Especialistas en Ortopedia y Traumatología.  

Mediante estas tareas se detectó a 154 personas que por la naturaleza de su enfermedad 

merecieron ser canalizados a los hospitales de salud del estado; igualmente se utilizaron 

las instalaciones de la Unidad Móvil de Rehabilitación, en donde se aplicaron mil 300 

sesiones de terapia física y 246 estudios de rayos x. 

En el caso de los pacientes que por su patología requerían rehabilitación física a largo 

plazo, se desarrolló el programa de Atención en Casa, estrategia que fue utilizada para 

capacitar a 306 familias participantes voluntariamente, logrando de esta manera la 

continuidad en el tratamiento del familiar enfermo. 

Las acciones del CREE se ampliaron para favorecer a las personas con discapacidad 

permanente o temporal, en este periodo se dio 11 mil 740 consultas a dos mil 607 

solicitantes, quienes fueron valorados y canalizados a la atención especializada, 

considerando sus necesidades. 

A esta población se le atendió con 36 mil 985 sesiones de terapia física en sus modalidades 

de hídricas, mecánica y eléctrica y 109 audiometrías. Otras acciones realizadas por los 

médicos especialistas de este Centro, es su participación en el Programa Integral de 

Municipios (PIM), visitando 16 localidades en donde valoraron a 154 personas que fueron 

encauzadas a las instancias hospitalarias correspondientes. Estos médicos también 

realizaron 86 visitas a las UBR con la finalidad de valorar a los pacientes atendidos por los 

terapistas, verificando de esta manera el progreso de los tratamientos de mil 54 personas 

que necesitaron ser atendidas. 

En el interior del estado continúan funcionando las UBR, sumando en la actualidad 42, con 

la inauguración, en los últimos 12 meses, de una unidad más en Muna y otra en Sinanché. 

En estos centros hasta el momento se han aplicado 211 mil 265 sesiones de terapia, en 

respuesta a las lesiones sufridas de cuatro mil 299 pacientes, cabe mencionar que el total 

de terapias se incrementó 15% con relación al año anterior. 

A través de la Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad se 

atendieron 160 solicitudes, logrando incorporar a un empleo regular a 30 personas, de las 

cuales 18 son mujeres y 12 son hombres. 
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Se llevó a cabo la Tercera Campaña Quirúrgica de Rodilla, contando con la colaboración de 

la Cruz Roja, el Grupo de Apoyo a Pacientes Traumatizados y Ortopédicos y el Colegio de 

Ortopedia y Traumatología de Yucatán. Durante este periodo se atendió a 10 adultos 

mayores. 

Con respecto al programa de integración educativa de menores con discapacidad al 

ámbito escolar, fueron valorados 189 menores de los cuales fueron 123 niños y 66 niñas, 

que una vez diagnosticados en sus potencialidades, se les canalizó a un centro educativo, 

donde se les hizo un seguimiento observándose su permanencia en el grado escolar al que 

se les incorporó. 

Para incrementar la relación entre la iniciativa privada, dependencias de gobierno y 

organismos no gubernamentales vinculados con personas con discapacidad, se participó 

en la organización del “II Foro de Análisis, Reflexiones y Alcances Obtenidos Sobre la 

Incorporación al Trabajo de Personas con Discapacidad y Adulto Mayores”, logrando la 

asistencia de 300 personas. Asimismo, de manera coordinada, con el Sistema Estatal del 

Empleo y Previsión Social y la Secretaria del Trabajo, el DIF participó en la organización del 

foro y feria del trabajo “Abriendo Espacios”, ambos eventos desarrollados con la finalidad 

de sensibilizar a los empresarios yucatecos acerca de la apertura y oferta laboral que 

permita la contratación de las personas con discapacidad. 

También se llevaron a efecto 10 pláticas para sensibilizar al personal del transporte 

público, así como sociodramas que permitieron a los 200 asistentes comprender la 

importancia  del apoyo que se les debe brindar a estas personas. 

Para cumplir con su objetivo de proporcionar a las personas con discapacidad atención 

integral, ofreciéndoles las herramientas físicas y de apoyo para su adecuado 

desenvolvimiento, el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán 

(CROPAFY), atendió a dos mil 321 personas: mil 301 hombres y mil 20 mujeres. Se 

establecieron contratos de trabajo con 902 de ellas, a quienes se les entregaron 703 

órtesis, 76 prótesis y 123 piezas reparadas. Para lograr el uso adecuado de estos aparatos 

se proporcionó entrenamiento a 244 personas. En 122 casos, previo estudio 

socioeconómico, el costo fue cubierto por el DIF Yucatán. 

En lo relacionado a la fabricación de prótesis oculares se logró cuatro implantes, 

beneficiando a una menor de edad, un joven y dos adultos, representando un incremento 

de tres piezas con relación al año anterior. 
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El CROPAFY amplió sus acciones, integrando a la familia en la rehabilitación del paciente a 

través de pláticas orientadas a elevar la autoestima de la persona con discapacidad y de 

ellos mismos, haciendo conciencia sobre la importancia de aprender a vivir con el familiar 

limitado y aprovechar las oportunidades para integrarlo a la sociedad. 

Estas acciones incluyeron la visita a cinco escuelas en donde se valoró a 285 menores, 

detectando en aproximadamente el 70% algún problema ortésico, extendiendo una 

prescripción por el problema encontrado. De estos menores, 20 acudieron al Centro para 

iniciar el tratamiento correspondiente. 

Dentro del programa “Rehabilítate Hoy para Integrarte Mañana”, fueron valoradas las 

personas que lo solicitaron, beneficiando con algún aparato y sin costo alguno a 49 

personas. 

Actualmente se promueven las prótesis de senos con el fin de ofrecer esta alternativa de 

bajo costo a las mujeres que sufren este tipo de amputaciones y tienen escasos ingresos. 

El área de capacitación del Centro atendió 80 alumnos: 20 de la carrera de rehabilitación 

de la Universidad Autónoma de Yucatán y 60 de psicopedagogía de la Universidad 

Mesoamericana de San Agustín. 

Durante el mes de marzo de 2004 se renovó el convenio entre el CROPAFY y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, durante este periodo se le proporcionó servicio a 52 

derechohabientes. 

Asumiendo su responsabilidad dentro de la realización de acciones orientadas a tomar 

medidas preventivas para el cuidado de la salud, el DIF estatal intensificó sus tareas en los 

siete CENDI, a través del llamado “Club de la Salud del Niño”, el cual aporta conocimientos a 

los niños de mayor edad en cinco grandes temas: beneficios de la vacunación, la 

importancia de la nutrición, cómo protegerse contra las infecciones intestinales y 

respiratorias y prevención de accidentes. En este programa quedaron integrados 119 

pequeños identificados como socios y promotores. 

Se llevaron a cabo jornadas de atención médica infantil con el Programa "Cable Salvavidas”, 

contando con la participación de cardiólogos en el Mercy Hospital de Iowa, beneficiando a 

17 menores pertenecientes a familias de escasos recursos. Como parte de este mismo 

programa, especialistas en cardiología pediátrica del Colegio de Medicina de la Universidad 

de Iowa atendieron a seis pacientes en la ciudad de Mérida.  
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En el mes de abril de 2004 se organizó la Cuarta Jornada de Cirugía  de Labio Leporino y 

Paladar Hendido, llevada a efecto en las instalaciones del Hospital O’Horán, con la 

colaboración de cirujanos plásticos del Florida Hospital de Miami, encargados de intervenir 

quirúrgicamente a 32 pacientes, 22 de ellos menores de 15 años. 

PERSONAS ADULTOS MAYORES 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) consolidó su proceso de 

transformación como órgano rector de las políticas orientadas al servicio de este sector 

fungiendo como mediador ante la sociedad en la búsqueda de alternativas que garanticen 

la asistencia y oportunidades necesarias para el logro de mejores expectativas de 

bienestar y calidad de vida, promoviendo y cultivando como hasta ahora la transmisión de 

valores, la salud y el empleo. 

Dentro de los logros de este Instituto y en apoyo a la economía del adulto mayor, se han 

afiliado desde su creación hasta la actualidad 89 mil 73 personas, mismas que cuentan con 

su tarjeta correspondiente que les permite acceder a múltiples beneficios y descuentos en 

bienes y servicios. 

A fin de proporcionar un mejor y adecuado servicio en el interior del estado, en el 

periodo que se informa aumentó a 22 subdelegaciones municipales, las cuales otorgan la 

credencial e implantan todos los beneficios de los programas del INAPAM. Los municipios 

que, además de Mérida, actualmente cuentan con este servicio son Baca, Cacalchén, 

Celestún, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzilam González, Halachó, Izamal, Kanasín, Mayapán, 

Motul, Muna, Peto, Progreso, Sinanché, Teabo, Tekit, Ticul, Tixméhuac, Tizimín, Umán y 

Valladolid.  

Entre otras actividades se efectuó la reposición de 915 credenciales de afiliación, se 

otorgaron 227 asesorías de la Procuraduría de la Defensa del Anciano y se tramitaron  mil 

600 consultas odontológicas gratuitas. 

Asimismo, se creó la bolsa de trabajo para adultos mayores atendiéndose a 413 personas 

que fueron canalizadas y las cuales están laborando actualmente.  

PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 

Según lo establecido en el decreto 55 del Gobierno del Estado de Yucatán, el Patrimonio 

de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán, es un órgano administrativo 

descentralizado, integrado al sector salud que tiene por objeto apoyar los programas 
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asistenciales y los Servicios de Salud estatales, con el fin de ayudar a las personas físicas sin 

seguridad social, de escasos o nulos recursos y a las instituciones de beneficencia. 

En lo que se refiere a la atención a personas con bajos o nulos ingresos, seatendió a 880 

personas con apoyos para medicamentos, implementos y servicios médicos, 

intervenciones quirúrgicas y hospitalización. Por otro lado se benefició a 60 personas con 

el sostenimiento del costo de su tratamiento. 

Se mantiene el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, a través de las cuales se dio 

atención a 900 personas. De igual manera se ha otorgado ayuda a instituciones que 

atienden a personas en forma temporal, como son Compartimos Bienestar y Salud de los 

Niños Mayas, Albergue Temporal de San Vicente y Banco de Medicinas, beneficiado a más 

de 11 mil personas. Aunado a lo anterior, se realizó el financiamiento de dos consultorios 

médicos adscritos al Banco de Medicinas que ya se encuentra en servicio. 

Como resultado de un trabajo conjunto con el Patrimonio de la Beneficencia Pública 

Federal, la Fundación Murrieta y los Servicios de Salud de Yucatán, en el mes de junio se 

dio inicio al Programa de Profesionalización de las Organizaciones Civiles, el cual ha 

recibido el aval de la Universidad Autónoma de Yucatán dando su reconocimiento como 

diplomado, permitiendo mencionar que Yucatán es el único estado que ha logrado elevar 

este programa a dicho grado académico. 

En apoyo a los Servicios de Salud de Yucatán, se dotó de una cámara de puva al Centro de 

Dermatológico, y en el mes de marzo se recibió un donativo de Laboratorios Jannsen-

Cilag, S.A. de C.V., y de Multisur, S.A. de C.V. para la adquisición de un encefalógrafo digital, 

con un valor de 142 mil pesos, el cual se entregó al Hospital O’Horán. 

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 

Durante el periodo del 1º de julio de 2003 al 30 de junio de 2004, la Planta Industrializadora 

de Jugos Natura del DIF Yucatán comercializó  cuatro millones 12 mil 19 litros de refresco 

sin gas de la marca Natura, así como dos millones 47 mil 18 litros de agua purificada 

incluyendo el garrafón de 19 litros. 

En este ejercicio las cantidades desplazadas de jugo disminuyeron 10% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas de agua purificada se 

incrementaron en 48%. 
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Este incremento en la producción de agua purificada no fue suficiente para aminorar el 

impacto del descenso en otros productos (a partir del mes de diciembre se canceló, por 

ejemplo, la producción de pulpas de sabores por modificaciones en el programa de 

Desayunos Escolares), además de que los ingresos netos de la planta continuaron siendo 

afectados por la regularización productiva y administrativa iniciada en el 2003. Los 

ingresos obtenidos en este ejercicio fueron del orden de los 12 millones 268 mil 432 pesos 

y los egresos ascendieron a 13 millones 559 mil 493 pesos, generándose un déficit de un 

millón 291 mil 61 pesos. 

En este periodo la planta realizó diversas actividades como fue el lanzamiento del nuevo 

sabor limón para el refresco Natura. Asimismo, en octubre de 2003 se iniciaron nuevas 

rutas para surtir agua purificada en garrafones de 19 litros a domicilio, con un precio 

aproximadamente de 30% menos al de los productos líderes en el mercado y logrando 

incrementar de cinco mil 33 botellones vendidos en marzo de 2003 a 10 mil 250 

desplazados en el mismo mes de 2004. 

En el mes de julio de 2003, mediante licitación pública, el DIF Yucatán, adquirió cuatro 

camionetas nuevas tipo chasis cabina a las cuales se les instaló su caja seca para el correcto 

resguardo de los productos y garantizar su distribución. 

Asumiendo su responsabilidad social, la planta continuó con su política de donativos y 

descuentos para quienes más lo necesitan, otorgando, en apoyo también a los diversos 

programas del DIF Yucatán, la cantidad de 159 mil 311 unidades de refresco sin gas, 39 mil 

856 unidades de agua purificada, en sus diversas presentaciones, y cinco mil 990 

garrafones de agua de 19 litros. 

3.2.3 Seguridad Social 

La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho constitucional a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo. La realización de la seguridad social está 

a cargo de entidades o dependencias públicas federales o locales y de organismos 

descentralizados conforme a lo dispuesto por la legislación vigente y los ordenamientos 

legales sobre la materia. 

En el estado de Yucatán convergen las acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 
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la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina (SEDEMAR); y el 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY). 

SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA  

El IMSS, dio cobertura a 842 mil 242 habitantes con un incremento de derechohabientes 

de 4%, entre trabajadores, pensionados y familiares; y de acuerdo a registros de demanda 

de atención su población usuaria fue de 720 mil 116, por lo que el 85 % de sus asegurados 

hicieron uso de los diferentes servicios que este Instituto les ofrece, e igualmente con un 

incremento de 3 %, respecto al periodo anterior. 

La atención médica otorgada fue de dos millones 585 mil 642 consultas, de las que un 

millón 782 mil 448 fueron de medicina familiar o de primer nivel de atención, 69% con 

respecto al total de consultas; 426 mil 222 de especialidades, con 17% del total; 260 mil 867 

atenciones de urgencias, con 10% de absorción, y la consulta de estomatología fue de 116 

mil 105 y una proporción de 4%. Cabe señalar que a excepción de la atención de 

urgencias, los demás servicios otorgados tuvieron incrementos que oscilaron entre 1% y 

4%, acordes a los aumentos registrados en la población derechohabiente y la usuaria, 

respectivamente. 

Entre otros servicios prestados se realizaron 240 mil 226 estudios de rayos x, dos millones 

846 mil 312 estudios de laboratorio clínico, dos mil 376 electroencefalografías, 13 mil 928 

audiometrías, 24 mil 356 tomografías y 29 mil 897 electrocardiogramas con un incremento 

de 23% y 42% respectivamente, 58 mil 540 ultrasonografías, 50 mil 959 estudios de 

anatomía patológica y 143 mil 624 sesiones de terapia física. 

Durante este periodo de gobierno se consolidó la operación  del Módulo de Recepción 

Central, lo que permitió mejorar significativamente la oportunidad de atención en la 

consulta externa de especialidades en el segundo y tercer niveles en beneficio de la 

población asegurada. 

En atención hospitalaria se efectuaron 28 mil 307 intervenciones quirúrgicas, atendiendo 

11 mil 779 partos; registrándose 46 mil 136 ingresos, 45 mil 443 egresos hospitalarios, con 

ligeros incrementos. Se efectuaron 16 trasplantes renales. 

Los servicios de guarderías incrementaron,durante este periodo, su oferta con la apertura 

de un establecimiento más , por lo que actualmente operan 30 centros de este tipo, con 

tres mil 815 niños inscritos, beneficiando a tres mil 286 madres trabajadoras que gozan de 
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esta prestación social, fortaleciendo de esta manera su incorporación a la fuerza laboral 

del estado. 

Con el objeto de mejorar la base de datos de la población derechohabiente de la 

institución,  se logró la instalación del módulo automatizado de control de prestaciones 

denominado Siglo XX”, en los archivos clínicos de Tizimín y Progreso el cual se incorpora al 

Sistema de Atención Integral a la Salud (SIAIS), con lo que suman 10 unidades integradas a 

este sistema, e iniciando además la instalación del sistema de redes en todas las unidades 

medicas de la Delegación. 

Con la premisa de contribuir al desarrollo humano de sus derechohabientes y en atención 

a las demandas de su población asegurada, la Delegación Estatal del ISSSTE en Yucatán, 

otorga una amplia gama de servicios contenidos en  las 21 prestaciones económicas, 

sociales y culturales, a que tienen derecho los trabajadores al servicio del estado; destacan 

entre todos, los servicios de atención medica que se vienen otorgando en el contexto del 

“Nuevo Modelo Familiar Preventivo”, como estrategia universal para garantizar la calidad, 

calidez y satisfacción  de los servicios médicos.  

Durante el ejercicio de julio de 2003 a junio de 2004, se dieron 225 mil 708 consultas 

generales y 95 mil 119 consultas de especialidad con un incremento de 4% respecto al 

periodo anterior, 16 mil 199 consultas odontológicas, así como 24 mil 55 consultas de 

urgencias calificadas, estas últimas con un incremento significativo de más del 100%.  

En servicios auxiliares de diagnóstico se realizaron 27 mil 845 estudios de rayosx; y 223 mil 

156 estudios de laboratorio, 8% más que en el periodo anterior. En el Hospital Regional se 

realizaron tres mil 328 procedimientos quirúrgicos, se atendieron cinco mil 113 ingresos y 

cinco mil 119 egresos hospitalarios con incrementos de 20% y 9 % respectivamente. El 

número de partos atendidos en condiciones hospitalarias fue de 469 aumentando en 8% 

su cobertura y manteniendo en cero el número de muertes maternas atribuibles a este 

evento. El servicio de fisioterapia y rehabilitación física proporcionó 13 mil 349 sesiones. 

Asimismo, se realizaron 298 estudios de electroencefalografía; 273 audiometrías; tres mil 

711 electrocardiogramas; 11 mil 225 ultrasonografías y seis mil 783 estudios de anatomía 

patológica. 

Dentro de los grandes retos que la Delegación logró superar, en concordancia con la 

mejora en la calidad de la atención y de sus servicios, está la certificación de procesos bajo 

un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO 9000. Durante este periodo se 
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logró la certificación de la Unidad de Medicina Familiar de Progreso, al ser elegida entre 

una de las tres que en el ámbito nacional se proyectaron para ser certificadas por  este 

programa, beneficiando a los más de cinco mil derechohabientes, que ya cuentan con una 

unidad certificada por ISO 9001-2000; mismo reconocimiento que recibió la Estancia de 

Bienestar y Desarrollo Infantil 86, para beneficio de la población infante ahí albergada y el 

beneplácito de las madres que depositan su confianza y la seguridad de sus hijos en dicho 

establecimiento. 

En la SEDENA se dieron 24 mil 104 consultas de especialidad, tres mil 360 consultas de 

urgencias y seis mil 65 odontológicas. También se proporcionaron cinco mil 444 sesiones 

de terapia física. Se realizaron 967 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 185 partos. 

En apoyo al diagnóstico, se realizaron 30 mil 640 estudios de laboratorio, dos veces mas 

que en el informe anterior; nueve mil 375 estudios de rayos x, 374 electrocardiogramas y 

815 ultrasonografías; se atendieron mil 479 egresos hospitalarios. 

La SEDEMAR por su parte otorgó ocho mil 431 consultas generales, tres mil 419 consultas 

de especialidad, dos mil 864 de urgencias y dos mil 77 odontológicas. 

Los principales servicios otorgados por la SEDEMAR incluyen  960 estudios de rayos X, ocho 

mil 697 estudios de laboratorio, 289 egresos hospitalarios, 99 intervenciones quirúrgicas, 

36 partos atendidos, 113 electrocardiogramas y 111 ultrasonografías. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La infraestructura del IMSS esta integrada por 24 unidades médicas de primer nivel, cuatro 

de segundo y también tiene a su cargo dos hospitales de tercer nivel, para la atención de 

problemas complejos que requieren de alta especialización. 

Su planta física incluye 693 camas censables, 301 camas no censables, 296 consultorios, 36 

ambulancias, 21 áreas de urgencias, 3 áreas de terapia intensiva, 15 laboratorios, 24 

gabinetes de radiología, 16 quirófanos, 15 salas de expulsión, 29 unidades dentales, 28 

salas de hidratación oral y 44 peines de laboratorio. 

Con una inversión de 39 millones 238 mil 822 pesos el IMSS realizó obras de mantenimiento 

preventivo, rehabilitación de sus unidades médicas y adquisición de equipo. 
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El ISSSTE cuenta para la atención del primer nivel con 14 unidades médicas, una clínica en 

la que opera el Nuevo Modelo de Medicina Familiar y su hospital de tercer nivel de 

atención. 

Entre su infraestructura cuenta con 104 camas censables y 73 no censables, un área de 

urgencia, un área de terapia intensiva, 88 consultorios (50 de medicina general y 38 

especializada), tres quirófanos, tres sala de expulsión, cinco salas de rayos x y ocho peines 

de laboratorio. 

Durante este periodo se invirtieron más de 20 millones de pesos para terminar en su 

totalidad la planta física de la nueva Clínica de Medicina Familiar “Mérida”, que beneficia a 

más de 60 mil derechohabientes. 

En el Hospital Regional se adquirió un elevador auxiliar de servicios para el traslado de 

materiales contaminantes; se dotó de equipos de cómputo a las distintas áreas y se 

realizaron trabajos de instalación eléctrica, hidráulica, herrería y albañilería para el 

montaje de dos unidades de aire acondicionado de 160 TR, una unidad de 20 TR y dos 

plantas de energía. 

Por su parte la SEDENA cuenta para proporcionar servicios médicos con un hospital de 

segundo nivel de atención, en el cual se brindan servicios de salud con 10 consultorios de 

especialidad, 60 camas censables, asimismo existen dos quirófanos, una sala de expulsión 

para la atención del parto, dos peines de laboratorio, una sala de radiodiagnóstico y tres 

ambulancias. 

En la SEDEMAR los servicios son prestados por medio de un hospital que posee cuatro 

consultorios (uno de medicina general y tres de especialidad), 11 camas censables, un 

quirófano, una sala de expulsión, un peine de laboratorio, una sala de radiodiagnóstico y 

una ambulancia. Esta infraestructura permite ofrecer servicios integrales especializados. 

RECURSOS HUMANOS 

La distribución del personal en contacto directo con el paciente del IMSS es de 393 

médicos generales, 736 médicos especialistas, 210 residentes, y 51 odontólogos; dando un 

total de mil 390 profesionales. 

El personal paramédico en el ramo de atención de enfermería está compuesto por 584 

auxiliares, 875 generales, 228 especializadas, 50 pasantes y 154 en otras labores. 
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Otros recursos humanos existentes son 35 terapistas, 190 personas en servicios auxiliares 

de diagnóstico y tratamiento (66 técnicos radiólogos, 99 químicos y 25 auxiliares de 

laboratorio), 68 trabajadores sociales y 10 promotores de la salud.  

El ISSSTE cuenta con una la plantilla médica de 89 médicos generales, 149 médicos 

especialistas, 325 enfermeras, 12 odontólogos, 82 auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 

seis trabajadores sociales. 

Dentro de sus recursos humanos existentes en la SEDENA, se encuentran 10 médicos 

especialistas, seis odontólogos, 36 enfermeras (13 auxiliares, 17 generales y seis 

especializadas), tres terapistas, dos trabajadoras sociales, un técnico radiólogo y cuatro 

auxiliares de laboratorio y un químico. 

Los recursos humanos que atienden a la población derechohabiente en la SEDEMAR son 

cuatro médicos generales, cuatro médicos especialistas, 18 enfermeras (12 auxiliares, cinco 

generales y una especializada), un psicólogo, seis auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 

un odontólogo, tres químicos, dos auxiliares de laboratorio y dos trabajadoras sociales. 

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Las instalaciones de los centros de capacitación del ISSTEY se utilizaron para apoyar el 

programa de becas de capacitación para el trabajo en las áreas de bienestar social y para 

apoyar a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, en la impartición de cursos de 

capacitación. 

Además, se proporcionaron 490 asesorías en educación primaria, dos mil 586 en educación 

secundaria. En cuanto a bienestar social y desarrollo cultural fueron impartidos 56 cursos 

con dos mil 872 concurrentes, así como 13 eventos con asistencia de seis mil 603 personas. 

En los centros comerciales y farmacias del ISSTEY se atendieron 622 mil 64 clientes, 

logrando ventas por 105 millones 713 mil 412 pesos y utilidades por un millón 371 mil 579 

pesos.  

En los ocho CENDI se atendieron a mil 245 infantes, hijos de mil 120 empleados 

derechohabientes, principalmente de madres trabajadoras.  

De las prestaciones económicas otorgadas, las de mayor relevancia por la seguridad que 

ofrecen al trabajador y su familia son materia de vivienda, de los cuales, en el periodo que 

se informa impulsaron 216 acciones, con un monto de 22 millones 44 mil 890 pesos. 
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En los últimos 12 meses la estructura de los préstamos que se proporcionaron a través del 

ISSTEY se modificó, aumentando sensiblemente los créditos hipotecarios y especiales, 

reduciéndose relativamente los de corto plazo. Los beneficiarios con préstamos sumaron 

20 mil 428 personas; el total del monto otorgado fue de 230 millones 514 mil 481 pesos, 

correspondiendo 75.5% a préstamos de corto plazo, 14.9% a préstamos especiales y 9.6 % 

a préstamos hipotecarios.  
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3.3 Deporte 

La promoción de la práctica del deporte y el fomento de la cultura física con equidad son 

tareas encomendadas por la sociedad. El empeño es que cada día más yucatecos tengan 

oportunidades de practicar algún deporte en igualdad de condiciones, sin importar el 

lugar del estado donde habiten.  

La actual administración se ha caracterizado por la realización de las metas programadas 

para las distintas áreas del deporte que comprenden tanto la difusión de la cultura física y 

el desarrollo del deporte en el interior del estado, como la consolidación del deporte de 

alto rendimiento. 

La promoción de la cultura física y deportiva en los municipios del interior ha ido en 

aumento, en este periodo se crearon siete Centros Municipales de Desarrollo del Deporte 

que, aunados a los 25 ya existentes y a los cinco Centros Regionales que se encuentran en 

operación, hacen que el estado cuente con 37 centros de desarrollo deportivo que nos 

permiten brindar las mismas oportunidades de desarrollo en el ámbito deportivo que las 

que se brindan en la capital del estado a niños y jóvenes. 

Aunado a esto, se ha mostrado un proceso de crecimiento en la formación de promotores 

de la recreación y el deporte, necesarios para la aplicación del Programa de Activación 

Física, lo que ha contribuido a elevar el nivel de participación y organización, al grado de 

situar a Yucatán como el primer y único estado de la República Mexicana que ha logrado 

implantar las siete modalidades de este programa: Escolar, Parques y Jardines, Servidores 

Públicos, Sedena/Naval, Trabajadores, Población con Discapacidad y Adultos Mayores. 

Además, se fortaleció la vinculación del Programa de Desarrollo Social (Programa Integral 

de Municipios y Combate a la Pobreza), Equidad de Género, Salud, Desarrollo del Pueblo 

Maya, Juventud y Ecología. 

De igual forma, en materia de deporte de elite, el diseño y la aplicación de estrategias 

efectivas de preparación, organización y competencia nos permite obtener un repunte en 

esta área, al incrementarse significativamente el número de atletas de alto rendimiento 

quienes han sido convocados a conformar las preselecciones y selecciones nacionales. 

Prueba de ello es la participación de Yucatán dentro de la selección nacional en los Juegos 

Centroamericanos de Honduras, donde nuestro estado aportó más del 50% de los atletas 

que conforman la delegación mexicana. Igualmente, en este ciclo olímpico que está por 

concluir, seis atletas yucatecos y un entrenador representarán al país en los Juegos de 
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Atenas y un atleta más, con proyección de Juegos Olímpicos, asistirá al campamento de la 

juventud olímpica a celebrarse dentro del marco de este evento. 

De esta manera, seguimos demostrando que el rumbo orientado por el estado ha ido a 

pasos firmes; consolidando espacios, acciones y estrategias que se ven reflejadas en el 

evento más importante del país como es la Olimpiada Nacional, que permite mantener a 

Yucatán entre los más grandes del deporte en México. 

3.3.1 Deporte Escolar y Cultura Física 

El brindar igualdad de oportunidades a los deportistas del estado para que alcancen un 

desarrollo físico y deportivo adecuado para representarnos, nos ha obligado y 

comprometido a fortalecer el proceso de detección y captación de talentos deportivos, 

semillero de los futuros atletas de alto rendimiento de la entidad. 

Por tal motivo, la realización de juegos deportivos estudiantiles es fuente importante para 

captar a estos prospectos y talentos deportivos. Tan sólo en este año, 47 mil 820 niños y 

jóvenes de todo el estado (19 mil 760 mujeres y 28 mil 60 hombres) compitieron en los 

eventos deportivos estudiantiles que se llevaron a cabo para iniciar la fase intramuros de 

la Olimpiada Nacional Juvenil 2004 en las disciplinas deportivas básicas del sector escolar, 

entre las que se encuentran béisbol, fútbol, básquetbol, atletismo y voleibol, de entre las 

43 disciplinas convocadas a nivel estatal. 

De igual modo, los Consejos Estudiantiles Estatales realizaron competencias deportivas 

varias como los Juegos Estatales de Institutos Tecnológicos, los Juegos Estatales de 

Universiada y los Juegos Deportivos Interprimarias e Intersecundarias de Educación Física, 

que proporcionan bases para la preparación deportiva de los atletas previa a las 

competencias nacionales. El Instituto del Deporte del Estado (IDEY), tuvo a su cargo la 

responsabilidad de coordinar y vigilar la adecuada aplicación de las normas y políticas del 

proceso de integración y preparación de los atletas, a fin de integrar la delegación 

yucateca que nos representaría en la fase final de la Olimpiada Nacional. 

Por otro lado, el Programa de Activación Física Escolar incrementó significativamente su 

cobertura. Actualmente, se ha instrumentado en seis diferentes modalidades: preescolar, 

primaria, secundaria, medio superior, superior, indígena y rural para abarcar todos los 

niveles educativos, proceso que ha integrado a dos mil 121 escuelas de nivel preescolar, 

primaria, secundaria y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en los cuales 
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se atiende a 150 mil 941 alumnos a través de dos mil 300 promotores que aplican el 

programa en 95 diferentes municipios. 

3.3.2 Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 

Lograr la excelencia deportiva, mantener el control y seguimiento de los prospectos y 

talentos deportivos, así como de los deportistas de alto rendimiento mediante la 

actualización y mejora de los planes y programas establecidos para tal fin, son las metas a 

alcanzar en esta administración. 

Una de las acciones emprendidas en este rubro nos coloca por vez primera en el primer 

lugar nacional en cuanto a cumplimiento normativo-estatutario de las asociaciones 

deportivas según requisitos de la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), ya que 

actualmente se cuenta con 44 asociaciones debidamente constituidas y reconocidas, de 

entre las cuales se integraron cinco nuevas: Actividades Subacuáticas, Aikido, Béisbol, 

Racquetbol y Tiro Deportivo, y dos clubes en proceso de reconocimiento: Discapacidad 

visual y Golf, lo que nos permite tener un total de 44 mil 123 deportistas, dos mil 59 clubes 

y 99 ligas estatales afiliadas. 

A la fecha se han validado y registrado ante la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE) 78 mil 160 deportistas, dos mil 70 entrenadores y 224 organizaciones 

deportivas. 

El IDEY, como órgano rector del deporte, convocó a las asociaciones deportivas a 

participar en el Congreso Estatal del Deporte Asociado 2003 con el fin de reestructurarlas y 

actualizarlas, evento al que asistieron directivos de 37 asociaciones, 23 técnicos de 

diferentes escuelas deportivas y representantes de los cinco Centros Regionales de 

Desarrollo del Deporte. 

Asimismo, se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal del Deporte, reconocimiento 

otorgado a los deportistas que representando a su club o liga, asociación, estado y país, 

logran destacar por sus méritos, resultando ganadores en esta ocasión: Guadalupe Worbis 

Aguilar, como mejor deportista; María Eugenia Cervera García, como mejor entrenadora y 

Raciel Iván González Gutiérrez por fomento, protección e impulso a la práctica de los 

deportes. 

De igual manera, reconociendo los logros deportivos de los yucatecos, un jurado 

calificador formado por los presidentes de las asociaciones deportivas, representantes de 
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los medios de comunicación y distinguidas personalidades del ámbito deportivo del 

estado, eligieron para otorgarles el “Mérito Deportivo Yucateco” a Rommel Pacheco 

Marrufo, de la disciplina de clavados; Freddy Sandoval Chí, de deporte paralímpico; 

Guadalupe Worbis Aguilar, de deportes de conjunto; los hermanos Sansores, mejor equipo 

y el equipo “Grandes Promesas” del voleibol femenil, mejor equipo paralímpico. 

Otra de las acciones llevadas a cabo dentro de este rubro, consistió en preparar al personal 

para la adecuada capacitación de nuestros deportistas y para ello, se capacitó y certificó a 

53 entrenadores de diferentes disciplinas mediante el Sistema de Capacitación y 

Certificación de Entrenadores Deportivos, que en la nueva estructura establecida por la 

CONADE, permitió que cuatro entrenadores de la entidad se capacitaran y acreditaran 

oficialmente, con lo que tenemos un total de 41 conductores certificados en el estado. 

En este mismo contexto, se realizó el Primer Diplomado en Preparación Física con el 

objeto de elevar el nivel de preparación y calidad de nuestros entrenadores, participando 

22 personas seleccionadas de acuerdo a su mayor nivel de certificación, 15 hombres y 

siete mujeres. Además, a través de ocho cursos de entrenamiento básico se logró 

capacitar a 154 docentes. También se capacitó a 246 entrenadores, 81 mujeres y 165 

hombres, provenientes de municipios del interior del estado a través de diez cursos de 

metodología deportiva. 

De igual forma se llevó a cabo un curso para coordinadores técnico-metodológico al que 

asistieron 15 coordinadores de las unidades deportivas dependientes del Gobierno del 

Estado, así como un curso de inducción y control metodológico donde participaron 70 

entrenadores locales y extranjeros. Actualmente el IDEY cuenta con una plantilla de 60 

entrenadores de alto rendimiento y 43 de talentos deportivos, así como con tres 

metodólogos: un rumano, un cubano y un mexicano, así como seis entrenadores de talla 

nacional. Del total de entrenadores 16 son extranjeros: cuatro chinos, un rumano, tres 

búlgaros y ocho cubanos. 

El número de atletas de alto rendimiento se incrementó significativamente en un 71.4% al 

aumentar de 70 a 120 deportistas y el de talentos deportivos en un 20.6% al pasar de 558 a 

673 deportistas de 44 disciplinas que se coordinan para participar en la Olimpiada Nacional 

que incluye tres disciplinas de apoyo como son Olimpiadas Especiales, Ciegos y Débiles 

Visuales y Silla sobre Ruedas. Dentro de este grupo de deportistas, los más destacados 

reciben becas académicas y deportivas, siendo 62 las otorgadas por el estado y 33 por la 

CONADE, lo que hace un total de 95 becas asignadas. 
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Asimismo, estos atletas han participado en 38 eventos nacionales (sin considerar la 

Olimpiada Nacional) y 18 internacionales, en los que obtuvieron 198 medallas en total: 90 

de oro, 66 de plata y 42 de bronce en 18 disciplinas. El desarrollo del deporte en el estado 

está rindiendo resultados positivos: seis de nuestros atletas representarán al país en los 

Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en las disciplinas de clavados, fútbol, tabla vela, tiro con 

arco y deporte paralímpico en la modalidad de atletismo. 

Es importante destacar que por primera ocasión se participó junto con los estados de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco en los VIII Juegos Deportivos Estudiantiles 

Centroamericanos, competencia internacional realizada en Tegucigalpa, Honduras donde 

la delegación mexicana, constituida por 57 atletas, en su mayoría por deportistas 

yucatecos, 29 atletas, obtuvo un total de 60 medallas: 14 de oro, 19 de plata y 27 de 

bronce, de las que cuatro de oro, siete de plata y 12 de bronce fueron conseguidas por el 

equipo representativo del estado en ajedrez, atletismo, judo, karate y natación. 

De igual manera, seis de nuestros atletas nos representaron en los XIV Juegos 

Panamericanos llevados a cabo en Santo Domingo, República Dominicana obteniendo en 

dicha contienda una medalla de oro, una de plata y una de bronce. 

Dentro del marco de la Olimpiada Nacional 2004, 47 mil 820 deportistas de 70 diferentes 

municipios de las diez regiones en las que se divide el estado, iniciaron su participación en 

la fase intramuros en 39 diferentes disciplinas deportivas entre las que se encuentran 

atletismo, béisbol, fútbol, gimnasia y handball. De estas eliminatorias, 32 mil 732 

deportistas, de los cuales 12 mil 479 fueron mujeres y 20 mil 253 fueron hombres, 

compitieron en la fase municipal en 43 disciplinas, resultando calificados para la fase 

estatal cuatro mil 468 atletas: dos mil 603 hombres y mil 865 mujeres, que obtuvieron 973 

medallas en total: 287 de oro, 521 de plata y 165 de bronce. 

Para la etapa regional asistieron 971 deportistas a representarnos ante los estados de 

Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, de los cuales 846 atletas ganaron su pase a la 

fase nacional realizada en los estados de Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, 

Nayarit y Sinaloa. De este grupo de deportistas, 649 fueron de la capital del estado y 197 

de municipios del interior, en una delegación de mil 62 personas integrada además por 

146 entrenadores, 28 jueces y 42 delegados. 

En esta edición, superamos la posición conseguida el año pasado al alcanzar el quinto lugar 

nacional de acuerdo a la tabla de puntuación, con un total de mil 576 puntos. En cuanto a 

medallas, se obtuvieron 195: 46 de oro, 69 de plata y 80 de bronce, en 39 disciplinas 
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deportivas, sobresaliendo gimnasia rítmica, tae kwon do, tiro con arco y patinaje sobre 

ruedas. Se incrementó así en 35 (18.46%) la cantidad de medallas obtenidas con respecto a 

las del periodo anterior. 

De igual manera, el desarrollo del deporte en el estado está rindiendo resultados 

positivos: seis de nuestros atletas representarán al país en los Juegos Olímpicos de Atenas 

2004 en las disciplinas de clavados, fútbol, tabla vela, tiro con arco y deporte paralímpico 

en la modalidad de atletismo, siendo este último atleta el primer yucateco en participar 

en unos Juegos Paralímpicos de este nivel. 

El Gobierno del Estado, con el afán de alcanzar el máximo desarrollo del deporte se 

plantea la creación del Centro de Alto Rendimiento, conjunto de instalaciones y servicios 

que brindarán a los deportistas de alto nivel y a futuras promesas deportivas, un sistema 

de preparación, tanto deportivo como educativo, que tenga como objetivo primordial el 

desarrollo de sus cualidades técnicas, académicas y físicas que les permita contribuir a un 

entorno social favorable con el fin de conseguir las más altas meta en cada una de sus 

especialidades deportivas. Entre los servicios que se ofrecen se encuentran dormitorios 

para 50 deportistas de los municipios del interior del estado más destacados con estadía 

permanente; albergue con clima para concentraciones con capacidad para 100 personas; 

comedor equipado con la más alta tecnología, confort e higiene, climatizado y con 

capacidad para 120 personas; centro de cómputo con internet; biblioteca, ludoteca y sala 

de televisión; áreas de descanso y deportivas; transportación interna; servicio médico; 

atención permanente de medicina y ciencias aplicadas al deporte (psicología y nutrición); 

planificación y seguimiento metodológico individualizado; entrenadores de primer nivel y 

preparación académica avalada por la Secretaría de Educación Pública en los niveles de 

secundaria y bachillerato. Además, en este centro se construirá un multigimnasio que 

albergará a 12 disciplinas deportivas que garantizará la preparación especializada de todos 

los deportistas que se encuentren en el programa. Es importante señalar que el Centro de 

Alto Rendimiento será equipado con los implementos y materiales deportivos que estén a 

la vanguardia del deporte internacional y deberá iniciar sus operaciones en el próximo 

mes de agosto con el ciclo escolar 2004-2005. 

3.3.3 Deporte Popular 

La integración e incorporación de la sociedad al ámbito de la cultura física, es una ardua 

tarea que arroja un sinfín de satisfacciones al brindar a las personas una mejor calidad de 

vida, ya sea de manera individual, familiar o colectiva, permitiendo obtener beneficios en 

salud, educación y recreación; por ello la aplicación del Programa Nacional de Activación 
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Física que en sus diferentes modalidades actualmente cuenta con tres mil 185 

promotores. 

El Programa de Fomento Deportivo del Servicio Militar Nacional se realiza en cuatro 

centros principales: 11º Batallón de Infantería, 9º Regimiento de Caballería Motorizada, 

Base Aérea No. 8, Sector Naval de Yucalpetén y 12 centros alternos en los municipios de 

Acanceh, Conkal, Homún, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Teabo, Tekax, Ticul, Tizimín y 

Umán, conformando una red de 115 puntos de trabajo en parques, escuelas, atrios y 

plazas cívicas, que es atendida por 510 promotores que integran a 15 mil 112 niños, 

jóvenes y adultos a la activación física y el deporte popular. 

El programa en las instituciones públicas ha logrado promover su práctica en 75 

dependencias del gobierno federal y estatal a través de 366 promotores que lograron la 

participación de seis mil 977 empleados en las rutinas deportivas. En otro contexto, se 

conmemoró el “Día Nacional del Deporte” en el marco de la semana “Activando Yucatán” 

donde participaron 66 mil 729 personas de 23 diferentes municipios. 

Asimismo, la modalidad de Parques y Jardines, orientada a la promoción del deporte 

popular y la recreación física, continuó otorgando apoyos de material deportivo, de 

recreación física y premiación en los municipios de Baca, Conkal, Dzidzantún, Hunucmá, 

Izamal, Homún, Maxcanú, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Teabo, Tekax, Temax, 

Ticul, Tizimín, Tzucacab, Umán y Valladolid, atendiendo en forma regular a 66 mil 729 

personas. 

Dentro de esta misma modalidad, 264 mil 841 personas de estos 20 municipios 

participaron en el concurso internacional del “Día del Desafío”, el cual tiene como finalidad 

la promoción de la salud, la activación física y la organización comunitaria, y en el que se 

compitió con ciudades de los países de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Surinam, 

logrando, por primera ocasión, que siete municipios de nuestro estado ganaran dicha 

competencia. Los municipios que vencieron a su respectivo contrincante fueron: Izamal, 

Maxcanú, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tekax y Umán. 

Las necesidades deportivas y de recreación, de las comunidades con más alto grado de 

marginación, son atendidas en la modalidad de Activación Física y Fomento Deportivo en 

Comunidades con Alto Grado de Marginación, para lo cual se creó el Programa 

Promocional IDEY de Combate a la Pobreza que logra abarcar 43 comunidades en 17 

municipios donde se ha capacitado a promotores comunitarios voluntarios y dotado de 

material deportivo y recreativo necesario con el que se atendió a siete mil 32 personas. 
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El programa de Activación Física en la modalidad de Adultos Mayores que presta atención 

a dos mil 566 hombres y mujeres de 60 años o más, fue puesto en marcha de manera 

oficial con la instalación de un módulo de atención en el municipio de Peto. 

De igual manera, la promoción y difusión del deporte y la cultura física en la población de 

los municipios del interior ha rendido frutos abundantes, pues cada vez más niños y 

jóvenes se han incorporado a la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas 

que son desarrolladas en los Centros Municipales y Centros Regionales de Desarrollo del 

Deporte que continúan aportando un mayor número de atletas representativos para el 

estado. 

En el presente periodo se crearon siete Centros Municipales en Acanceh, Cansahcab, Dzán, 

Maní, Sacalum, Santa Elena y Tekal de Venegas, lo que permite contar con un total de 32 de 

estos centros que sumados a los cinco Centros Regionales ubicados en los municipios de 

Chemax, Motul, Ticul, Tizimín y Valladolid, atienden a un total de cinco mil 851 deportistas, 

mil 554 mujeres y cuatro mil 297 hombres, que practican fútbol, baloncesto, voleibol, 

levantamiento de pesas, tiro con arco y tenis de mesa entre otros. 

Asimismo, el ofrecer a los ciudadanos diversas opciones para la práctica deportiva 

requiere que las instalaciones e infraestructura se encuentren en óptimas condiciones 

para operar. Por tal razón, se realizaron varios trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo en las unidades deportivas pertenecientes al Gobierno del Estado como el 

Gimnasio Polifuncional, el Gimnasio Solidaridad y la Unidad Benito Juárez en las que se 

instalaron duelas nuevas, así como la reparación de la palapa de la Pista Internacional de 

Remo y Canotaje. 

En este ámbito las 81 escuelas técnicas de iniciación deportiva ubicadas en las 

instalaciones y unidades dependientes del IDEY, atienden a 16 mil 143 alumnos 

principiantes que practican 32 deportes, adicionados a las 44 disciplinas en las que se 

coordinan atletas de alto rendimiento y talentos deportivos, hacen un total de 16 mil 936 

alumnos atendidos y 93 escuelas deportivas. Entre las disciplinas que se desarrollan en 

estos centros se encuentran baloncesto, béisbol, fútbol, gimnasia rítmica, natación y tenis. 

Aunado a esto, nuestras unidades deportivas han recibido a 782 mil 172 personas que 

asistieron a los 251 eventos deportivos populares realizados, en los que participaron 

empresas privadas, ayuntamientos, asociaciones deportivas e institutos educativos. 

Algunos de los eventos son el Campeonato Nacional de Handball Categoría Junior que 

registró la participación de 150 deportistas; el Maratón de la Marina donde compitieron 
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350 personas entre las que se encuentran reconocidos corredores de Kenia y el Torneo 

Internacional de Ajedrez “Carlos Torre Repetto in Memorian”, en el cual participaron más 

de 350 ajedrecistas de 23 países entre los que se encuentran México, Inglaterra, Israel, 

Rusia y Japón. 

Durante este año la entidad se vio favorecida con la realización de eventos deportivos de 

talla nacional e internacional como el Campeonato Mundial Juvenil de Tabla Vela de la clase 

mistral que contó con la participación de 120 veleristas provenientes de 25 países entre 

los que destacan Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania y el Torneo Nacional de 

Levantamiento de Pesas “Miguel Medina Gutiérrez” en el que intervinieron los estados de 

Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo y Veracruz 

con una asistencia de 120 personas. 

Es importante notar que la participación de los atletas con capacidades distintas en 

eventos y competencias deportivas es cada vez mayor. Un ejemplo de esto se ve reflejado 

en la asistencia de 100 personas al Festival Estatal de Deporte Adaptado y dos mil 420 

participantes en 25 exhibiciones deportivas realizadas en diferentes municipios como son 

Izamal, Tekal de Venegas, Tekax, Tizimín y Valladolid. 

De igual manera, en beneficio de la niñez yucateca se llevó a cabo el Programa Recreativo 

de Verano “Jugando y aprendiendo” en unidades deportivas como el Estadio “General 

Salvador Alvarado”, la Unidad “Benito Juárez García” y la Unidad Deportiva y Recreativa 

“Kukulcán”, donde se atendió a cinco mil niños. Adicionalmente se contó en este programa 

con la participación de los municipios de Acanceh, Cacalchén, Cansahcab, Chemax, 

Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzán, Dzilam González, Espita, Halachó, Ixil, Izamal, Motul, 

Maxcanú, Muna, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Sanahcat, Santa Elena, Sucilá, Tecoh, Tekantó, 

Tekax, Ticul, Timucuy Tixpéhual, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxcabá en 

los que asistieron 10 mil niños, lo que hace un total de 15 mil infantes participantes en 

todo el estado. 

3.3.4 Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 

Comprometida firmemente con la meta de que el deporte alcance su máximo desarrollo, 

la actual administración se ha preocupado porque esta área proporcione un servicio 

integral a los deportistas a fin de que cuenten con excelentes condiciones físicas y 

psicológicas que les permita alcanzar los mejores lugares para el estado en competencias 

nacionales e internacionales. 
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En este sentido se proporcionó atención a nueve mil 659 deportistas y atletas del estado, 

cuatro mil 943 hombres, que representan el 51% y cuatro mil 716 mujeres, que 

representan el 49%. Esto se traduce en que se han aplicado 272 evaluaciones 

morfofuncionales, dos mil 546 consultas de traumatología y mil 682 de rehabilitación, así 

como 881 consultas de nutrición, 402 de psicología y la expedición de mil 446 certificados 

médicos. 

Asimismo, se atendieron por motivos médicos diversos en giras de Olimpiada Nacional en 

sus fases regional y nacional, a mil 810 deportistas y a 520 personas entre entrenadores y 

preparadores físicos de la ciudad de Mérida en eventos académicos, a los que se les 

impartió cursos de urgencias médicas en el deporte, psicología, nutrición y fisiología del 

esfuerzo físico. En este mismo rubro se instruyó a 120 personas pertenecientes a 

municipios del interior del estado, quienes recibieron conferencias en los tópicos de 

nutrición y urgencias médicas. 
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3.4 Cultura 

Al Instituto de Cultura de Yucatán corresponde, apoyar el trabajo del ejecutivo en el 

diseño y la difusión de las políticas públicas en materia cultural, a fin de promover una 

cultura crítica, plural e incluyente que preserve nuestro patrimonio, fomente la creación y 

diversifique los servicios culturales orientándolos hacia toda la población. 

Ser un organismo eficiente, capaz de convocar a las instituciones de cultura del estado de 

Yucatán y promover sus iniciativas bajo el signo de la calidad, manteniendo y 

desarrollando los proyectos culturales autogestivos que fomenten la riqueza de nuestras 

tradiciones y reflejen los valores del arte universal. 

Como organismo público, el Instituto de Cultura de Yucatán comparte la visión y la misión 

del gobierno del estado y se suma a la propuesta de trabajo que reconoce los derechos de 

la ciudadanía e invita a la sociedad a compartir responsabilidades. 

En ese sentido, se compromete a proteger la libertad de creación en el marco de sus 

diversas manifestaciones culturales y artísticas, promueve la libertad de expresión y crea 

nuevos cauces para que la apropiación de los bienes y servicios de la cultura se extienda a 

las regiones, municipios y localidades de nuestro estado. 

Para ello trabajamos en la apertura de canales de comunicación e interacción más 

eficientes entre los creadores, promotores culturales, ciudadanos y órganos de gobierno, 

al tiempo que impulsamos la reforma del marco legal para promover coordinadamente el 

desarrollo de las instituciones y los ciudadanos en materia de cultura. 

A partir de una definición que reconoce la universalidad y la multiplicidad de la cultura, el 

trabajo del gobierno en esta materia se ha dado al rescate, el mantenimiento y la difusión 

de las expresiones culturales de Yucatán, al tiempo que se ha abierto a toda manifestación 

artística y cultural sin atenerse a credos, ideologías ni fronteras, según los compromisos 

plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2001–2007y el Programa Estatal de Cultura 

aprobado para ese mismo periodo. 
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3.4.1. Patrimonio Cultural 

La investigación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural de nuestro estado es 

una tarea sustantiva que el gobierno cumple a través del Instituto de Cultura mediante 

diversos programas instrumentales encargados a la Dirección de Patrimonio Cultural. 

La descentralización de los bienes y los servicios de la cultura es una condición sin la cual 

ningún propósito en materia de arte y cultura alcanzaría su sentido, mucho menos en un 

estado como el nuestro cuya geografía comprende 106 municipios que son asiento de una 

riqueza y una diversidad cultural que se expresa en la artesanía, en las fiestas populares, en 

sus construcciones y sus monumentos, y en una tradición ancestral.Conscientes de este 

reto, nos hemos dado a la tarea de fomentar la capacitación de los promotores culturales, 

a fin de que sean capaces de atraerse y aprovechar al máximo, los diversos recursos 

técnicos y financieros que están a su alcance en su tarea de promoción en los municipios y 

comunidades. 

En materia de capacitación destaca el diplomado en Promoción Cultural y Gestión 

Comunitaria, en que participaron el gobierno federal a través del Consejo Nacional para la 

Cultura y las   Artes (CONACULTA) y el gobierno del estado a través del ICY, con la 

colaboración de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto para la Equidad de Género, 

el Centro de Desarrollo Indigenista y, por su parte, el Centro de Investigación y Estudios 

Superiores en Antropología Social. Diplomado que fue dirigido a promotores culturales, 

maestros estudiantes, administradores de cultura y público en general. 

Se impartió también, el curso-taller de capacitación del “Programa de Desarrollo Cultural 

Municipal” orientado a 36 consejeros municipales de seis municipios en el estado de 

Yucatán.  

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), ha resultado un 

eficiente instrumento en los procesos descentralización de los bienes y servicios 

culturales; mediante este programa, se fomenta la autogestión comunitaria sustentable 

ofreciendo recursos asignados por concurso para el desarrollo de proyectos culturales 

comunitarios. 

En el año 2002 la presente administración logró abatir el 98% de los 84 proyectos 

rezagados de emisiones anteriores, en la emisión 2002 se aprobaron 44 proyectos y para el 

año 2003 se recibieron 218 proyectos en los que participaron 54 de los 106 municipios del 

estado. 
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Sometidos al proceso de evaluación, resultaron con financiamiento 68 proyectos de 34 

municipios de entre los cuales se vieron favorecidas algunas regiones con un alto grado de 

marginalidad y con el 70% de Maya hablantes. 

El 54% de la demanda y el 50% de los beneficiarios se ubicaron en tres regiones: Región IX 

Sur; II Oriente y V Centro Sur, con el apoyo de la radiodifusora XEPET de Peto. 

En esta emisión 2003 se retomaron comunidades que no habían participado desde el año 

de 1999: Akil, Río Lagartos, Santa Elena, Sotuta, Tixpéhual, Tixcacalcupul, Temozón y Tekom. 

Resultando también una considerable reducción en la participación del municipio de 

Mérida. 

Por su parte el Programa de Desarrollo Cultural Municipal se aplicó por primera vez en el 

estado de Yucatán con el objetivo de favorecer el talento creativo y el desarrollo de 

propuestas encaminadas al fortalecimiento y descentralización del desarrollo cultural 

individual y colectivo del estado. 

El financiamiento programa es tripartita por parte equitativa, con aportación el 33% del 

gobierno federal, 33% del gobierno estatal y 33% del gobierno municipal. 

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal tiene como principales políticas la 

descentralización de los bienes y servicios culturales y el fomento de la corresponsabilidad 

ciudadana, para lo cual los fondos se operan a través de un Consejo Ciudadano Municipal, 

integrado por un grupo de seis personas voluntarias, que representan a diversos sectores 

de la sociedad y un tesorero representante del ayuntamiento. La figura del Consejo 

Ciudadano es autónoma y legalmente reconocida por el cabildo del municipio. 

En esta primera edición del Programa a la que se destinó un total de un millón 500 mil 

pesos, se asignaron un millón 338 mil 929 pesos para el desarrollo de 116 proyectos 

aprobados y los restantes161 mil 30 pesos se utilizaron en gastos operativos. 

Los recursos se aplicaron en las cabeceras municipales y algunas comisarías de los 

municipios Chichimilá, Espita, Izamal, Maní, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Sucilá, Tizimín, Umán 

y Valladolid. Siendo un total de 91 proyectos presentados por las cabeceras municipales y 

25 por las comisarías. 

Los proyectos aprobados se dividieron en 12 categorías: difusión y animación cultural; 

formación artística; fomento al libro y la lectura; capacitación a promotores 

investigadores culturales; preservación, investigación y difusión del patrimonio cultural; 
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fortalecimiento de la infraestructura cultural; desarrollo cultural infantil; desarrollo 

cultural de los jóvenes; atención a públicos específicos; empresas culturales y otros. 

Se concluyó el rescate de varios un material bibliográfico descartado de varias bibliotecas 

públicas durante la pasada década. Este material llevaba 13 años abandonado encontrar 

un estado de alta contaminación. En total se rescataron 4 mil 184 libros de gran valor 

informativo, histórico y artístico. De ellos se han preseleccionado mil 395 para ampliar el 

acervo de la biblioteca del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) 

y 94 para la biblioteca Manuel Cepeda Peraza. 

Por otra parte, en materia de difusión del patrimonio cultural, por primera vez se exhiben 

las joyas históricas del CAIHY. La exposición integrada por 102 piezas. 

Exhibidas en el Teatro Peón Contreras, y a manera de exposición itinerante, en el 

municipio de Uman y el municipio de Tizimin. 

Sigue en proceso la instalación del nuevo Museo Nacional de Arte Popular, a la fecha se ha 

firmado ya el convenio entre Fomento Cultural Banamex y el Instituto de Cultura de 

Yucatán y se logró asimismo la firma del convenio para renovar la calidad de custodio que 

este museo tiene de la colección cedida desde 1980 por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Con la participación de diversas instituciones en las tareas rescate, mantenimiento y 

difusión de la cultura se han conseguido recursos para modernizar la tecnología y el 

equipo al servicio de las tareas de división de Patrimonio Cultural, así, con la participación 

tripartita de "Apoyo a los Archivos y Bibliotecas de México, A.C.", él "Fideicomiso para la 

Preservación de la Memoria Histórica de México, A.C." y el Instituto de Cultura de Yucatán, 

se obtuvo un total de 176 mil pesos para la adquisición de un equipo de seguridad, 

material para la implantación de un taller de conservación inmobiliario archivo para la 

mejor organización y conservación de los acervos hemerográficos, bibliográficos y 

documentales del CAIHY. 

Por otra parte, se gestionó la donación de un escáner para digitalizar documentos e 

imágenes. 

El segundo trimestre del año 2004 se participó la convocatoria del Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del CONACULTA, mediante los proyectos de 

remodelación y equipamiento de taller de conservación del CAIHY para el cual se solicitó 
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un apoyo de 350 mil pesos comprometiéndose el Instituto de Cultura a portar 292 mil 606 

pesos y equipamiento de taller de conservación del acervo de arte popular del Instituto 

de Cultura de Yucatán, con una participación del PAICE por 80 mil 926 pesos, 32 mil 448 del 

ICY y 100 mil de la iniciativa privada. 

La descentralización de los bienes y los servicios de la cultura abarca diversos niveles que 

van, desde la gestoría ante las autoridades federales para la obtención de recursos 

administrativos, técnicos y financieros, para sumarlos a los recursos del estado y los 

municipios, hasta la promoción de gestores culturales comunitarios que, con un amplio 

conocimiento de sus raíces y un profundo compromiso con sus tradiciones, fomenten la 

puesta en marcha de proyectos artísticos y culturales que abarquen la educación, la 

creación y la difusión en favor de sus localidades. 

3.4.2 Educación Artística 

La educación artística y la investigación en materia de arte y de cultura son el medio 

privilegiado para mantener vivas nuestras  tradiciones y proyectarlas hacia el futuro 

garantizando que  los jóvenes artistas yucatecos y los públicos que conforman las nuevas 

generaciones, sabrán reproducir, interpretar y valorar una herencia cultural única por su 

diversidad y su belleza. 

Los esfuerzos realizados en este sentido se orientan, tanto a maestros y promotores de las 

diversas expresiones artísticas, como al propio personal del Instituto de Cultura de 

Yucatán y sobre todo, a los niños en edad escolar que inician su aprendizaje. 

La oferta de capacitación del ICY abarca Cursos de mejoramiento académico y elaboración 

de programas de trabajo; planeación académica en artes visuales, danza, teatro y música. 

Didáctica de la iniciación musical juvenil, cursos de Técnica de Danza Folklórica y cursos de 

educación artística a distancia a través de la red EDUSAT, además de los talleres y 

proyectos de asesoría a diversos grupos de teatro, abarcando Mérida y 25 municipios del 

interior del estado interior del estado llegando a las comunidades artísticas de Tecoh, 

Muna, Izamal, Espita, Huhí Chaksinkín, Sucilá, Pisté y Sudzal  Chicxulub, Teabo, Kinchil, 

Tixméuac, Samahil y Dzidzantún, entre otras, con el objetivo de capacitar y mejorar la 

calidad de la enseñanza de los maestros de los Centros y crear grupos teatrales y de danza 

preservando las tradiciones y fomentando que los propios miembros de la comunidad se 

conviertan en gestores culturales.  
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En cuanto se refiere a la educación artística orientada a la formación de públicos y 

vocaciones y al desarrollo de capacidades artísticas, destacan 16 conciertos de “Conoce tus 

Tradiciones” dirigidos a niños de jardines y primarias en los cuales se recorren los caminos 

de nuestra cultura milenaria al ritmo que marcan los diferentes instrumentos y bailables 

de Yucatán. En el período que abarca este informe, contamos con la asistencia de 10 mil 

269 alumnos de 117 escuelas de todo el estado y 10 Conciertos de Música de Cámara, con la 

asistencia de 2 mil 674 niños y jóvenes de 36 escuelas. 

En los centros culturales adscritos al ICY: Centro Cultural del Niño Yucateco, Centro Cultural 

Obrero Ricardo López Méndez, Centro Cultural la Ibérica, Centro de Música José Jacinto 

Cuevas, Talleres de la Casa de la Cultura, Talleres de Música de Mejorada, se atendió a dos 

mil 999 alumnos en las disciplinas de música, danza, teatro, artes plásticas, literatura 

oficios y tradiciones y creatividad, entre otras. 

Además de los programas regulares de educación musical que se ofrecen en esos centros 

culturales, la dirección de música promovió el curso “Una introducción a los clásicos del 

siglo XX” abierto a todo público y el curso de trombón e instrumentos de boquilla circular 

dirigido a intérpretes de este instrumento. 

Los músicos de la Orquesta Típica Yukalpetén y la Orquesta Jaranera del Mayab, recibieron 

del 1 de octubre al 6 de noviembre de 2003 un Curso de Capacitación sobre técnica y 

perfeccionamiento para la ejecución de instrumentos que les fue impartido por músicos 

extranjeros y nacionales de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

El Centro Regional de Investigación, documentación y difusión musical “Jerónimo 

Baqueiro Foster”, trabaja actualmente en diversas publicaciones e investigaciones que 

informan sobre el devenir de la música en Yucatán y al mismo tiempo se ha dado al 

rescate de antiguos discos, partituras y documentos que conforman un indispensable 

acervo. 

En materia de literatura, se impartieron talleres y cursos a cargo de escritores locales y de 

otras regiones del país: el Taller de Narrativa de nivel; el diplomado de Literatura y Crítica 

Literaria “Teoría y Cuento Mexicano” efectuado en coordinación con el Instituto de 

Estudios de la Comunicación en Yucatán; los cursos-talleres “Del mito a la metáfora” y el de 

oratoria “Debate y literatura”, un taller de Creación Poética y un curso de fomento a la 

lectura para padres de familia en la biblioteca central estatal “Manuel Cepeda Peraza”, 

donde se realizó también un curso de introducción al programa de acceso de servicios 

digitales en la biblioteca pública. Asimismo son dignos de mencionarse los cursos para 
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coordinadores de salas de lectura, al igual que el ciclo de conferencias, con valor 

curricular, dedicados al tema de “Arte y literatura”. 

A través del Centro de Investigación de Artes Escénicas, se realizó IX Encuentro de 

Investigación Teatral de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral; se realizó el 

inventario y la catalogación del acervo documental de este centro de investigación y se 

abrió para consulta por parte estudiantes y miembros de la comunidad artística yucateca. 

En lo que se refiere a la educación artística orientada a las artes visuales, se impartieron las 

conferencias espacios de creación; aproximación etnográfica del arte contemporáneo; El 

museo, una naturaleza muerta; arte y arqueología; y ¿El arte para que? Conferencias que 

estuvieron a cargo de destacados especialistas internacionales. 

En esta misma disciplina artística, se realizaron los cursos de fotografía; divulga 

percepción visual; y dibujo. Así como el diplomado de artes visuales en sus niveles I y II y 

los talleres de apreciación cinematográfica: Por análisis del cine latinoamericano parte I y 

análisis del cine latinoamericano parte II. 

Con el objetivo de desarrollar a los jóvenes talentos surgidos en el estado y promover su 

educación de alto nivel en los más reconocidos centros de educación artística en México y 

el mundo, se mantuvo vigente el programa de becas del ICYa través del cual se vieron 

favorecidos siete becarios del área de música y ocho de artes visuales, de estas últimas 

siete pertenecen al programa de “Creadores en los Estados” y la restante que se otorgó 

para un estudiante de estudios superiores. 

Destaca en materia de educación artística la creación de la Escuela Superior de Artes de 

Yucatán cuyos trabajos académicos darán comienzo el próximo mes de septiembre 

ofreciendo las licenciaturas en artes musicales, artes visuales y teatro, y los diplomados en 

teatro y danza clásica. 

Estudios que por efecto del proyecto de decreto signado por el gobernador del estado, 

según la legislación vigente, cuentan con validez oficial y serán respaldados por los títulos 

y diplomas correspondientes. 

La Escuela Superior de Artes de Yucatán, es una institución pública,  descentralizada, cuyo 

objetivo es la formación de profesionistas: creadores, ejecutantes, críticos, investigadores, 

docentes especializados, promotores y administradores culturales, en tres licenciaturas, 

Teatro, Artes musicales y Artes visuales. Así como también los diplomados en Teatro y 
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Danza clásica. La sede de esta institución será la antigua estación de ferrocarriles de 

Mérida. 

3.4.3. Difusión Cultural 

La difusión de la cultura es una tarea sustantiva del Instituto de Cultura de Yucatán. Aun y 

cuando las actividades tendientes al rescate y la conservación del patrimonio cultural, la 

educación artística y la investigación, son tareas insoslayables, la difusión de la cultura 

sigue siendo el rostro visible de la actividad cultural del Gobierno del Estado. 

En este renglón destaca el concierto de apertura de la Orquesta Sinfónica de Yucatán 

celebrado el día 27 de febrero y las sucesivas presentaciones que a lo largo del año suman 

más de veinte conciertos cuyo impacto se ha traducido en la conformación de creciente 

público aficionado que ha disfrutado de un variado repertorio que desde luego incluye 

partituras de músicos yucatecos que han vuelto a la sala de conciertos luego de 

permanecer en un largo e injusto silencio antes de ser rescatados. 

La creación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán fue el resultado de un concurso 

internacional que convocó a músicos nacionales y de diversas partes del mundo cuyo 

compromiso, establecido por contrato es, además de participar en la orquesta, integrarse 

a los centros de enseñanza auspiciados por el ICY donde se propicia la educación musical 

de decenas de niños y jóvenes yucatecos que pronto habrán de integrarse a la propia 

orquesta y a los diversos conjuntos que están transformando la vida musical de nuestro 

estado. 

Mención aparte merece el concierto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán que sirvió de 

marco para el estreno de un piano de Steinway que por su calidad dignificará la ejecución 

de nuestros artistas. 

Además de los conciertos de las temporadas regulares que tienen como sede el Teatro 

José Peón Contreras, la Orquesta Sinfónica de Yucatán ha participado en diversos 

conciertos didácticos realizados en centros escolares de la ciudad de Mérida y sus músicos, 

integrados en conjuntos menores han realizado diversas giras al interior del estado. 

Por su parte, los conjuntos corales que promueve el Instituto de Cultura de Yucatán: Coro 

Polifónico y Coro de Cámara se han unido también a esta cruzada de difusión musical 

habiendo participado entre ambos en más de veinte conciertos efectuados en la ciudad 

de Mérida y en otros municipios  
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El comité organizador de América Cantat IV notificó que el coro de cámara había sido 

seleccionado dentro de los 15 coros nacionales por su calidad y trayectoria para participar 

en dicho festival. El festival se llevó a cabo del 5 al 14 de abril de 2004 en la ciudad de 

México. 

Por su belleza y diversidad, la música de nuestro estado ha trascendido en el alma de 

todos los mexicanos y es motivo de orgullo de los yucatecos que la disfrutan y la 

promueven como un invaluable tesoro de su patrimonio cultural. 

Durante el período del presente informe la Orquesta Típica tuvo 27 actuaciones, de las 

cuales: seis fueron en poblaciones del interior del Estado: Ticul Dzidzantun Progreso 

Valladolid Peto y Yaxkukul dos tuvieron lugar en Cancún, Quintana Roo nueve en el Teatro 

Peón Contreras; cuatro en el Salón de la Historia, y las otras seis en el Teatro Daniel Ayala, 

Museo de la Canción Yucateca, Quinta Montes Molina, Centro Estatal de Bellas Artes, Centro 

Cultural Olimpo y Monumento a la Madre y tuvo relevante participación en los homenajes 

a los compositores Pepe Domínguez y Josefina Patrón, al poeta Antonio Mediz Bolio y en 

el Día del Trovador; lo mismo que en la reapertura del Teatro Peón Contreras, en el evento 

denominado recordando a los compositores en el Otoño Cultural y en el Concierto de Gala 

de su 62 aniversario. 

Además, esta orquesta tuvo una relevante intervención en la preparación, grabación y 

presentación del álbum de dos CD’s Un Siglo de la Canción Yucateca, de Chan Cil a 

Manzanero, del solista Jesús Armando, con arreglos de Pedro Carlos Herrera y como 

director invitado Roberto Tello Martínez. 

Durante el período del presente informe la Orquesta Jaranera, tuvo 34 actuaciones, 

acompañando al Ballet Folklórico del estado de las cuales destacan: 16 Conciertos 

Didácticos Conoce tus tradiciones en el Teatro Daniel Ayala y cinco Miércoles de Danza en 

el Teatro Peón Contreras. 

Participó también en el Festival Patria Grande de la ciudad de México y en el Homenaje a la 

actriz Ofelia Zapata; así como actuaciones en Champotón y Tenabo, Campeche, en Playa 

del Carmen, Quintana Roo, en Samahil y Chelem, Yucatán y tuvo actuaciones en la Quinta 

Molina, durante la celebración del Hanal Pixan, en el Otoño Cultural y en la Reapertura del 

Teatro Peón Contreras. 

Los promotores culturales y escritores yucatecos estuvieron representados en foros de 

alcance internacional, como el seminario “La Lectura y los Adolescentes”, en el marco de la 
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XXIII Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil; del 17 al 21 de noviembre en México, 

D.F.; el Encuentro de Promotores de Lectura, en el marco de la Feria Internacional del 

Libro, en Guadalajara, Jalisco, del 2 al 4 de diciembre; y el Quinto Encuentro Internacional 

de Escritores del Caribe, con la participación de varios autores locales, quienes del 9 al 12 

de octubre intervinieron en conferencias, lectura de obra y presentaciones de libros. 

En este lapso se presentaron los libros de diversos autores de la región y de otras partes 

del país, pertenecientes a distintos géneros literarios, incluyendo los siguientes: “En voz de 

los pintores” de Manuel Calero, “La condición del tiempo” de Rafael Ramírez Heredia, la 

antología “Litoral del relámpago”, “Cuentos urbanos y del Caribe”, “Venturas, nubes y 

estridencias”, “El jaguar y otras herejías” de Gabriel Avilés, “Prevención de la violencia 

intrafamiliar” de Adriana Trejo Martínez, “No es tan alto el látigo como la piedra” de 

Anselmo Pulido, “Historia y cultura en Yucatán” de Francisco José Paoli Bolio, los tres 

tomos de las Memorias del Congreso “Comida y Literatura. En gustos se comen géneros” y 

“Un personaje llamado Juliette” de Julieta Cortés. 

Para conmemorar el día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, que se celebra 

cada 23 de abril, se realizó la presentación de las obras recientes que el ICY ha editado y 

coeditado con otras instancias, así como, en general, de su programa editorial, que incluye 

la revista “Camino Blanco”, que cuenta con cinco números publicados, el más reciente de 

los cuales comenzó a circular este año, los títulos editados, 21 en total, abarcan los 

distintos géneros literarios, y entre ellos figuran algunas de las obras ganadoras de los 

Premios Estatales de Literatura de las convocatorias emitidas desde diez años atrás. Los 

textos de literatura infantil incluidos entre las ediciones realizadas fueron seleccionados 

para preparar una versión de ellos en discos compactos interactivos, que se distribuirán 

en la Red Estatal de Bibliotecas y en las Salas de Lectura. 

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Libro, el 12 de noviembre se efectuó una 

Jornada por el Libro y la Lectura en la Plaza Principal de Mérida, que durante un lapso de 

12 horas incluyó la lectura del libro “Canek” de Ermilo Abreu Gómez, a cargo de escritores 

yucatecos, coordinadores de salas de lectura y estudiantes. 

Durante la conmemoración del día internacional de la poesía, que tiene lugar cada 21 de 

marzo, se realizó una Asamblea de Poetas en la que participaron autores de dicho género, 

quienes leyeron composiciones propias en consonancia con el espíritu de ese día. 

Por otra parte, se dictaron cinco conferencias sobre temas literarios, artísticos y culturales 

a cargo de reconocidos escritores, se auspició la presentación de cuatro obras de teatro y 
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se realizaron tres lecturas en atril. Asimismo se realizaron cinco eventos denominados 

“Martes Literarios. El Autor Habla de su Obra”, en los que intervinieron diferentes autores 

yucatecos. 

El 5 de diciembre se efectuó la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Cuento 

“Beatriz Espejo” Mérida 2003, el cual recayó en el narrador yucateco Carlos Martín Briceño, 

reconociéndose de esta manera las aportaciones a la literatura realizadas por la autora que 

da nombre al certamen al igual que el trabajo creativo de las nuevas generaciones de 

escritores. 

El pasado 18 de junio de 2003, se dieron a conocer las convocatorias que conforman la 

Bienal Literaria 2004-2005, la cual se compone de los premios estatales de Literatura con 

los que se busca estimular el esfuerzo creativo de los autores que se desenvuelven en los 

distintos géneros literarios, así como reconocer sus contribuciones a la literatura en el 

estado y con ello incrementar el conjunto de obras que dan realce a la cultura en Yucatán. 

Con una trayectoria de 19 años, la biblioteca pública estatal Manuel Cepeda Peraza, ha sido 

modelo a seguir de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales, por ser el eje rector 

de todas las actividades que se desarrollan en las 144 bibliotecas públicas de la entidad. A 

principios del presente año se puso en funcionamiento un nuevo servicio tecnológico 

denominado “Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas”, el cual ha 

incrementado significativamente la asistencia  de personas a la biblioteca. 

Con apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Dirección General de Bibliotecas, envió 

12 equipos de cómputo que conectados a través de una señal de satélite ofrecen nuevos 

beneficios informáticos a los usuarios. Entre las actividades de fomento a la lectura 

destaca el programa anual “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, que va dirigido a los niños y 

niñas como una oportunidad de acercarlos a los libros de una manera amena y divertida. 

De acuerdo con el Programa Nacional “Hacia un País de Lectores”, coordinado con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se estableció desde el anterior ejercicio de la 

actual administración estatal el Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de 

Yucatán. En este contexto se realizaron cursos de capacitación para coordinadores de 

Salas de Lectura en Mérida, Valladolid, Ticul, Izamal, Tizimin, concernientes al Módulo I, y 

Chelem, Progreso donde se impartió el Módulo II. Actualmente son 100 las salas de lectura 

que se han fundado en distintos municipios de la entidad, entre los que se cuentan 

Mérida, Tecoh, Progreso, Hunucmá, Motul, Valladolid, Tekax, Oxkutzcab, Kanasín, Maxcanú, 

Espita, Pisté, Dzoncauich y Cuzamá. Asimismo se realizó el Primer Encuentro Estatal de 
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Coordinadores de Salas de Lectura y se asistió al Encuentro Regional de Salas de Lectura en 

Villahermosa, Tabasco, con la participación de coordinadores de Valladolid y Hunucmá. 

La actividad denominada Tercer Circuito de Escritores en los municipios se caracteriza por 

propiciar la visita de escritores que presentan en distintos espacios municipales sus 

respectivas obras en diversos géneros literarios. Este tercer Circuito ha permitido llevar 

dichas producciones a lugares como Dzidzantún, Espita, Calotmul, Sucilá, Panabá, Umán, 

Tunkás, Chichimilá, Río Lagartos, Tizimin, Celestún, Samahil, Dzemul, Telchac Pueblo, Dzilam 

Bravo, Dzilam González y Hoctún. 

Dentro de las actividades de la dirección de artes escénicas se realizaron 64 eventos de la 

Compañía de Danza Contemporánea del Estado de Yucatán y Ballet Folklórico. 

La Compañía de Danza Contemporánea de Yucatán  presentó 18 funciones, en la ciudad de 

Mérida y otros municipios del estado. También atendió otras invitaciones para llevar su 

trabajo a Ciudad del Carmen Quintana Roo con una función. 

La compañía fue invitada para presentarse en el extranjero en el marco de la inauguración 

del Instituto Bliss en la ciudad de Belice en la cual realizó dos funciones. 

El Ballet folklórico del estado, presentó 46 funciones distribuidas en escenarios de la 

ciudad de Mérida y de otros siete municipios. 

En colaboración con la Dirección de Educación Artística realizó 14 conciertos didácticos 

dirigidos a niños de educación básica, presentó 10 funciones en espacios alternativos en la 

cuidad de Mérida y seis funciones en otros estados del país. 

Durante el periodo 1 de julio del 2003 a 30 de abril 2004 se apoyaron 10 programas de 

artistas independientes a través de la dirección de Artes Escénicas, programas que 

abarcaron diversos estilos de danza.  

En materia de difusión teatral, continúa  la oferta permanente de teatro para niñas y 

niños en el Teatro Daniel Ayala Pérez; en la zona arqueológica de Uxmal se llevó a cabo el 

cierre del Octavo Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar del Instituto Nacional de 

Bellas Artes y, por otra parte, dio inicio del Noveno Ciclo del Programa Nacional de Teatro 

Escolar del Instituto Nacional de Bellas Artes y continúa el programa de Maestros de la 

Escena Yucateca. 
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Se fomentó la presencia de grupos independientes de teatro en los espacios 

institucionales con puestas en escena independientes o en coproducción con el Instituto 

de Cultura de Yucatán y con la finalidad de proporcionar la metodología del teatro 

callejero como alternativa para crear nuevos públicos y mejorar la calidad de las 

propuestas escénicas, se incluyó al estado de Yucatán en el Programa Nacional de Teatro 

de Calle. 

En un esfuerzo para brindar oportunidades a los individuos que se están integrando a la 

amplia planta de artistas con presencia significativa en el área local, la Dirección de Artes 

Visuales se ha comprometido a apoyar la vasta gama de propuestas y perspectivas en la 

producción artística. Asimismo, hace posibles los numerosos proyectos de los artistas 

locales con trayectoria reconocida y artistas extranjeros de renombre internacional en el 

campo de las artes visuales. Esta dirección tiene un promedio de 27 exposiciones al año. 

Además de las exposiciones itinerantes que han llevado la obra de los artistas yucatecos a 

distintas localidades en el interior del estado: Espita, Dzoncauich, Ticul, Tizimín, Ticul, 

Motul, Panabá, Oxkutzcab, Tekit, Izamal, Tekax, Halachó, Dzidzantún, Sucilá, Temax, 

Valladolid y Umán. 

Uno de los logros más relevantes del ICY a través de la dirección de vinculación ha sido 

consolidación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes que durante esta administración 

ya ha realizado tres emisiones de los apoyos anuales que se ofrecen a los creadores del 

estado. La respuesta ha sido buena, y los proyectos seleccionados han sido presentados en 

exposiciones individuales o colectivas, dando cuenta así a la sociedad del destino de los 

recursos. En este periodo  se recibieron 88 proyectos de los cuales se otorgó estimulo a 28 

de ocho municipios entre ellos Mérida, Sucilá, Kanasín, Tahmek, Pisté, Tinum, Umán y 

Motul. 

Con el fin de establecer un lazo más estrecho con el Patronato para la Orquesta Sinfónica 

de Yucatán, ha colaborado en eventos que están destinados a la obtención de recursos 

para el proyecto de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

A través del Fondo Regional de la Zona Sur, se han coordinado diversas actividades y 

promociones de los creadores yucatecos, entre cuyos ejemplos podemos mencionar la 

exposición pictórica “Mirar al Sur” que se expuso en varios estados y en San Antonio, Texas. 

En una muestra gastronómica y cultural, con la presencia de músicos yucatecos en 

Washington, D.C. El grupo folclórico infantil Zac-Beh que recorrió los estados de Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz, Campeche y Chiapas. 
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La respuesta del público a los diversos eventos organizados por el Instituto de Cultura, es 

un indicador que revela la dinámica de sus actividades, así, durante el periodo que se 

informa, se realizaron 340 actividades en el Teatro Mérida con un público asistente de 119 

mil 132 personas: 154 actividades en el Teatro Peón Contreras, que a partir de su 

reapertura luego de permanecer cerrado once meses por el devastador efecto del 

huracán Isidoro, ha reunido a 75 mil 633 espectadores; 217 eventos en el Teatro Daniel 

Ayala, que congregó a un público de 91 mil 569 personas y 297 actividades en la Casa de la 

Cultura, a las que asistieron 36 mil 319 espectadores. 

Otros eventos de importancia que se vieron ampliamente concurridos son:  

La Muestra Estatal de  Altares “Hanal Pixan”, ceremonia que es considerada como parte de 

la tradición del culto a los muertos en Yucatán, y reconocida como un claro símbolo de 

identidad cultural de nuestras comunidades. En la pasada celebración de este evento, se 

obtuvo la  participación de 50 altares, de los cuales 35 fueron de los municipios del interior 

del estado y 15 de las instituciones. 

El Festival de Otoño que es considerado uno de los festivales más importantes del estado, 

ya que comprende una serie de actividades multidisciplinarias que tienen como fin llevar 

ante los artistas, creadores y público en general propuestas locales, nacionales e 

internacionales a través de las cuales se pueda lograr una promoción y difusión de las 

artes a toda la comunidad yucateca. 

En su XX versión este festival cumplió con el objetivo de difundir la cultura a todos los 

sectores de la población mediante las actividades que se llevaron a cabo como teatro, 

danza clásica y contemporánea, actividades didácticas para niños, conciertos de música 

clásica, rock y trova contemporánea, funciones de cine, presentaciones de libros y 

exposiciones pictóricas. 

Son relevantes también, las Muestras de Cine, el IV Festival de Cortometrajes Mexicanos y 

el Programa Jóvenes Ahora. 

Reconocer la obra de los yucatecos que nos han dado gloria por su producción artística y 

cultural, es un acto de justicia, en este sentido cabe resaltar el homenaje a la violinista 

yucateca Amelia Medina, con un lleno total en el Teatro José Peón Contreras.   

Las ceremonias en homenaje a los escritores: Antonio Mediz Bolio al conmemorarse su 

fallecimiento el pasado mes de septiembre de 2003; Juan Rulfo, por el cincuentenario de 
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su obra “El llano en llamas”, el 23 del mismo mes; al cubano José María de Heredia, así como 

a los escritores yucatecos Raúl Renán, quien estuvo presente en las diversas actividades 

que con ese motivo se realizaron del 3 al 6 de febrero de 2004, y Juan García Ponce, en 

cuyo honor se inauguró el 11 de marzo la librería que lleva su nombre. 

Se han realizado también diversos reconocimientos a grandes figuras del quehacer 

escénico del estado de Yucatán, como: Socorro Rivas de Rivadeneyra, Ofelia Zapata 

“Petrona” y Héctor Herrera “Cholo” y se abrió la convocatoria nacional de dramaturgia de 

teatro regional yucateco Héctor Herrera “Cholo”. 

3.4.4. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son un apoyo insustituible en la difusión de la cultura, 

consciente de ello, el ICY edita, desde el mes de enero de este año, su revista 

Divertimento, publicación mensual con un tiraje de tres mil 250 ejemplares que contiene 

información de las actividades que la institución realiza en el estado. 

Desde el mes de mayo esta revista tiene una versión radiofónica “Divertimento Radio”, que 

se transmite durante media hora una vez a la semana por radio 92.9 FM. 

Esta radiodifusora también apoya al ICY con la producción y difusión de “spots” de 

promoción y con programas culturales entre los que se cuenta la retransmisión de los 

conciertos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. 

La colaboración del canal de televisión 13 TV del gobierno del estado, ha sido de gran valor 

para la difusión cultural, lo mismo como medio para dar a conocer los eventos del ICY que 

como espacio de producción audiovisual en apoyo al Instituto y agente promotor de la 

cultura con una programación propia de contenidos culturales. 

Asimismo, se establecieron convenios que nos permiten la difusión de eventos en los 

canales de cable, sin costo alguno. 
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3.5 Promoción Social 

Las políticas públicas de promoción social tienen dos líneas esenciales: la primera, es 

desarrollar mecanismos y estrategias que aseguren la participación ciudadana, 

reconociendo y respetando las diferencias, la autonomía y las distintas ideologías; y la 

segunda, es la de facilitar el desarrollo comunitario en las zonas marginadas, mediante 

acciones que permitan el mejoramiento de la colectividad con el impulso de proyectos 

productivos y de asistencia social. 

Para impulsar estas políticas se suscribieron múltiples convenios y acuerdos de 

colaboración o coordinación no sólo con los demás órdenes de gobierno sino también 

con la sociedad civil y las organizaciones productivas. 

En el periodo que se informa, la inversión social fue de 645 millones 203 mil 110 pesos, que 

se enfocaron primordialmente al establecimiento de proyectos productivos tales como 

los de ovino-cultura, acuacultura, floricultura, apicultura, artesanías y los huertos 

familiares. El total de beneficiarios suman 638 mil  776, siendo 316 mil 60 hombres y 322 

mil 716 mujeres. 

La Secretaría de Desarrollo Social ha impulsado estos proyectos que continúan 

promoviéndose en los 38 municipios con los más altos índices de pobreza y marginación. 

Con miras a que las comunidades sean productivas, se ha dado gran importancia a que la 

inversión pública genere empleos, por ello, se destinó el 63% a la creación de empleos que 

remuneren dos salarios mínimos cuando menos, y debido a la promoción intensa que se 

realizó de los proyectos productivos sustentables entre los habitantes de esos 38 

municipios, se obtuvo una mayor respuesta por parte de los beneficiarios. 

Con el propósito de disminuir el carácter asistencialista del gobierno hacia los 

productores, del total de empleos generados, el 16.2% se orientó a la creación de empleos 

permanentes, porcentaje mayor respecto al ejercicio anterior  en 1.1%. Asimismo, el 

número de proyectos promovidos que permanecen se ve incrementado en 2.5 veces, esto 

es, de 279 proyectos existentes en las comunidades en el periodo pasado, hoy se cuenta 

con 704. Uno de los propósitos de esta administración es elevar la capacidad de 

autogestión de más beneficiarios, de ahí que el financiamiento de estos proyectos se 

recupere pues no va a fondo perdido. 
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La entidad obtuvo financiamiento mediante la participación del Gobierno del Estado en 

dos concursos nacionales: Innovación a través de Concurso Abierto, y Corresponsabilidad y 

Rendición de Cuentas de los Estados que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal 

promovió en 2003. 

En la modalidad Apoyo para la Innovación a través de Concurso Abierto que incentiva 

proyectos estatales de alto impacto social con cadenas productivas, la Secretaría de 

Desarrollo Social elaboró el proyecto de inversión que obtuvo el primer lugar nacional, 

denominado Proyecto Integral para el Desarrollo Sustentable y la Superación de la Pobreza 

de las Regiones Oriente y Sur-Poniente del Estado de Yucatán, obteniendo recursos por 17 

millones 731 mil 827 pesos. En esta modalidad se presentaron a concurso propuestas de 20 

estados con igual número de proyectos. 

La modalidad Apoyo por Corresponsabilidad y Rendición de Cuentas, premia el esfuerzo 

estatal de corresponsabilidad, transparencia administrativa y rendición de cuentas de los 

estados, Yucatán fue una de las seis entidades del país premiadas, captando nueve 

millones 921 mil 935 pesos. En esta segunda modalidad participaron 13 gobiernos estatales 

que enviaron sus indicadores y el sustento documental correspondiente. 

El programa Incentivos Estatales de la SEDESOL federal promueve como elementos 

primordiales el esfuerzo estatal, la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de 

cuentas, así como la innovación en los programas de desarrollo y el mejoramiento de 

instrumentos para superar la marginación y pobreza, congruentes con los objetivos del 

actual Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, 

Superación de la Pobreza: Una Tarea Contigo y el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. En 

este orden de ideas, de los 115 millones 224 mil 69 pesos que ejerció directamente el 

Gobierno del Estado, 45.5% se invirtió en proyectos productivos de alto impacto, cuya 

finalidad es crear polos de desarrollo en las comunidades más marginadas de la entidad. 

Una importante característica de la promoción social es el acompañamiento de los 

proyectos que se impulsan incluyendo la garantía de comercialización de los productos, 

además, de la asesoría y capacitación, factores que han determinado su continuidad y 

aseguran la permanencia de los grupos; lo que permite incidir de manera directa en la 

reducción de los índices de migración y en el nivel de vida de las comunidades. Desde su 

inicio a la fecha, se han creado mil 975 empleos permanentes aproximadamente. 

Hoy existen cuatro mil 144 empleos en los municipios cuyas localidades tienen la 

característica de poseer alta y muy alta marginación, más empleos productivos 
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sustentables que al inicio de este sexenio. La creación de los empleos se basa en una nueva 

relación de colaboración y participación, pues los beneficiarios de los proyectos, además 

de apropiarse de ellos, buscan que estos permanezcan y continúen en el tiempo, lo que 

les aporta más bienestar individual y comunitario, al tiempo que se da cumplimento a una 

mayor promoción social al generar oportunidades a la sociedad. 

3.5.1 Educación para el Desarrollo 

La educación para el desarrollo dirigida a los productores, partió desde los principios del 

cooperativismo hasta los aspectos técnicos y administrativos del proyecto, haciendo 

hincapié en este sistema de trabajo, reforzándolo con asesoría y acompañamiento 

constante para fortalecer la convicción de cambio en el sistema de trabajo hacia una 

mejor productividad que a su vez se vea reflejada en un mayor nivel de vida de la 

comunidad. 

En este sentido, se capacitó a los grupos productores de producción ovina, floricultura de 

exportación, granjas de camarón, producción sustentable de miel y siembra de maíz con 

técnica de transplante. 

Por otra parte, se continuó con los cursos de capacitación que impulsan el desarrollo 

humano, atendiendo particularmente las áreas de nutrición y el desarrollo de habilidades 

psico afectivas. 

En el área de nutrición se ofrecieron cursos que propician una mejor alimentación, con 

esta finalidad, se impartieron 55 cursos en 66 sesiones para un total de 155 horas, en 

beneficio de mil 395 personas pertenecientes a 16 localidades de siete municipios. 

En cuanto al desarrollo de habilidades psicológicas, destaca la capacitación, sensibilización 

y orientación a 87 maestros en métodos más fáciles de enseñanza que permitan la 

atención al infante con algún problema general, propiciando que los maestros se 

interesen en otras formas de impartir clases que incluyan a los niños y niñas con algún 

problema psico afectivo. 

Del universo total de escolares atendidos, este programa contribuyó a la vez, a disminuir 

en 30% el ausentismo escolar; y coadyuvó en el incremento del 25% de los alumnos con 

más aprovechamiento escolar; 65% de niños más creativos, motivados a estudiar y con la 

consigna de crecer sanos; y el 15% más de participación en clases con mejor atención a los 
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problemas. De igual modo, se dio tratamiento al 18.45% de los niños con algunos 

problemas psico educativos. 

El total de beneficiarios con los que se trabajó fue de mil siete niñas y 956 niños de 12 

escuelas de las localidades de Cacalchén, Tekantó, Tepakán y Teya. 

3.5.2 Promoción del Desarrollo 

Se impulsó la transformación de la sociedad mediante la creación de una red de 

comunidades participativas y críticas y se involucró a la comunidad en la solución de sus 

problemas con el propósito de que fueran resueltos con el apoyo coordinado de las 

instancias gubernamentales. 

Con este esquema de participación se ha podido captar de manera más rápida y oportuna 

las demandas y necesidades de la población y establecer una mejor coordinación de 

esfuerzos en la consecución de bienes comunitarios fomentando la integración con pleno 

respeto a la diversidad y concibiendo a las sociedades con capacidad de autogestión, 

generadoras de mejores condiciones de desarrollo sustentable que a su vez propician 

mayores condiciones de éxito a los programas de gobierno. 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Los consejos de participación comunitaria de 53 localidades cuya característica es la alta 

marginación, se encuentran involucrados en la búsqueda de soluciones a los problemas de 

su comunidad a partir del diagnóstico participativo en el que, por medio de la reflexión y 

análisis de la problemática colectiva, jerarquizaron las necesidades de acuerdo a la 

percepción de los habitantes, de su realidad y su entorno social. 

Una acción derivada de la terminación de los diagnósticos comunitarios, fue la 

presentación ante la comunidad y los servidores públicos de las diferentes dependencias 

de gobierno, de los resultados de dichos diagnósticos así como de los programas de 

desarrollo comunitarios elaborados. Con la finalidad de atender las demandas prioritarias 

emanadas, estos últimos se tradujeron en la elaboración de un programa de coordinación 

interinstitucional con las diferentes dependencias involucradas como el Instituto del 

Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el DIF, el Instituto de Educación para Adultos del 

Estado de Yucatán, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) y las 

secretarías de Ecología y de Salud. 
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Como fruto de esta coordinación interinstitucional, se realizaron 267 acciones 

encaminadas a mejorar las condiciones de vida de dos mil 158 familias de 53 localidades 

pertenecientes a 39 municipios, en donde se logró acercar a las diferentes instituciones 

involucradas con los habitantes de las comunidades. 

Dentro de éstas acciones destacan, en cuanto a los aspectos deportivos y culturales, la 

promoción de hábitos sanos, el fomento de una cultura de cuidado físico y el impulso de 

actividades recreativas constructivas con miras a prevenir las adicciones; acciones 

realizadas a partir de la formación y capacitación de 175 promotores del deporte, lo que 

permitió implementar el programa Promoción del Deporte Popular y Activación Física en 

coordinación con el IDEY. 

Mediante el Programa de Promoción y Difusión de la Cultura que se estableció en ocho 

municipios de alta marginalidad social junto con el Instituto de Cultura de Yucatán, se 

consiguió la participaron de 327 personas entre niños, jóvenes y adultos, en los distintos 

talleres de folklore, teatro y coros, entre otros. 

En cuanto se refiere a Proyectos Productivos, se ha apoyado a grupos de productores de 

13 localidades de 12 municipios para el desarrollo de 46 proyectos de índole diversa como: 

apícolas, artesanales, avícolas, bovinos y de servicios que, mediante el programa de 

Opciones Productivas, desarrollaron sus actividades para lograr un mejor ingreso para sus 

familias. Estas acciones tuvieron una inversión de dos millones 606 mil 397 pesos 

beneficiando a 220 familias. 

Para garantizar el buen uso de los recursos públicos, a través de los y las integrantes de los 

Consejos de Participación Comunitaria, se estableció la Contraloría Social que coordinó, 

priorizó y vigiló 282 actividades derivadas de los programas de Empleo Temporal (PET), 

Pueblos Indígenas, programas sociales con fondos inah y Microrregiones. 

En lo relativo a ecología y salud se llevaron a cabo 210 acciones de perforación de fosas 

para baños ecológicos que beneficiaron a 210 familias, a través de una inversión de 266 mil 

800 pesos. 

En respuesta a una sentida demanda emanada de los diagnósticos participativos, se inició 

un programa de manejo ecológico de la basura que establece cursos de sensibilización 

sobre residuos, promoción de la limpieza, asesoría en el tratamiento; comercialización y 

disposición final de los residuos sólidos, eliminación de tiraderos a cielo abierto, 

establecimiento de rutas de recolecta, acondicionamiento de sitios de disposición final, 
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aportación de maquinaria, equipo y combustible, descacharrización, vigilancia de la 

calidad del agua, entre otras actividades. Este programa se llevó a cabo en coordinación 

con la Secretaria de Ecología atendiendo en su primera etapa a tres municipios del estado, 

invirtiendo un millón 211 mil 777 pesos. 

Por primera ocasión los Consejos de Participación Comunitaria determinaron dónde se 

realizará el establecimiento de 94 banderas blancas en 29 localidades de alta marginación 

con el Programa de Microrregiones en coordinación con la Delegación de la SEDESOL. 

Por medio del programa de Huertos de Traspatio se puso en marcha la primera etapa de 

atención a la población con problemas de desnutrición, que se orientó a dos mil familias 

que habitan en 24 localidades de seis municipios, lugares donde los niños presentan algún 

síntoma de desnutrición. Tales familias fueron seleccionadas en el seno de los Consejos de 

Participación Comunitaria en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF. 

JÓVENES POR MÉXICO 

Convencidos del ingenio, la creatividad y el dinamismo que caracteriza a la juventud,  

mediante una inversión de 383 mil 400 pesos, se apoyó a 95 jóvenes de 14 municipios, para 

fomentar así este programa; que promueve la formación de jóvenes para que ellos 

mismos emprendan acciones que susciten beneficios directos a sus comunidades, a través 

de programas de servicio social comunitario o definiendo y conduciendo acciones de 

planeación del desarrollo regional. 

COINVERSIÓN SOCIAL 

Con el propósito de apuntalar a las instituciones y organizaciones civiles que trabajan 

tanto en labores de desarrollo productivo comunitario, como de asistencia social en las 

localidades de pobreza extrema, se apoyó a 22 organizaciones con un millón 360 mil 676 

pesos de recursos federales y dos millones 723 mil 49 pesos aportados por organizaciones 

sociales haciendo un total de cuatro millones 83 mil 725 pesos, cantidad que benefició a 

mil 672 hombres y mil 456 mujeres. 

Destacan entre estas instituciones, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 

Peninsular A. C. para medicamentos oncológicos; World Corps México A. C. adquirió 

equipos de energía solar e Internet con miras a la creación de empleos y servicios en pro 

del desarrollo comunitario. También recibieron apoyo la Escuela de Agricultura Ecológica 

Uyits Kaan A.C. para su proyecto de agricultura ecológicamente apropiada y la 
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organización Muuch Kab Nalo'ob. S. S. S. que trabaja en el mejoramiento de la apicultura 

para la reproducción de miel ecológica. 

ARTESANAS 

A través de los recursos provenientes de diversos programas, fueron apoyadas dos mil 595 

mujeres organizadas en 73 grupos de 58 localidades con diversos proyectos artesanales. En 

ese contexto se les dotó con insumos para su labor. 

Como parte de este apoyo y para fortalecer su estructura organizativa y mejorar los 

procesos respecto a la calidad de la producción, se capacitó a mil 46 miembros de 54 

grupos de 27 municipios. 

Estas acciones tuvieron una inversión total de siete millones 849 mil 831 pesos, de los 

cuales un millón 744 mil 392 pesos provinieron del Programa de Empleo Temporal (PET), 

577 mil 367 pesos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 

509 mil 400 pesos de los recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y 

cinco millones 18 mil 672 pesos del programa Pueblos Indígenas. 

3.5.3 Desarrollo Comunitario 

Con el propósito de garantizar el éxito de los programas y los proyectos desarrollados en 

los municipios y localidades consideradas como marginales y para que cada beneficiario 

cuente con las herramientas suficientes para impulsar el desarrollo de su comunidad y 

logre un mayor nivel de vida en lo individual y lo familiar, la presente administración 

instauró una nueva modalidad de apoyos orientados a impulsar proyectos 

complementarios en los ya implantados anteriormente de modo que ambos proyectos se 

encadenen para optimizar sus procesos y aprovechar mutuamente sus productos. 

PROYECTO DE OVINO-CULTURA 

Continuando con el macroproyecto de cría intensiva de ovinos en el que se pretende una 

utilidad mensual superior a dos salarios mínimos por beneficiario, se crearon diez 

cooperativas cada una integrada por 12 personas, es decir, 120 beneficiarios: 106 hombres 

y 14 mujeres. Cada grupo cuenta con un terreno de dos hectáreas, 360 vientres y 12 

sementales; comederos, corrales y bodega de almacenamiento. Las granjas de producción 

ovina se instalaron en los municipios de Cantamayec, Cuncunul, Chichimilá, Chemax, Mama, 

Tekom y Tinum. 
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Para el establecimiento de cada módulo de producción fue necesario gestionar a través 

de las autoridades municipales y ejidales, el usufructo de la tierra así como la información 

legal necesaria para la conformación de las Sociedades Cooperativas. Una vez atendidos y 

efectuados los trámites respectivos para la ejecución de los proyectos, a los beneficiarios 

se les impartió la capacitación orientada al trabajo en equipo, el cooperativismo y, 

mediante las empresas Sanjor (Carnovi) y Provi (Purina), se les ofrecieron los conocimientos 

administrativos y técnicos necesarios para el manejo de una granja productora de ovinos. 

Vale la pena destacar que, al igual que las granjas anteriormente establecidas, éstas tienen 

asegurada la comercialización de todas las cabezas debido al convenio suscrito con la 

empresa Carnovi-Sanjor. 

Para la instalación de las granjas se destinaron recursos de diversas fuentes: con 

financiamiento estatal y federal se compró el material de oficina y papelería, alimento 

iniciador y de engorda, vacunas, vientres e infraestructura eléctrica. A través de los 

recursos la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), se adquirieron herramientas, básculas, láminas, maderas, picadoras, vientres y 

sementales. Mediante el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 

(FONAES), se pagaron los jornales del primer ciclo de producción. 

La Secretaría de Desarrollo Social federal (SEDESOL) aportó siete millones 12 mil 640 pesos, 

por su parte la SEDESOL estatal apoyó con siete millones 68 mil 126 pesos, la SAGARPA con 

cuatro millones 577 mil 800 pesos y FONAES un millón 296 mil pesos. La inversión total 

ascendió a 19 millones 954 mil 566 pesos. La inversión por granja fue de un millón 995 mil 

456 pesos. 

A la fecha, las cooperativas han logrado saldar deudas y se encuentran en un proceso de 

capacitación continua por parte de instituciones y empresas como el Instituto 

Tecnológico Agropecuario de Conkal, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA), Provi Purina, Sanjor y la Secretaría de Desarrollo Social. Con lo anterior 

aunado al apuntalamiento constante de la SEDESOL, se ha conseguido que las 15 granjas 

desarrolladas el año pasado permanezcan trabajando y en vías de estabilización y con 

ingresos de un salario mínimo mensual por granjero. 

MAÍZ TECNIFICADO 

Se siguió con el proyecto de maíz tecnificado que contempla la aplicación de 

transferencia de tecnología por parte del Centro de Investigación Científica de Yucatán 
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(CICY). En este tenor, se instalaron 57 unidades de producción continua de maíz con 

técnica de trasplante. Cada unidad consta de cuatro hectáreas con secciones de riego por 

goteo y fertirrigación, para obtener cosechas durante todo el año. Además de la 

infraestructura, se suministró semilla mejorada y se apoyó a los participantes en la 

organización de trabajo bajo el esquema del cooperativismo. 

Se dotó a cada grupo de diez integrantes, con insumos, instalaciones y capacitación, así 

como herramienta y equipo necesario. Los grupos contaron con supervisión, asesoría y 

acompañamiento constante tanto en los aspectos técnicos como de organización y 

administración. Asimismo, se garantizaron los ingresos mediante jornales hasta la primera 

cosecha. Entre los objetivos de este macroproyecto está producir todo el año y obtener 

una utilidad mensual de dos salarios mínimos por socio. 

El total de beneficiarios fue de 570 personas de las cuales 525 son hombres y 45 mujeres. 

La selección de los beneficiarios se realizó entre la población eminentemente maya, 

productores que no perciben un salario fijo y habitantes de comunidades rurales con 

economías cerradas. Los municipios beneficiados son: Cuncunul, Chemax, Chichimilá, 

Chikindzonot, Tinum, Tekom, Tixcacalcupul, Tixméhuac y Valladolid. 

En estos proyectos se destinaron recursos federales y estatales para la infraestructura 

básica, sistema de riego, equipo de bombeo, fertilizantes, sustratos, fungicidas y jornales 

para garantizar su instalación hasta la primera cosecha, y construcción de su bodega de 

almacenamiento. Los recursos de la Sagarpa se utilizaron para la compra de herramientas, 

material de construcción, material de invernadero y equipo como triciclos, desvaradoras, 

desgranadoras, bombas y aspersores, entre otros. 

En la mezcla de financiamiento la Sedesol federal aportó 10 millones 348 mil 50 pesos, la 

Sedesol estatal 11 millones 41 mil 385 pesos y la Sagarpa seis millones 464 mil 775 pesos, 

esto es, un total de 27 millones 854 mil 210 pesos. Cada unidad tuvo un costo de 488 mil 

670 pesos. 

Con estas acciones se pretende establecer polos de desarrollo en la región Oriente y Sur 

Oriente con población indígena maya hablante ya que con la actividad de siembra de 

maíz, que es afín a su localidad y su vocación, se logrará un mejor desarrollo al 

incrementar las posibilidades de alimentación y de obtener un ingreso fijo, junto con un 

mayor aprovechamiento de sus conocimientos y tierras. 
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Las 20 unidades fomentadas en 2003, se encuentran en etapa de producción, obteniendo 

en promedio 14 toneladas anuales, de las cuales se han comercializado 15 mil piezas de 

elote verde (mazorca) al mes con ingresos de 23 mil pesos divididos entre los 

beneficiarios, arrojando un promedio de dos mil 875 pesos por persona, es decir, 2.3 

salarios mínimos de 42 pesos con 30 centavos. 

Los dos mil 995 kilogramos de excedentes se distribuyeron a razón de 374 kilos de grano 

seco por cada productor para autoconsumo y como semilla para el siguiente ciclo. Cabe 

desatacar que el índice de permanencia en el proyecto es de ocho beneficiarios de los 

diez que originalmente integraban cada grupo. 

GRANJAS DE CULTIVO DE CAMARÓN NATIVO 

Como una alternativa para el desarrollo socioeconómico del municipio y con el propósito 

de crear empleos productivos alternativos a la pesca ribereña para disminuir la presión de 

explotación sobre ese recurso y con miras a establecer empresas sociales acuícolas 

sustentables, la SEDESOL del estado de Yucatán fomenta el proyecto de cultivo intensivo 

de camarón nativo, conocido como camarón rosado del Golfo, en apoyo al sector social 

pesquero del puerto de Celestún, están en proceso de instalación tres granjas modulares 

de cultivo de camarón nativo, con capacidad de producción cada una, de 21.6 toneladas 

anuales, con la característica de que no impactan negativamente el entorno de la Reserva 

de la Biosfera de Celestún pues son acordes con el plan de manejo de la propia Reserva. 

Los proyectos se ubican dentro de la zona de uso productivo restringido y cuentan para 

su realización, con la anuencia de los directivos al dar cumplimiento a los lineamentos y 

condicionantes que emanan de la Manifestación de Impacto Ambiental que fue 

desarrollada para tal efecto. 

En cada granja participan 15 personas organizadas en cooperativas, beneficiando a 45 

familias en total. Previamente se realizaron todas las gestiones para la obtención de 

permisos y la resolución de su situación jurídica. 

Cada granja cuenta con seis estanques cada uno de mil 500 metros cuadrados. 

Para este proyecto la Sedesol federal aportó un millón 661 mil 41 pesos; la Sedesol estatal 

un millón 774 mil 341 pesos; la Sagarpa 964 mil 813 pesos, lo que arroja una suma de cuatro 

millones 400 mil 195 pesos. El costo por cada granja asciende a un millón 466 mil 731 pesos. 
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LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE POSTLARVAS DE CAMARÓN 

Se instaló además un laboratorio de producción de postlarvas de camarón que permitirá 

consolidar las tres granjas de camarón nativo generando una alternativa de producción 

para un recurso explotado comúnmente en la zona. 

Este proyecto sienta las bases para generar la experiencia en el cultivo intensivo comercial 

sustentable de camarón nativo, de manera regulada dentro de la Reserva de la Biosfera de 

Celestún, Yucatán, a través de la aplicación de controles que permitan obtener un 

producto de alta calidad. 

Mediante la supervisión y el acompañamiento, se gestionaron todos los trámites 

respectivos para su instalación y se integró el grupo de 10 personas que operarán el 

laboratorio. En este contexto, se impartió la capacitación correspondiente para el 

correcto manejo, operación y administración del laboratorio. 

Este programa comprende un sistema de control total del ciclo de vida de la especie en 

cultivo, con producción mensual escalonada de postlarvas de camarón nativo para 

siembras y cosechas constantes en las tres granjas. Además del suministro de postlarvas de 

camarón nativo, este laboratorio se utilizará con artemia biomasa producida en unidades 

de producción rural establecidas en la zona. 

El camarón producido será procesado y comercializado en forma de pulpa, método 

tradicional de venta en la región. Esta estrategia de producción permitirá generar una 

cadena de valor en el cultivo intensivo de camarón nativo en el puerto Celestún. 

La inversión fue mediante la aportación de la Sedesol federal con 601 mil 100 pesos, la 

SEDESOL estatal destinó 993 mil 550 pesos, lo que suma un millón 594 mil 650 pesos. 

GRANJA DE CULTIVO DE CAMARÓN DE AGUA DULCE 

La granja modular para el cultivo de camarón blanco, como una alternativa para el 

desarrollo socioeconómico del municipio de Celestún, es otro importante proyecto que 

genera empleos permanentes en un grupo de 40 personas que se dedicarán de tiempo 

completo al fomento de la granja. 

Ubicada en un terreno del ejido de Celestún, a veinte kilómetros de la costa, en un predio 

concesionado al grupo por 30 años, esta granja tiene una superficie de 30 hectáreas. 

Consta de tres módulos con dos estanques cada uno. 
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Cada estanque mide seis mil metros cuadrados y puede producir un promedio de seis 

toneladas cada dos meses, y se podrán cosechar tres estanques por mes, lo que equivale a 

18 toneladas mensuales, es decir, 36 cosechas con un total de 216 toneladas al año. 

El monto entero de este proyecto ascendió a 10 millones 598 mil 591 pesos con 

aportaciones de la SEDESOL federal por cuatro millones seis mil 884 pesos, de la Secretaría 

de Desarrollo Social estatal por cuatro millones 666 mil 982 pesos y de la Sagarpa  por un 

millón 924 mil 725 pesos. 

FLORICULTURA 

Se establecieron grupos de trabajo conformados por 36 hombres y 44 mujeres de Hoctún 

y Sanahcat, interesados en desarrollar esta actividad productiva poco explotada en la 

entidad y con una comercialización y exportación seguras. 

El cultivo principal es la reproducción de flores de anturio con calidad de exportación 

destinadas especialmente al mercado norteamericano, así como al cultivo de crisantemo, 

gladiolo y nardo tendientes a satisfacer la demanda local que actualmente es atendida por 

los productores del estado de México. 

Los recursos federales y estatales de estos proyectos se destinaron al suministro e 

instalación del invernadero, la adquisición de herramientas, sustratos, material hidráulico, 

material eléctrico, material de construcción, plántulas, jornales y a la compra de 

fertilizantes y fungicidas. La inversión total del proyecto ascendió a tres millones 480 mil 

511 pesos. 

Los dos grupos están en plena etapa de producción con ingresos entre dos y tres salarios 

mínimos por beneficiario y cosechan 35 mil flores mensuales que se traducen en 35 mil 

pesos de ingresos al mes divididos entre 18 productores. El índice de deserción es muy 

bajo ya que de las primeras veinte personas por proyecto permanecen 18 activas en cada 

uno. 

La producción de flores de anturio que apenas comienza, se calcula en siete mil 500 piezas 

mensuales por proyecto, a razón de 10 pesos cada flor, arrojará un ingreso de 75 mil pesos 

por invernadero. La capacitación y acompañamiento por parte de la empresa Flores Finas 

de Teya así como de la Secretaría de Desarrollo Social estatal han sido constantes. 
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PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MIEL 

De acuerdo con el censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural después del paso 

del huracán Isidoro, se procedió a agrupar a los productores interesados en formar 

sociedades cooperativas en las localidades con vocación melífera tales como Dzoncahuich, 

Hocabá, Kantunil, Tunkás y Tekal de Venegas a fin de que, mediante la capacitación 

adecuada, pudieran obtener miel con calidad orgánica, y así acceder a nuevos mercados 

nacionales e internacionales y obtener el mejor precio sin intermediarios. 

Para lograrlo se está promoviendo la organización de 400 apicultores de esta microrregión 

en cinco grupos, asociados a su vez en una empresa integradora, que cuenta con sus 

propios cuadros técnicos, administrativos y de dirección, así como un centro de acopio 

regional, donde se concentrará su producción. El proyecto también comprende la 

modernización del proceso técnico de producción para aumentar la eficiencia de la 

inversión de efectivo y de trabajo, así como para su certificación orgánica de acuerdo con 

normas internacionales. 

Los recursos por cuatro millones 354 mil 139 pesos se destinaron a la capacitación, pago de 

jornales y parte de los insumos necesarios para que cada participante tenga hasta 50 

colonias; la instalación de un centro de acopio en cada municipio, y la entrega de la 

mayoría de los paquetes tecnológicos que permitan igualmente nivelar las colonias entre 

los beneficiarios. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 

El PET se dirige a la población rural en pobreza extrema mayor de 16 años que esté 

dispuesta a participar bajo las reglas de operación vigentes, pudiendo ser productores, 

jornaleros con o sin tierra, y hombres y mujeres que habiten las áreas rurales de las 

regiones establecidas según la clasificación definida. 

El objetivo de este programa es generar oportunidades de empleo para la mano de obra 

no calificada mediante un apoyo económico por su participación en la construcción, 

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura social productiva y para la 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Del total de los recursos destinados al PET, el 70%, se aplicó a jornales y el 30% restante al 

pago de materiales, herramienta y arrendamiento de maquinaria y equipo. 
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Se promovieron y realizaron 132 proyectos de empleo temporal en 31 municipios de alta 

marginación, beneficiando a seis mil 122 personas: mil 508 hombres y cuatro mil 614 

mujeres, mediante un monto invertido de 21 millones 393 mil 52 pesos. 

Las actividades fueron destinadas a complementar de manera transitoria las fuentes de 

empleo en las zonas marginadas del medio rural en localidades de hasta dos mil 500 

habitantes, en la época en que la actividad productiva local predominante hubiera 

concluido o disminuido en forma significativa, garantizando así la alimentación, 

subsistencia y evitando la probable migración de sus habitantes. 

OPCIONES PRODUCTIVAS 

Opciones Productivas es un conjunto de proyectos que consolida en un solo programa 

diferentes modalidades de apoyo a la población que se encuentra en situación de 

pobreza, a fin de que pueda desarrollar proyectos productivos y oportunidades de 

autoempleo que le permitan incrementar sus ingresos; y el bienestar de sus familias y 

comunidades y acceder a esquemas de ahorro y crédito. 

Representa un conjunto de acciones congruentes con la estrategia Contigo en su 

vertiente de Generación de Oportunidades. El Programa da respuesta directa a las 

necesidades de acceso de la población en situación de pobreza a fuentes de 

financiamiento. 

Además de otorgar apoyos a la población en pobreza para impulsar opciones productivas, 

se buscó la consolidación de organizaciones de productoras y productores, que 

propiciaran la formación de agencias de desarrollo local; contribuyera a la formación de 

un sistema de financiamiento social y promoviera una cultura socialmente corresponsable 

en la superación de la pobreza y el acceso al desarrollo a partir del ámbito local y con 

proyección microrregional y regional. 

En este sentido, se promovieron acciones para el otorgamiento de créditos a 354 

proyectos productivos, beneficiando a dos mil 874 personas: mil 264 hombres y mil 610 

mujeres, utilizando una inversión total de 27 millones 568 mil 678 pesos distribuidos en 53 

municipios de la entidad. El financiamiento de este programa proviene de recursos 

federales y estatales. 
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INCENTIVOS ESTATALES 

Con la finalidad de crear polos de desarrollo en las comunidades más marginadas ubicadas 

en 38 municipios, este programa se promueve predominantemente a través de proyectos 

de alto impacto económico y social. 

Los proyectos de alto impacto que se están desarrollando son granjas de producción 

ovina, floricultura, acuacultura, producción sustentable de miel y siembra de maíz con 

técnica de transplante. 

En su totalidad los beneficiarios cuentan con asesoría permanente ya sea por parte de las 

empresas o institutos que transfieren la tecnología o por personal especializado del 

Gobierno Estatal. A través de este programa, se invirtieron 52 millones 414 mil 28 pesos en 

beneficio de mil 219 personas. 

Por sus características estos proyectos están orientados a la formación de pequeños 

empresarios que por su éxito multipliquen los beneficios del programa y promuevan la 

participación de otros productores, logrando así el cambio de los esquemas paternalistas 

hacia un modelo de coparticipación y corresponsabilidad que deje el control de los 

procesos y el beneficio de los productos en manos de los productores, por estas razones 

se posicionan éstos como los proyectos más importantes donde la inversión realizada 

representa el 45.5% del total ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social estatal. 

PROGRAMAS SOCIALES CON FONDOS INAH 

Con el propósito de consolidar aquellos proyectos establecidos con el Programa de 

Empleo Temporal del 2002 así como los llamados de alto impacto, se asignaron recursos 

del presupuesto de INAH a proyectos como el mantenimiento de huertos, mantenimiento 

y continuidad de cría de tilapia, huertos integrados, siembra de maíz de traspatio, chile 

habanero, siembra de tomate, cría de borregos, producción de maíz con técnica de 

transplante y apicultura. En total se ejecutaron siete mil 781 acciones en 27 municipios con 

una inversión de ocho millones 252 mil 272 pesos. 

OPORTUNIDADES 

El programa Oportunidades incluyó a familias de 754 localidades de los 106 municipios 

comprendiendo a 116 mil 225 titulares, lo que se traducen en 576 mil 323 beneficiarios, 

con una inversión de 524 millones 195 mil 130 pesos. 
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PROGRAMA INTEGRAL DE MUNICIPIOS 

Este programa nace de la necesidad de coordinar acciones y concertar esfuerzos 

interinstitucionales hacia las microrregiones, integrando acciones de educación, salud, 

alimentación, deporte y cultura que generen nuevas capacidades y multipliquen las 

oportunidades para las familias en pobreza extrema. 

Este año fue un tiempo de consolidación para pasar de 17 a 47 dependencias, federales, 

estatales, institutos descentralizados, organismos autónomos, institutos educativos y 

organizaciones sociales civiles involucradas en el programa. 

Del primero de julio de 2003 al 30 de junio de 2004, el Programa Integral de Municipios 

(PIM) incrementó considerablemente su radio de acción al participar más dependencias; al 

haber un mayor número de programas sociales y, por consiguiente, un mayor número de 

beneficiarios. En este lapso se atendieron 21 municipios considerados de alta y muy alta 

marginación. Se incluyó también en el calendario de visitas, a aquellos municipios que si 

bien no se encontraban dentro de esta categoría, tienen comisarías con alto rezago social. 

El número de programas sociales aplicados pasó de 49 a 115. El número total de 

beneficiarios atendidos por el PIM sumó 59 mil 250. 

3.5.4 Ordenación del Territorio 

Con la ordenación del territorio se busca la distribución equilibrada y sustentable de la 

población y de las actividades económicas y proyectos de inversión en un espacio 

geográfico determinado, para el adecuado uso de la tierra, la eficiente organización 

funcional del territorio y la promoción de actividades productivas, así como la creación de 

mecanismos eficientes para la provisión de servicios, tanto para contribuir efectivamente 

al mejoramiento constante de la calidad de vida de la población, como para asegurar la 

integridad de los ecosistemas a mediano y largo plazo. 

Ante ello, es compromiso del Gobierno del Estado, proveer espacios que promuevan el 

desarrollo integral de las familias, dotar con lotes urbanizados y opciones de crédito para 

construir vivienda a las personas más necesitadas y lograr la regularización de los predios 

propiedad de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY). 
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Evitar la creación de más asentamientos humanos irregulares y buscar soluciones a los ya 

existentes, promoviendo la actualización del desarrollo urbano e infraestructura social son 

prioridades del Gobierno Estatal. 

La Cousey se ha dado a la tarea de atender las necesidades de las familias con bajos 

ingresos, impulsando la construcción de conjuntos habitacionales y respetando los 

lineamentos de desarrollo urbano de la entidad. 

En este contexto, en el área social, se realizaron 211 asignaciones de terrenos y 504 

contratos de regularización, atendiendo a 715 familias. Se detectaron 221 asentamientos 

irregulares, se recibieron 625 solicitudes de terrenos y cuatro mil 317 solicitudes de 

servicios y se atendió a seis mil 975 personas. 

En atención a las necesidades de la sociedad yucateca y para el fomento de la industria de 

la construcción y el desarrollo de la industria y el comercio, se asignaron lotes adecuados 

para la vivienda y para el desarrollo integral de todas las actividades de nuestro estado y 

para atender la demanda de espacios adecuados para las asociaciones civiles que realizan 

actividades de apoyo social. 

Con pleno apego a la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán, se realizó la 

donación de 34 predios, con una superficie de 163 mil 193 metros cuadrados, al 

Ayuntamiento de Mérida para dotar a los distintos fraccionamientos y colonias, de 

espacios en los que se construirán áreas educacionales, culturales, deportivas y de 

servicios que apoyen el desarrollo integral de la sociedad. 

En el área comercial, se recibieron 994 solicitudes de regularización y 195 solicitudes de 

adquisición; se realizaron 61 rectificaciones de contratos, 104 entregas físicas y 276 

contratos, por un monto de 23 millones 126 mil 383 pesos, en una superficie de 446 mil 36 

metros cuadrados. 

Con la finalidad de lograr un equilibrio entre los recursos naturales, las actividades 

productivas y los asentamientos humanos, y con ello llegar a ser una sociedad 

integralmente desarrollada, se han establecido vínculos de trabajo con las autoridades 

municipales para diseñar las estrategias de desarrollo de su reserva territorial. 

Con el fin de densificar las colonias y evitar, de esta manera, los lotes baldíos y promover 

la dotación de los servicios básicos a las familias, se continuaron los censos para 
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determinar el uso de suelo y ocupación. En ese sentido, se efectuaron censos de mil 410 

predios. 

Se continuó con el programa concienciación sobre la No Invasión de terrenos COUSEY y de 

particulares. A las familias que invadieron terrenos pertenecientes a esta dependencia, se 

les proporcionaron alternativas legales para la solución de sus demandas. 

Con el objeto de contribuir a un ordenamiento territorial que promueva la generación de 

reservas territoriales para los diversos usos de modo sustentable, el Gobierno del Estado 

expropió 885 hectáreas en la comisaría de Caucel del municipio de Mérida y 99 hectáreas 

en el ejido de Chan Yokdzonot del municipio de Valladolid para la ampliación de las 

reservas, el desarrollo urbano, construcción de vivienda y equipamiento disminuyendo el 

rezago habitacional. El 40% de estas reservas serán destinadas a las familias en pobreza 

patrimonial. 

Asimismo, se expropiaron 79 hectáreas en el ejido de Dzununcán, municipio de Mérida, 

para la ampliación territorial de la Feria de Xmatkuil, debido al éxito que ha tenido en su 

objetivo delograr una mayor promoción de las actividades industriales, comerciales, 

artesanales, agrícolas y ganaderas de la entidad. 

El monto total erogado por concepto de indeminización por la superficie expropiada 

ascendió a la cantidad de 100 millones 469 mil 80 pesos con recursos federales y estatales. 

Enfocando sus esfuerzos para la certidumbre jurídica, la Comisión para la Regularización 

de la Tenencia de la Tierra (CORETT) desarrolló acciones en 50 localidades ubicadas en 13 

municipios. Cabe mencionar que actualmente integra cuatro estudios técnicos adicionales 

que permitirán incorporar, en breve, a un número similar de colonias. 

En apoyo a las familias yucatecas, se realizaron mil 821 contratos, asegurando el 

patrimonio de igual número de familias; la certeza jurídica en la tenencia de la tierra se 

patentiza con la entrega de tres mil 615 escrituras. En apoyo a la comunidad, se donaron 

siete predios con una superficie de 53 mil 985 metros cuadrados, cuya finalidad es dotar 

de equipamiento urbano y servicios públicos a la comunidad, destacando escuelas, 

campos deportivos y áreas verdes. Adicionalmente, tres predios se encuentran en proceso 

de donación. 

Por otra parte, se han cubierto los compromisos financieros contraídos con los núcleos 

ejidales por concepto de pago de indemnizaciones, por un monto de 597 mil 769 pesos. 
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El Gobierno del Estado avanza en el diseño e integración del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial del Estado, que servirá para que los futuros desarrollos territoriales 

guarden congruencia con las políticas ambientales en su orientación hacia la 

sustentabilidad. 
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3.6 Desarrollo Urbano e Infraestructura Social 

El desarrollo urbano impacta directamente en el nivel de vida de las comunidades de la 

entidad debido a que es un proceso de ordenación del territorio que toma en cuenta 

aspectos socioeconómicos. En Yucatán, trabajamos para lograr que desde las más 

pequeñas comunidades vayan formándose las redes necesarias que conecten a la gente 

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 dependencias que conforman este sector erogaron recursos por dos mil 210 millones 

88 mil 211 pesos, distribuidos en los diversos programas y acciones. De la inversión antes 

referida destaca la orientada a vivienda con 68%, educación 12%, Hábitat 8%, agua 

potable 4% y el 8% restante fue canalizada a otras obras y acciones requeridas por la 

sociedad. 

Con estos recursos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda 

(SDUOPV), se ejecutaron obras y servicios públicos por un monto de 158 millones 273 mil 

492 pesos en los siguientes programas: Urbanización 21 millones 788 mil 137 pesos, 

Infraestructura Educativa siete millones 63 mil 255 pesos, Infraestructura Deportiva cinco 

millones 549 mil 465 pesos, Infraestructura de Salud 12 millones 627 mil 955 pesos, 

Infraestructura para la Seguridad Pública 84 millones 357 mil 701 pesos, Definición y 

Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional 20 millones 83 mil 986 pesos, Sitios 

Históricos y Culturales seis millones 739 mil 527 pesos, Asistencia Social y Servicios 

Comunitarios 47 mil 584 pesos y Desarrollo Institucional 15 mil 882 pesos. 

3.6.1 Desarrollo Urbano 

En el presente ejercicio se publicó el Programa Estatal de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano con el fin de organizar la dotación de infraestructura social y para el desarrollo; la 

promoción del desarrollo urbano, crear nuevas líneas estratégicas para el trabajo 

interinstitucional y la reorganización de las acciones de planeación. 

Por otra parte, se dio seguimiento y autorización a 16 nuevos fraccionamientos: 13 

clasificados de tipo social y tres de tipo residencial con un total de seis mil 453 viviendas a 
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construir en el estado. En estos fraccionamientos se contempla la construcción de cinco 

mil 393 viviendas de tipo social en el municipio de Mérida y 833 en el municipio de 

Kanasín; por lo que concierne a fraccionamientos tipo residencial, en ellos se construirán 

227 viviendas. 

Se impartió el curso de Normatividad en Fraccionamientos dirigido a presidentes 

municipales, directores de obras públicas y funcionarios de Catastro; los funcionarios que 

asistieron fueron los de Acanceh, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, 

Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Umán. 

De igual forma se impartió al personal de la Dirección de Infraestructura de la Secretaría 

de Planeación y Presupuesto y al personal del Centro de Desarrollo Municipal (CEDEM) el 

taller de Licitaciones y Concursos de Obra Pública. 

Se elaboraron los documentos denominados Documento Base para Reglamento de 

Construcciones en Municipios de la Región Costera y Documento Base para Reglamento de 

Imagen Urbana en Centros Históricos. 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 

Se llevaron a cabo 687 visitas de campo, 100 levantamientos topográficos, 97 

presupuestos, 57 anteproyectos, 52 proyectos y 332 apoyos diversos. Entre las principales 

acciones destacan:  

Para infraestructura deportiva, el proyecto de construcción del Multigimnasio Kukulcán en 

la unidad deportiva del mismo nombre; y para infraestructura de salud el proyecto para 

rehabilitación y mantenimiento del edificio del Hospital Materno Infantil en la ciudad de 

Mérida. 

Con recursos del Ramo General 39 Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (PAFEF), se ejercieron 19 millones 186 mil 991 pesos en asesoría técnica 

normativa para la revisión y dictamen de la licitación y apoyo técnico durante el desarrollo 

del proyecto para el Hospital Regional de Alta Especialidad, así como el desarrollo del 

proyecto ejecutivo de dicho hospital en el municipio de Mérida. 

En infraestructura social y urbana sobresalen: el proyecto de la Casa de la Joven en el 

municipio de Mérida; proyecto del Parador Turístico de Progreso; proyecto de Iluminación 

y Sistemas de Energía Eléctrica para el periférico de Mérida y remodelación del parque 

principal del municipio de Motul. 
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En cuanto a infraestructura gubernamental, se elaboró el proyecto de adecuación de las 

oficinas de recaudación de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Mérida. 

Con recursos estatales por un monto de 674 mil 277 pesos, se realizaron 21 proyectos en 

beneficio de seis localidades de cinco municipios, siendo las acciones más sobresalientes: 

la elaboración del proyecto ejecutivo de la primera etapa del edificio Ex-Sanatorio Rendón 

Peniche en el municipio de Mérida; elaboración del proyecto ejecutivo para los edificios 

administrativos del Catastro, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Archivo 

Notarial y Diario Oficial del Gobierno del Estado en la ciudad de Mérida; y la elaboración del 

proyecto del nuevo trazo urbano de las poblaciones de Tigre Grande y El Escondido del 

municipio de Tzucacab. Asimismo, se supervisaron los trabajos de reparación del edifico 

del Mercado de las Artesanías del municipio de San Felipe con un monto de 15 mil 882 

pesos. 

Dentro del marco del Convenio de Coordinación y en apoyo a la gestión municipal, a 

través de la Secretaría de Planeación y Presupuesto se realizó un total de 79 proyectos 

ejecutivos de obra cuyo monto asciende a 19 millones 35 mil 66 pesos de la siguiente 

manera: siete de obras civiles por tres millones 404 mil 66 pesos para seis municipios, 10 de 

obras eléctricas en cuatro municipios por un millón 738 mil 54 pesos, dos de obras 

hidráulicas para dos municipios por 611 mil 100 pesos y 60 de calles por 13 millones 281 mil 

846 pesos. 

Con recursos del Ramo 33 a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se 

ejercieron 222 mil 718 pesos en los proyectos complementarios de la torre central del 

edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado; diversos trabajos de asesoría y 

consultoría en lo relativo a la construcción del mismo edificio; elaboración de la 

ampliación del proyecto eléctrico de las instalaciones del Centro de Comando, Control, 

Comunicaciones y Cómputo (C-4); y modificaciones y ajustes al proyecto ejecutivo para la 

ampliación de los juzgados en la ex Hacienda San José Tecoh en Mérida. 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y TURÍSTICA 

En el rubro de infraestructura cultural y turística se ejercieron 833 mil 637 pesos en la 

restauración de fachadas del Teatro José Peón Contreras de la ciudad de Mérida. Con 

recursos del Ramo 39 (PAFEF) se canalizaron cuatro millones 679 mil 461 pesos, para la 

ejecución de la primera etapa en los trabajos de restauración del Templo de Xcan, del 

municipio de Chemax; y la restauración de la bóveda del Templo de Santo Domingo de la 

localidad y municipio de Uayma. 
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Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), se ejerció un 

millón 226 mil 429 pesos en los trabajos de impermeabilización de azoteas y restauraciones 

en nueve templos en igual número de localidades; entre los que destacan: el Templo del 

Santo Cristo de las Ampollas del municipio de Chikindzonot, la Ermita de la Santa Cruz del 

municipio Yaxcabá, el Templo de San Bartolomé del municipio de Seyé, el Templo de San 

Miguel Arcángel del municipio de Maxcanú y el Templo de San Antonio de Padua del 

municipio de Tekit. 

Con recursos propios se ejercieron 47 mil 584 pesos, en el suministro de materiales de 

construcción para la Capilla Católica de la localidad de Tanyá del municipio de Motul y para 

el techo del salón de juntas de la parroquia de San Miguel Arcángel en la ciudad de Mérida; 

con éstas acciones se beneficiaron a dos mil personas. 

A través de la Secretaría de Turismo, con recursos federales por un monto de 786 mil 707 

pesos se instaló un transformador que coadyuvará al desarrollo de las instalaciones de luz 

y sonido del Proyecto Voces y Magia de Izamal que se presenta en el Convento de San 

Antonio de Padua. 

IMAGEN URBANA 

Dentro del Programa de Servicios Integrales para la Conservación del Estado de Yucatán 

(SICEY), se construyó un vivero para la forestación de áreas verdes que se realiza en 

municipios, dependencias gubernamentales y escuelas entre otros; dicho vivero cuenta 

con más de 150 mil plantas de más de 60 especies. 

En el marco del Programa Integral de Municipios, se llevaron a cabo servicios de poda y 

limpieza en general así como reparación y mantenimiento de juegos infantiles, canastas 

de baloncesto, pintura de parques, siembra de árboles, retiro de letreros viejos, limpieza 

de edificios públicos, pintura de postes, guarniciones y reparación de lámparas de 

alumbrado público en el primer cuadro y calles principales. Estas labores se realizaron en 

22 municipios: Cacalchén, Celestún, Chemax, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Izamal, 

Kanasín, Mayapán, Motul, Oxkutzcab, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Tetiz, Ticul, Tixkokob, 

Umán, Valladolid y Yaxcabá, beneficiando a un total de 431 mil 338 habitantes. 

A solicitud de la Secretaría de Educación se atendió en poda y limpieza a 186 escuelas de 

distintos niveles educativos. 

Por otra parte, se atendieron 317 solicitudes de dependencias de gobierno y Organismos 

No Gubernamentales (ONG’S) consistentes en diversos trabajos: limpieza, deshierbo, poda, 
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y siembra de césped; reforestación y préstamo de jarrones. Para la Feria Internacional 

Yucatán 2003 en Xmatkuil, se proporcionó apoyo consistente en limpieza general de toda 

el área y recolecta de basura de pasillos y locales. Se apoyó en limpieza general a las zonas 

arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún con motivo del equinoccio de otoño 2003 y 

el equinoccio de primavera 2004. 

Con motivo del día de los fieles difuntos y para el día 10 de mayo, se apoyó en poda y 

limpieza a los siguientes cementerios: General, Xoclán, Chuburná y Jardines de la Paz de la 

ciudad de Mérida. 

Se proporcionó el servicio de saneamiento en 578 kilómetros de carreteras de 26 

municipios. 

Durante el mes de marzo el SICEY, en coordinación con la SPV y el Cuerpo de Bomberos, 

apoyó 47 acciones de combate de incendios suscitados en diversos municipios. 

Todas estas acciones de apoyo y de limpieza generaron 98 mil 236 metros cúbicos de 

basura, equivalentes a 24 mil 559 toneladas. 

HÁBITAT 

En el marco de los acuerdos de coordinación para la asignación y operación del Ramo 20, 

Desarrollo Social, se encuentra el Programa Hábitat, destinado a resolver problemas en 

áreas de mayor marginación ubicadas en polígonos de alta y muy alta marginación. 

Durante este periodo se integraron al programa las ciudades de Kanasín, Tizimín, Umán, 

Valladolid y Mérida y ejercieron un monto de 181 millones 849 mil 594 pesos, provenientes 

de aportación federal, estatal, municipal y otros, en 304 acciones para beneficio de 60 mil 

771 personas. Los programas de agencias de desarrollo Hábitat se priorizan hacia el 

mejoramiento de barrios, creación de oportunidades para las mujeres y superación de la 

pobreza urbana. 

INFRAESTRUCTURA  PÚBLICA 

En el rubro de infraestructura pública se realizaron acciones de mantenimiento, 

rehabilitación y conservación constante en los edificios públicos con el objeto de 

fortalecer la eficacia de los servicios que se prestan a la sociedad. 
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Con recursos del Ramo 39 PAFEF se ejercieron 18 millones 603 mil 511 pesos en las obras de 

adecuación de un área del edificio del Centro de Convenciones Siglo XXI para las oficinas 

de la Secretaría de Turismo; primera etapa de restauración de los edificios del Ex - 

Sanatorio Rendón Peniche para albergar a la Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); construcción del almacén central 

para los Servicios de Salud de Yucatán; remozamiento del Centro Cultural del Niño 

Yucateco y construcción de la cerca perimetral de malla ciclónica para el terreno del 

Hospital Regional de Alta Especialidad, todas en el municipio de Mérida; así como la 

construcción de la primera etapa del parador turístico de Ek-Balam en el municipio de 

Temozón y la construcción y mantenimiento de la primera etapa de la imagen urbana de 

la localidad de Pisté, en el municipio de Tinum, beneficiando en total a más de 110 mil 

personas. 

De igual manera, con recursos propios se ejercieron dos millones 911 mil 262 pesos, para la 

ejecución de 11 acciones en dos localidades de igual número de municipios; entre los 

trabajos más sobresalientes están: la reconstrucción de barda en el edificio de la Comisión 

de Vías Terrestres del Estado de Yucatán; impermeabilización y rehabilitación de área de 

planoteca, instalación de red de voz, datos y video, sistema de tierras físicas, electricidad y 

adaptación de módulos para las oficinas de la contraloría interna, servicios generales y 

subdirección técnica de la SDUOPV; impermeabilización y reparaciones en el edificio del 

Instituto Yucateco de la Calidad y construcción de caseta de policía de la Secretaría de 

Protección y Vialidad en la carretera Mérida–Progreso. Todas estas obras se efectuaron en 

el municipio de Mérida; también se realizó la construcción del edifico del Mercado de las 

Artesanías en la localidad y municipio de San Felipe. 

Asimismo con recursos provenientes del FIES se ejercieron 273 mil 364 pesos, para la 

instalación de circuitos eléctricos, retiro de alimentadores existentes, canalizaciones, 

estructura y soportería en la azotea del Palacio de Gobierno del Estado. 

Con recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por un monto de 987 mil 175 

pesos se realizaron trabajos de remodelación de las oficinas del Servicio Estatal del 

Empleo, Trabajo y Previsión Social con el fin de contar con espacios apropiados para 

proporcionar al pueblo una atención satisfactoria. 

3.6.2 VIVIENDA 

Con el propósito de proporcionar vivienda digna, de una manera justa, honesta y 

eficiente, el Gobierno del Estado, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y la 
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sociedad, ha establecido acuerdos con las autoridades, municipales y federales 

pertenecientes a este sector, para cumplir con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 

2001-2007 y tener un desarrollo ordenado del estado. 

Con este fin, se elaboró un diagnóstico estatal de vivienda con información de los 106 

municipios para tener una visión adecuada y oportuna de la problemática y las 

necesidades de vivienda, que permitan programar la política estatal en este rubro y 

asignar los recursos de acuerdo a la realidad de cada entidad con el objeto de abatir el 

déficit de vivienda. 

Dentro del sector vivienda, por parte del sector público, se benefició a ocho mil 943 

familias, con una inversión de mil 508 millones 863 mil 656 pesos en subsidios y créditos 

para la adquisición y mejoramiento de la vivienda. 

Se reportan en el periodo del informe el otorgamiento de 12 mil 316 créditos para la 

adquisición de vivienda, con una derrama para la entidad de dos mil 812 millones de 

pesos. 

Bajo este contexto continúa operando el Programa Alianza por la Vivienda, cuyo 

compromiso es dotar a los ciudadanos de los medios necesarios para la adquisición o 

construcción de espacios dignos y de alta calidad. 

La COUSEY realizó 106 rectificaciones o divisiones de terrenos, 353 compra-ventas ante 

notarios, 860 compra-ventas privadas, 68 donaciones, mil 387 escrituraciones, 267 

rescisiones, y regularizó 31 hectáreas. 

Con la intención de 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, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa”, 

combinando el ahorro y el trabajo del beneficiario con subsidios directos 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. 

La operación del programa considera las experiencias relacionadas con la forma de 

producción de vivienda del gobierno federal, de los organismos estatales y sobre todo de 
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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. 

De esta forma, durante el tercer año de gobierno, el Programa “Tu Casa” llevó a cabo 777 

acciones de vivienda, beneficiando a igual número de familias, en 13 municipios, con una 

inversión de 12 millones 718 mil 500 pesos que se realizó por medio de un acuerdo entre 

la federación, con una aportación de ocho millones 87 mil 325 pesos, el Gobieno del 

Estado a través de la COUSEY, con un millón 369 mil 375 pesos, los municipios con un millón 

165 mil 950 pesos más la infraestructura, y los beneficiarios con dos millones 95 mil 850 

pesos. 

Dentro de este programa, a través del subprograma Subsidios Directos para la Adquisición 

de Vivienda se construyeron 196 unidades básicas en terrenos del gobierno en los 

municipios de Dzilam González, Motul, Peto, Ticul, Tinum y Tizimín, por un monto de siete 

millones 840 mil pesos y 30 unidades básicas en terreno propio de los beneficiarios, que 

representaron una inversión de un millón 200 mil pesos en el municipio de Cuzamá. 

El mejoramiento de las viviendas de las familias más desprotegidas de la entidad sigue 

siendo uno de los empeños más importantes del Gobierno del Estado, por esto continúa el 

apoyo en esta modalidad, en la que se apoyó al municipio de Chocholá con una inversión 

de 380 mil pesos en la construcción de 19 cuartos adicionales; asi como dos millones 286 

mil pesos en mejoramientos diversos para la construcción de 127 baños en los municipios 

de Chocholá, Temozón, Tetiz y Kopomá; y un millón 12 mil 500 pesos en la construcción de 

405 pisos firmes en los municipios de Espita, Kopomá, Tetiz y Tunkás. 

En materia de obras de infraestructura llevadas a cabo en este periodo como parte del 

Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva, se realizó la urbanización de 80 

lotes en beneficio de igual número de familias, lo que representó la construcción de 

vialidades, electrificación, agua potable y alumbrado público en la colonia Nueva San José 

Tecoh del polígono Chuburná Núcleo Tecoh ubicada en la ciudad de Mérida. Dicha obra 

significó una inversión de dos millones 471 mil 823 pesos, de ellos dos millones 250 mil 246 

pesos corresponden al contrato de obra (vialidades, pavimentación, banquetas, 

alumbrado público y tomas domiciliarias), 138 mil 471 pesos al pago de derechos por la 

introducción del servicio de agua potable de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán (JAPAY), 24 mil 276 pesos a derechos de conexión de la red interna de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y 58 mil 828 pesos a obras de instalación hidráulica. 
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Por otra parte, con la visión de lograr un gobierno que eleve la calidad de vida de los 

habitantes de Yucatán, que promueva el desarrollo armónico orientado y sustentable de 

su medio urbano y rural, que consolide la participación de la sociedad y el fortalecimiento 

municipal en la ejecución de obras y acciones y que atienda con verdadera mística de 

servicio las necesidades comunitarias básicas, se elaboró el Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de Caucel. Este proyecto de urbanización y vivienda en el poniente de Mérida, será 

el primero de su tipo por sus dimensiones, características y proyección social. Consta de 

un complejo que contará con 31 mil viviendas, que albergarán una población superior a la 

de cualquier localidad del interior del estado, una amplia red de vialidad que tendrá como 

ejes principales un anillo vial metropolitano, un periférico para la comisaría de Caucel y un 

circuito que comunicará a varias localidades, entre otras obras. Dado su impacto en 

materia de vivienda y su contribución al crecimiento ordenado de la ciudad, así como 

también por contrarrestar la especulación de tierras al haber reservas disponibles. Este 

megaproyecto denominado Ciudad Caucel representa uno de los proyectos estratégicos 

más ambiciosos del Gobierno del Estado. 

Con recursos del FIES por dos millones 83 mil 89 pesos se adquirieron 885 hectáreas para la 

reserva territorial de este complejo urbano. 

Con el propósito de no afectar a los habitantes de Caucel, el proyecto de urbanización de 

esta zona considera la construcción de un libramiento a Hunucmá que podría unirse al 

camino alterno. Incluye también un anillo vial metropolitano, es decir, una carretera 

paralela al periférico desde Dzityá hasta Chalmuch, así como un circuito intercomisarías 

que uniría a Cheumán con Caucel y Chalmuch. 

Ciudad Caucel es un proyecto diseñado con visión de desarrollo metropolitano para 

Mérida, es único en el país por su moderna traza urbana y funcional concepto de conjunto 

habitacional. Se trata de un desarrollo polinuclear, como le llaman los urbanistas, que 

consiste en construir casas por núcleos, dejando áreas de uso común para escuelas, 

parques, canchas, jardines e iglesias, entre otros servicios, enmarcados en amplias y largas 

avenidas para hacer ágil la vialidad. La idea es similar a la formación de barrios, pero en un 

concepto moderno. El complejo estaría separado de la mancha urbana actual por una 

zona de amortiguamiento, es decir, de áreas verdes de un kilómetro y medio que correría 

paralelo al periférico poniente y que permitirá garantizar el crecimiento ordenado de esta 

capital. 
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La planeación de este proyecto, debe evitar problemas como falta de agua potable, 

alumbrado público, transporte y servicio de recolección de basura, que hace que 

disminuya el valor de bienes inmuebles en otras áreas. 

De igual manera, en el Polígono de Ex Monitora de la ciudad de Mérida, se realizó la 

proyección de un desarrollo urbano coherente con la zona, de una extensión territorial de 

167 hectáreas que incluye la construcción de viviendas de alta y media densidad, un 

hospital público de especialidades, un hospital privado y la creación de un subcentro 

urbano en la zona. 

La COUSEY dio continuidad al programa CLIP-COUSEY con nuevas tecnologías y métodos de 

trabajo basados en el concepto de “Calidad total” que permite una mejor gestión de la 

tierra. Los planos con la delimitación física y las subdivisiones de los terrenos existentes 

tienen un avance del 74%. La información de cada una de las zonas identificadas de la 

reserva territorial, almacenada y actualizada periódicamente, presenta un avance del 25%. 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) otorgó en 

el estado siete mil 280 créditos con una inversión de mil 278 millones 314 mil 751 pesos en 

beneficio de 43 mil 680 personas. De esta suma, 285 millones 162 mil 794 pesos, el 21.3 %, 

se ejerció en el interior del estado en apoyo a mil 554 familias de 54 municipios. 

Es importante mencionar que del total de créditos otorgados en el periodo, 857 fueron en 

la modalidad de adquisición de vivienda nueva con una inversión de 222 millones 866 mil 

738; cuatro mil 562 créditos fueron en la modalidad de adquisición de vivienda en el 

mercado abierto con una inversión de 745 millones 456 mil 15 pesos; mil 298 en la 

modalidad de construcción en terreno propio con una inversión de 217 millones 850 mil 

556 pesos; 463 en la modalidad de ampliación de vivienda con una inversión de 75 millones 

141 mil 442 pesos y 100 créditos en la modalidad de pago de pasivos con una inversión de 

17 millones de pesos. 

Durante este tercer año de gobierno, se contrataron seis mil 694 viviendas, se inició la 

construcción de seis mil 532, se terminaron siete mil 477, se entregaron siete mil 561, se 

titularon siete mil 358 y se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio seis mil 455 viviendas. 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (FOVISSSTE) benefició a 783 derechohabientes con 206 millones 548 mil 355 

pesos en créditos hipotecarios, de los que 126 millones 492 mil pesos se ejercieron para 
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adquisición de vivienda nueva, atendiendo a 503 familias; 74 millones 456 mil 355 pesos 

para adqusición de vivienda a terceros, atendiendo a 260 familias y cinco millones 600 mil 

pesos fueron ejercidos para la redención de pasivos, en beneficio de 20 familias. 

Asimismo, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado impulsó 216 

acciones de vivienda, entre las que se encuentran el otorgamiento de 103 créditos 

hipotecarios en beneficio de igual número de familias ubicadas en: 16 municipios del 

estado, con un monto total de 11 millones 282 mil 50 pesos, de los que seis millones 805 

mil pesos se ejercieron para adquisición de vivienda nueva, atendiendo a 43 familias, un 

millón 554 mil pesos para adquisición de vivienda a terceros, atendiendo a 19 familias, 323 

mil 300 pesos para la construcción en terreno propio, en beneficio de cinco familias, un 

millón 857 mil 350 pesos para ampliación de viviendas, en atención de 26 familias y 742 mil 

400 pesos para la redención de pasivos, en beneficio de 10 familias.  

3.6.3 Servicios Básicos 

Dentro de nuestra política social, servicios básicos es uno de los principales instrumentos 

con el que el gobierno materializa su objetivo de proporcionar mayor bienestar y mejor 

calidad de vida a la población. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

La conjunción de esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal, las aportaciones 

de la iniciativa privada y la participación de la comunidad escolar de todos los centros 

educativos ha permitido mejorar las condiciones de los edificios escolares. En casi la 

totalidad de las escuelas de educación básica se cuenta con la cantidad de aulas 

requeridas. Lo hecho durante este periodo supera los logros presentados en los años 

anteriores. En Mérida y otras localidades, se realizaron obras que destacaron por la 

inversión en beneficio de las comunidades educativas, sin que esto haya representado la 

desatención a escuelas de localidades de difícil acceso y lejanas a la ciudad capital: el 27% 

de las obras se concentraron en Mérida y el 73% restante en municipios del interior del 

estado, incluyendo localidades catalogadas como de bajo desarrollo y alta marginación. 

Con recursos provenientes de los diferentes programas de inversión federal, estatal y 

municipal, así como de aquellos proporcionados por empresas del sector privado, se 

ejerció un presupuesto de 260 millones 626 mil 498 pesos distribuidos de la siguiente 

manera: 154 millones 968 mil 428 pesos para 336 aulas, tres laboratorios, seis talleres y 390 

anexos; 61 millones 34 mil 258 pesos para 443 acciones de rehabilitación; 29 millones 966 



 
 

 
276 

 

mil 988 pesos para equipamiento de 729 escuelas y 14 millones 656 mil 824 pesos para 

equipamiento de siete edificios administrativos. 

Con el fin de fortalecer la infraestructura educativa de nivel inicial y básico, se canalizaron 

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Básica (FAM 

Básica) y en convenio con el ICEMAREY, se construyó un total de 162 aulas y 128 anexos con 

una inversión de 55 millones 377 mil 592 pesos y se adquirió mobiliario y equipo para 125 

escuelas por cuatro millones 292 mil 430 pesos. 

Con el propósito de atender a las escuelas que reportan importantes niveles de rezago 

educativo y mediante el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 

(PAREIB) del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) se construyeron 45 aulas, 

112 anexos y tres talleres con una inversión de 22 millones 180 mil 720 pesos, se realizaron 

64 acciones de rehabilitación con seis millones 895 mil 280 pesos y se equiparon 16 

escuelas con 242 mil 459 pesos. 

Con recursos estatales del Programa FAM Superior para Universidades Públicas Estatales y 

Tecnológicas en consolidación, se ejercieron 17 millones 974 mil 268 pesos en ampliación y 

modernización de ocho aulas, 25 anexos y dos laboratorios, así como 462 mil 128 pesos en 

acciones de rehabilitación y ocho millones 849 mil 222 pesos en mobiliarios y equipo en 

dos escuelas. 

En el Programa de Mejoramiento de Infraestructura se erogaron 63 mil 409 pesos en la 

construcción de un anexo y cuatro millones 99 mil 422 pesos en 15 rehabilitaciones. 

De igual forma la Secretaría de Educación erogó 20 millones 696 mil 658 pesos en el 

Programa Regular de Rehabilitación y Mantenimiento de Educación Básica en la ejecución 

de 149 acciones; se construyeron siete anexos con una inversión de un millón 307 mil 931 

pesos; y se equiparon 571 escuelas con 13 millones 929 mil 576 pesos y cinco edificios 

administrativos por 13 millones 946 mil 429 pesos. 

Con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(PAFEF) se construyeron de 17 aulas, 13 anexos y un taller por 11 millones 741 mil 539 

pesos, se realizaron 35 acciones de rehabilitación con un monto de ocho millones 52 mil 

810 pesos y se equiparon cinco escuelas con 357 mil 317 pesos así como un edificio por 670 

mil 103 pesos. 
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Con recursos del FIES se construyeron 18 aulas y 30 anexos con una inversión de 15 

millones 870 mil 963 pesos, se realizaron 159 acciones de rehabilitación por 18 millones 460 

mil 991 pesos y en mobiliario y equipo de tres escuelas 437 mil 125 pesos. 

Como resultado de los trabajos de coordinación con los ayuntamientos, las autoridades 

municipales aplicaron recursos del Ramo 33 del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal de la siguiente forma: cinco millones 668 mil 457 pesos para la ejecución de 

acciones de construcción de 15 aulas y 29 anexos y 844 mil 916 pesos en la rehabilitación 

de 12 escuelas. Estas obras permitieron ampliar la infraestructura de las escuelas de 

educación básica y media superior. 

Los centros educativos de nivel básico que participan en el Programa Escuelas de Calidad 

ejercieron en la construcción de nueve aulas y 15 anexos un millón 756 mil pesos y en 

cuatro acciones de rehabilitación 135 mil pesos. 

El fideicomiso 100376-1 "Casa de gobierno" fue constituido con recursos aportados por la 

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (delegación Yucatán), la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación (delegación Yucatán) y la Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, en el año de 1988. Al no aplicarse los recursos en 

el tiempo establecido para la edificación de una nueva sede del Ejecutivo Estatal, el fondo 

creado se destinó para la construcción de escuelas tal y como se establece en su cláusula 

cuarta. 

Con el propósito de definir las acciones a ejecutar con los recursos de este fideicomiso, en 

mayo de 2003 se convocó a reunión al comité técnico, y en cumplimiento de los acuerdos 

establecidos, se construyeron 27 aulas y 12 anexos con una inversión de siete millones 95 

mil 916 pesos. 

A través de diversas instituciones y con recursos propios se construyeron 11 aulas, seis 

anexos, un laboratorio y un taller con una inversión de seis millones 477 mil 680 pesos; se 

realizaron cinco acciones de rehabilitación por un millón 387 mil 54 pesos y se equiparon 

siete escuelas y un edificio administrativo por un millón 899 mil 151 pesos. 

Con aportación privada de nueve millones 453 mil 954 pesos se construyeron 24 aulas, 12 

anexos y un taller. 
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La SDUOPV con recursos del Ramo 39 (PAFEF) ejerció cuatro millones 617 mil 523 pesos en la 

construcción de la primera etapa del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 

de la UNAM en la localidad de Sisal municipio de Hunucmá en beneficio de 500 personas. 

De igual manera con recursos del FIES, la SDUOPV ejerció dos millones 445 mil 732 pesos en 

la construcción de la primera etapa del Centro de Desarrollo Infantil en la localidad y 

municipio de Conkal, beneficiando a más de 100 personas. 

Para desarrollar de manera más eficiente sus funciones, el Centro de Investigación 

Científica de Yucatán, A.C. (CICY) recibió un millón 270 mil pesos de recursos fiscales, que 

fueron utilizados para la ampliación de sus instalaciones mediante la construcción de la 

segunda planta en su unidad de recursos naturales, construcción de un edificio para el 

departamento de instrumentación, reubicación de su almacén de residuos peligrosos y 

acciones relacionadas con la seguridad del Centro. 

INFRAESTRUCTURA  DEPORTIVA 

La Infraestructura deportiva en nuestro estado ha crecido año con año en beneficio de la 

comunidad deportiva amateur, de alto rendimiento y público en general que asiste a los 

diferentes eventos que se realizan. Gracias a estas instalaciones se ha logrado que niños y 

jóvenes yucatecos cuenten con espacios que les permitan realizar actividades deportivas y 

recreativas. 

Con recursos estatales se ejercieron tres millones 62 mil 790 pesos en la construcción, 

mantenimiento y conservación de los espacios deportivos en nuestro estado. 

Con esta inversión se ejecutaron las siguientes obras: colocación de piso de duela en la 

cancha principal de la Unidad Deportiva Benito Juárez; impermeabilización de cubierta y 

reposición de lámparas en el Gimnasio Polifuncional; primera etapa en reconstrucción de 

las instalaciones eléctricas y de iluminación en el Estadio Carlos Iturralde; mantenimiento 

de la superficie sintética (deportan) en la Unidad Deportiva Inalámbrica; reparaciones 

diversas en el Gimnasio Solidaridad del fraccionamiento del Parque; y reconstrucción de 

equipos de filtración y tratamiento de agua para la alberca y fosa de clavados de la Unidad 

Deportiva Kukulcán; todas estas obras se realizaron en la ciudad de Mérida. 

De igual manera, con recursos provenientes del FIES se ejerció un millón 686 mil 675 pesos 

en las siguientes obras: suministro e instalación del piso de duela de la cancha de 

baloncesto del Gimnasio Polifuncional en el municipio de Mérida, trabajos de 

mantenimiento y pintura en canchas de tenis, impermeabilización en el edificio central, 
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mantenimiento y rehabilitación de estructura metálica de cancha de frontón en la Unidad 

Deportiva Kukulcán también en el municipio de Mérida. 

En la segunda etapa de la adecuación de áreas para las oficinas administrativas en el 

Gimnasio Polifuncional del municipio de Mérida, se ejercieron 800 mil pesos con recursos 

del Ramo 11 (SEP – CONADE). 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 

En apoyo al sector salud se ejercieron 12 millones 627 mil 955 pesos con recursos del Ramo 

39 (PAFEF) en trabajos de rehabilitación y mantenimiento del edificio del Centro de Salud y 

rehabilitación y mantenimiento del edificio del Hospital Materno Infantil, ambos en la 

ciudad de Mérida y en beneficio de más de 800 mil personas. 

AGUA POTABLE 

Al servicio de agua potable se destinaron recursos por un monto de 95 millones 348 mil 

pesos, provenientes de participaciones federal, estatal y municipal, en beneficio de 122 

mil 502 habitantes de 138 localidades. 

Con el fin de abatir los rezagos existentes y ampliar la cobertura de los servicios en 

comunidades rurales, se realizó una mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento; así, se construyeron 31 mil 674 sanitarios 

rurales en beneficio de 158 mil 916 habitantes, de los que 28 mil 796 corresponden al 

Programa de Reconstrucción de Vivienda para el Estado de Yucatán y dos mil 878 al 

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 

Comunidades Rurales (PROSSAPYS). 

Dentro de este rubro se encuentra el PROSSAPYS, que impulsa la integración del estado y 

sus municipios a la dinámica del desarrollo regional. El esquema de financiamiento 

incorpora recursos federales, a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), y estatales 

por medio de los municipios. En la gestión y concertación de las obras solicitadas por las 

comunidades, la JAPAY actúa como entidad ejecutora al amparo de los compromisos 

firmados por los presidentes municipales. 

El objetivo fundamental del programa es apoyar el proceso de desarrollo del subsector 

agua y saneamiento en comunidades rurales con una población igual o menor a dos mil 

500 habitantes, aplicando normas que garanticen la calidad de los servicios de agua 

potable y saneamiento, fortaleciendo la descentralización de responsabilidades y recursos 



 
 

 
280 

 

financieros y proveyendo servicios eficientes a la población rural marginada de manera 

sostenible y sustentable con una participación activa y organizada de las comunidades. 

Las primeras acciones se enfocaron a concertar con las autoridades municipales las obras 

descritas en los anexos de ejecución y técnicos de 2003, resultando 33 paquetes de 

licitación de obras por 42 millones 36 mil 341 pesos para la construcción de ocho sistemas 

de agua potable y dos mil 878 sanitarios rurales, de los que 20 millones 580 mil 697 pesos 

provinieron de la participación federal y 21 millones 455 mil 644 pesos de recursos 

estatales, a través de aportaciones de 37 municipios. Estas obras se realizaron en beneficio 

de 15 mil 835 habitantes de 76 comunidades rurales de alta marginalidad. 

Este programa contempla el componente de atención social y participación comunitaria, 

cuyo proceso de ejecución consigna tres fases en las que se ejercieron 938 mil 607 pesos. 

En la primera fase se realizaron 76 diagnósticos de participación y dictámenes de 

factibilidad social de igual número de comunidades rurales. 

En la segunda fase se integraron 76 comités comunitarios, cuyo objetivo es propiciar el 

sentido de propiedad de las obras construidas y la responsabilidad por la operación y 

mantenimiento de los sistemas. En estas formas organizativas comunitarias se 

involucraron 386 personas, 158 son mujeres. También se efectuaron 76 presentaciones de 

proyectos de obras a autoridades municipales, ejidales, comités y representantes de los 

sectores educativo y de salud; 76 padrones de usuarios, con un gran total de seis mil 794 

personas; 76 pláticas comunitarias e igual número de pláticas escolares que alcanzó a una 

población adulta de siete mil 900 personas y cuatro mil 163 alumnos de diversas escuelas 

de distintos niveles educativos; 143 jornadas de saneamiento para nueve mil 627 

beneficiarios de sanitarios rurales; y ocho talleres de capacitación técnica y administrativa 

del personal de igual número de sistemas operadores. 

Finalmente, en la tercera fase se realizaron visitas mensuales a 106 localidades de 35 

municipios que fueron beneficiadas con obras en el año 2002. Así también se evaluaron 

106 sistemas de agua potable, de los que 95 se encontraban en buenas condiciones 

operativas, ocho en regulares condiciones y tres en malas condiciones. En estas acciones 

se ejercieron recursos por un millón tres mil 646 pesos. 

En cuanto al componente de infraestructura, específicamente en el rubro de estudios y 

proyectos, se ejercieron recursos federales y estatales por 414 mil 209 pesos, aplicados en 

64 proyectos ejecutivos con los que se apoyó a 32 municipios.  
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Finalmente, se validaron 26 expedientes técnicos para obras de agua potable de 15 

localidades ubicadas en nueve municipios que se ejecutaron con recursos del Ramo 33. 

En lo que respecta a la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y saneamiento, se 

efectuaron 76 acciones de supervisión técnica en las que se ejercieron 824 mil 734 pesos. 

En resumen, la inversión total ejercida dentro del PROSSAPYS por la JAPAY fue de 45 

millones 217 mil 537 pesos. 

Enmarcado en el Convenio de Coordinación se encuentra el Programa para el Desarrollo 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas cuyos objetivos principales son reducir la pobreza 

extrema de los grupos indígenas de alta marginación y fortalecer el tejido social. 

En dicho programa se ejercieron recursos por siete millones 317 mil 986 pesos para la 

ampliación de sistemas de agua potable de siete localidades de alta marginalidad ubicadas 

en igual número de municipios, en beneficio de 11 mil 54 habitantes: Cantamayec, un 

millón 211 mil 214 pesos, beneficiando a mil 428 habitantes; Mayapán, un millón 349 mil 

730 pesos, beneficiando a dos mil 437 habitantes; San Antonio Tedzidz del municipio de 

Samahil, 485 mil 599 pesos, beneficiando a mil 115 habitantes; Tepakán, 975 mil 26 pesos, 

beneficiando a mil 979 habitantes; Xalau del municipio de Chemax, un millón 604 mil 862 

pesos, beneficiando a mil 454 habitantes; Xanabá del municipio de Izamal, 776 mil 743 

pesos, beneficiando a mil 205 habitantes; y Sanahcat, 914 mil 812 pesos, beneficiando a mil 

436 habitantes. 

Con el propósito de dar seguimiento al desarrollo de las actividades de apoyo a los 

espacios de cultura del agua, la JAPAY, en coordinación con autoridades municipales, 

consolidó cinco espacios existentes, complementó el equipamiento de cinco en los 

municipios de Chicxulub Pueblo, Chocholá, Halachó, Izamal y Maxcanú y equipó totalmente 

a cuatro en Chemax, Motul, Muna y Peto, con lo que se amplió la cobertura a un total de 14 

municipios. 

Se realizaron acciones dirigidas a crear hábitos para el uso racional del recurso agua que 

consistieron en 98 pláticas escolares y 81 sesiones comunitarias, que involucraron a dos mil 

914 niños y adolescentes y dos mil 391 adultos. Los recursos invertidos en este programa 

ascendieron a 639 mil 879 pesos. 
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Con una inversión de dos millones 89 mil 15 pesos se efectuaron acciones encaminadas al 

control, monitoreo de cloro residual, distribución, suministro y uso de desinfectantes, así 

como la protección a las fuentes de abastecimiento. 

A través del FIES se elaboraron 11 proyectos ejecutivos para cuatro obras de construcción 

y siete de ampliación de sistemas de agua potable de localidades ubicadas en nueve 

municipios, beneficiando a nueve mil 892 habitantes, ejerciendo una inversión total de 12 

millones 545 mil 858 pesos incluyendo gastos indirectos. 

Dentro de las obras de construcción se pueden mencionar: el Centro Integral de Desarrollo 

Comunitario (CIDECO) de Conkal con un millón 994 mil 378 pesos, beneficiando a mil 537 

habitantes; en el municipio de Yaxcabá se atendió a las localidades de San Marcos con 342 

mil 681 pesos, beneficiando a 100 habitantes; X´lapak con 415 mil 775 pesos, beneficiando 

a 121 habitantes y Tinuncah con 394 mil 32 pesos, beneficiando a 125 habitantes. 

Entre las obras de ampliación se encuentran: Kanasín con tres millones 239 mil 405 pesos, 

beneficiando a mil 960 habitantes; El Roble del municipio de Mérida con 657 mil 751 pesos, 

beneficiando a 372 habitantes; San Felipe con 431 mil 759 pesos, beneficiando a 165 

habitantes; San Crisanto del municipio de Sinanché con 616 mil 500 pesos, beneficiando a 

163 habitantes; Tekom con un millón 320 mil 398 pesos, beneficiando a dos mil 91 

habitantes; Tunkás con dos millones 123 mil 771 pesos, beneficiando a dos mil 890 

habitantes; y Catmís del municipio de Tzucacab con un millón nueve mil 408 pesos, 

beneficiando a 368 habitantes. 

Dentro del Programa Integral de Municipios (PIM) que es encabezado por la Secretaría de 

Desarrollo Social estatal, se participó en nueve jornadas en los municipios de Cacalchén, 

Celestún, Halachó, Hoctún, Hocabá, Mayapán, Motul, Teabo y Tetiz. En este contexto se 

realizaron 61 pláticas escolares en las que participaron dos mil 38 alumnos de primaria, 

secundaria y bachillerato; se efectuaron nueve pláticas comunitarias, que involucraron a 

mil 438 adultos y se impartieron nueve sesiones de capacitación técnica y administrativa a 

personal de 15 sistemas operadores de agua potable. 

Dentro de estos programas se realizó la ampliación de las redes en 58 mil 743 metros en 26 

localidades de 17 municipios en beneficio de 21 mil 845 habitantes. 

En el marco de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, que tiene 

como una de sus prioridades el uso eficiente y el abastecimiento del agua a la población 

urbana, se definieron acciones inmediatas por un monto de 19 millones 337 mil 852 pesos, 
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con recursos de los programas APAZU y PRODDER para proporcionar el agua con la calidad 

adecuada para el consumo humano y así abatir y controlar los índices de enfermedades. 

Para garantizar la calidad del agua que se suministra a los usuarios del sistema Mérida, se 

realizaron 19 mil 662 análisis físicos-químicos, siete mil 202 análisis bacteriológicos, 49 mil 

899 de determinación de cloro residual; y se realizó la distribución y consumo de 124 mil 

298 kilogramos de gas cloro y 249 mil 560 kilogramos de hipoclorito de sodio. 

En el rubro de mantenimiento se efectuaron reparaciones de dosificadores de gas cloro 

del sistema Mérida e hipocloradores en sistemas de comisarías del municipio de Mérida, 

así como la reparación y reposición de líneas de conducción y el mantenimiento de 

bombas y motores del sistema de cloración. Merced a estas acciones, actualmente se 

suministra agua conforme a la norma establecida por la Secretaría de Salud. 

En el área de producción se realizó la automatización de 16 sistemas, la operación de dos, 

la instalación de tapas de canal interior de la Planta Mérida II, la impermeabilización de 

cinco cárcamos mayores, limpieza y desazolve de los pozos y cárcamos de siete sistemas, 

la rehabilitación de la instalación eléctrica de tres sistemas y seis cárcamos y la perforación 

de un pozo profundo en sistema de aguas negras. 

Igualmente, se instalaron siete mil 921 nuevas tomas domiciliarias que incrementan el 

padrón de usuarios, beneficiando a 39 mil 605 habitantes. 

Por su antigüedad, la infraestructura de redes registra un desgaste natural que ocasiona 

fugas. En este periodo se reportaron 23 mil 372, de las cuales el 96% son en tomas 

domiciliarias. Para disminuirlas se realizaron reparaciones en tres mil 289 tramos de 

tuberías completos y como complemento a las tareas de conservación 10 mil 547 metros 

cuadrados de reposiciones de carpeta asfáltica y mil 494 reparaciones de banquetas, 

restaurando la imagen urbana original. 

A fin de incrementar la cobertura en materia de micromedición, se rehabilitaron siete mil 

800 medidores de media pulgada y se instalaron siete mil 751 medidores en tomas 

domiciliarias que carecían de este equipo. 

La cobertura del servicio se incrementó de manera sustancial al realizarse 177 

interconexiones en desarrollos habitacionales, lo que dio lugar a la adquisición de 15 

motocarros para actualizar el parque vehicular que permitiera mantener los estándares de 

servicio. 
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En infraestructura hidráulica se realizaron 640 presupuestos y 75 proyectos de obras 

hidráulicas, dos proyectos de suministro y abastecimiento mediante sistemas 

independientes, 39 obras de ampliaciones de redes asignadas a contratistas, 104 estudios 

de dictámenes de factibilidad para dotar del servicio de agua potable a 11 mil 514 

viviendas, cinco factibilidades para 27 locales comerciales, 70 emisiones de dictámenes de 

autorización para cruces eléctricos, 12 autorizaciones de proyectos hidráulicos al 

Ayuntamiento de Mérida y 48 a fraccionamientos particulares. 

Entre otras acciones se encuentran la elaboración de 62 convenios para la construcción de 

nuevos fraccionamientos que representan tres mil 462 viviendas que se integrarán al 

actual sistema de distribución de agua potable; operación de tres sistemas 

independientes de captación (Montecarlo, Tixcacal-Opichén y Pensiones IV), beneficiando a 

tres mil 700 viviendas; detección de 640 fugas no visibles en redes y 45 en domicilios; 

diagnóstico de tres zonas de baja presión, beneficiando a 10 colonias del poniente de la 

ciudad; medición con tecnología GPS a cuatro nuevos fraccionamientos y dos nuevas 

colonias para integrarlos al plano de la ciudad; y levantamiento de 250 cruceros en el 

fraccionamiento Francisco de Montejo. 

Asimismo, se integraron al sistema JAPAY 28 mil 921 metros de ampliación de redes para 

incorporar dos mil 620 viviendas en beneficio de 14 mil 410 habitantes, correspondiendo 

58% a fraccionamientos y 42% al Ayuntamiento de Mérida y la JAPAY. 

Las acciones que la JAPAY realizó mediante personal técnico en los municipios para evaluar 

las condiciones de servicio, especialmente de carácter correctivo, abarca un total de mil 

379, por un monto de un millón 176 mil 647 pesos y fueron 95 reparaciones de equipos de 

bombeo, 133 rehabilitaciones de equipos de cloración, 103 reparaciones de motores, 33 

reparaciones de arrancadores, 53 reparaciones y cambios de válvulas, 87 asesorías a 

operadores, 217 cursos de capacitación a operadores, 499 mantenimientos preventivos y 

159 mantenimientos correctivos en atención a 459 localidades. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Las instalaciones al servicio de la seguridad pública son de vital importancia para el 

desarrollo de la impartición de justicia, así como para la detención preventiva e 

integración a la sociedad de las personas que infringen la Ley. 

La SDUOPV ejerció recursos del Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 

por un monto de 80 millones 317 mil 940 pesos en la terminación de la construcción de 
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aulas en la Academia de Policía, la construcción de la primera etapa del edifico del Consejo 

Tutelar y la Escuela de Educación Social para Menores Infractores, la construcción del 

edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la construcción de un módulo de 

varones y uno de mujeres, la ampliación y remodelación del área de coordinadores, la 

rehabilitación de los módulos de panadería y cocina, la concertina en barda perimetral, la 

ampliación en barda en el módulo de mujeres, la pavimentación del rondín de vigilancia y 

rampa para los módulos O, P, Q en el Centro de Readaptación Social y la construcción de 

ocho juzgados anexos a dicho Centro, todos en la ciudad de Mérida. 

Adicionalmente se realizó la construcción del campo de fútbol de la preceptoría, la 

subestación de 112.5 kilovatios trifásica y trabajos eléctricos en el Centro de Readaptación 

Social de la localidad de Ebtún municipio de Valladolid, la construcción del edificio para la 

Agencia del Ministerio Público y Policía Judicial en el municipio de Hunucmá, la 

construcción de un aula, dormitorio de la dirección, caseta de vigilancia, torre de 

vigilancia, techumbre en el área de carpintería y rehabilitaciones diversas en el Centro de 

Readaptación Social de la localidad y municipio de Tekax. 

Con recursos del FIES la SDUOPV ejerció un millón 949 mil 153 pesos como parte del 

convenio de ampliación al contrato de la segunda etapa de la construcción del edificio de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Asimismo, con recursos del Fondo de Seguridad Pública (FASP) para la reparación de los 

daños causados por el huracán Isidoro, se ejerció un millón 865 mil 743 pesos en 

reparaciones diversas en el Centro de Readaptación Social del municipio de Mérida, en 

beneficio de más de dos mil personas; la construcción de torre arriostrada galvanizada de 

100 metros de altura en el municipio de Motul y la construcción de áreas de recepción, 

mapeo, coordinación técnica y de datos, así como caseta de control, bodega y servicios 

sanitarios en el Centro de Control, Comunicación, Comando y Computación (C-4), en la 

ciudad de Mérida. 

De igual forma con recursos propios se ejercieron 224 mil 865 pesos en la reparación de 

techos y plafones de la maquiladora en el Centro de Readaptación Social del municipio de 

Mérida. 
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3.7 Equidad de Género 

El gobierno del estado mantiene su compromiso de impulsar y aplicar políticas públicas, 

programas y acciones con perspectiva de género que permitan disminuir la desigualdad 

en el acceso a las oportunidades para hombres y mujeres, fortalezcan el desarrollo 

humano de sus ciudadanos y ciudadanas, y contribuyan al proceso de desarrollo social, 

político, cultural y económico del estado. 

La vinculación interinstitucional es una acción prioritaria para lograr la transversalización 

de la equidad de género en el ámbito estatal, pues permite la optimización de recursos 

económicos, humanos y materiales en el logro de las metas propuestas. 

En cumplimiento a las acciones emanadas del Programa Estatal para la Equidad de Género 

2001-2007, los 22 enlaces de género de la Administración Pública Estatal, van incorporando 

el enfoque de equidad de género en la planeación, diseño, operación y evaluación de las 

acciones presupuestales y programas de los diferentes sectores de la administración 

pública, impactando asimismo en la normatividad, estructura y cultura organizacional de 

las instituciones. 

Por tercer año consecutivo, como resultado del trabajo interinstitucional, dependencias 

federales, estatales y municipales llevaron a cabo pláticas, conferencias y encuentros a 

través de los cuales se informó a siete mil 905 mujeres y tres mil 523 hombres acerca de 

sus derechos, así como la importancia y beneficios derivados de adoptar la equidad de 

género como valor social. Asimismo, con la finalidad de incorporar la perspectiva de 

género en el quehacer institucional, se impartieron talleres de capacitación sobre Género 

y Políticas Públicas, en diferentes dependencias con la participación de mil 60 hombres y 

940 mujeres. 

El pasado mes de junio, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) en coordinación 

con el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) presentó ante autoridades y 

organismos públicos, privados y sociales de la entidad, el modelo de equidad de Equidad 

de Género MEG:2003 cuyo objetivo fundamental es el de apoyar el proceso de 

incorporación de políticas de equidad de género en empresas privadas, instituciones 

públicas y organismos de la sociedad civil. Actualmente varias dependencias estatales se 

encuentran en proceso de obtener su certificación. 
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De igual manera, el INMUJERES, a través del Fondo para Promover el Fortalecimiento de las 

Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas, otorgó al IEGY 200 mil pesos para 

financiar un programa para la promoción de la equidad de género en 10 municipios del 

estado. 

La conmemoración del Quincuagésimo Aniversario del Sufragio Femenino propició que el 

gobierno del estado, a través del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia y 

el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán convocaran al Encuentro Estatal de 

Mujeres y Política Yucatán 2003. En este espacio de  interlocución  plural e incluyente, 

logró reunirse a más de 271 mujeres de diversos municipios de la entidad, de distintos 

ámbitos sociales y partidos políticos, quienes plantearon a través de 51 ponencias sus 

propuestas para el desarrollo humano y social de mujeres de cara al siglo XXI. 

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, durante el año 

que se informa, las dependencias de la administración publica estatal realizaron acciones 

en materia de desarrollo educativo y económico, combate a la violencia y salud y 

bienestar social. 

Dichas acciones se desarrollaron principalmente en lo que concierne a la promoción de un 

mayor desarrollo educativo y económico, salud y bienestar social y acciones de combate a 

la violencia. 

3.7.1 Desarrollo Educativo 

La política de equidad de género en el ámbito de la educación, contempla la promoción y 

difusión de la educación formal en sus diferentes tipos y niveles en igualdad de 

condiciones para mujeres y hombres, proporcionando apoyos que garanticen el acceso y 

permanencia de las mujeres en niveles educativos cada vez más elevados para fomentar 

su participación y desempeño en todos los campos de la actividad humana. 

En materia educativa, es importante señalar que en Yucatán, cada día son menores las 

brechas de género en esta materia. Se han orientado los esfuerzos para reducir las 

inequidades en cuanto a analfabetismo, deserción escolar y cobertura educativa. 

Por ello, durante el periodo que comprende este informe, el Instituto de Educación para 

los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) atendió a 25 mil 539 personas adultas, de las 

cuales, el 74.4% fueron mujeres. Cabe destacar que el número de mujeres atendidas 

representa un incremento del 40% con relación al periodo anterior. Estas cifras son 
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alentadoras, pues el Censo de Población y Vivienda del INEGI del año 2000, reveló que en 

Yucatán, por cada 100 hombres analfabetas existían 153 mujeres en igual condición. 

Para el curso escolar 2003-2004, la matrícula escolar fue de 528 mil alumnos, de los cuales 

257 mil son mujeres es decir el 49%; hoy podemos afirmar que en Yucatán, el acceso a la 

educación no presenta barreras en cuanto a género se refiere. 

En lo que toca a la deserción escolar en nivel medio superior, donde el estado todavía 

mantiene porcentajes elevados, se ha logrado disminuir este indicador en un 8% en 

mujeres y en un 6% en hombres. 

De la totalidad de becas otorgadas a estudiantes, sobre todo a los pertenecientes a 

familias de escasos recursos económicos, el 49.4% correspondieron a mujeres; cabe 

destacar que el Programa Oportunidades, en sus reglas de operación señala mayores 

montos en las becas cuando los beneficiarios de las mismas son mujeres. Esta política 

diferenciada permite mantener los indicadores de asistencia escolar de la población 

femenina en niveles aceptables. 

La equidad de género en la educación no sólo depende de la igualdad en la asistencia y 

permanencia en las aulas de hombres y mujeres, implica la trascendencia de los conceptos 

de igualdad de oportunidades y de promover en la formación de los educandos, el 

conocimiento y comprensión de los valores de equidad entre los géneros. 

Para tal efecto, la Universidad Pedagógica Nacional organizó el primer encuentro de 

Educación para la Sexualidad y el Género, en el que participó el IEGY. En ese encuentro se 

reflexionó sobre el papel de la escuela y la familia en el fomento para que las relaciones 

entre hombres y mujeres se realicen en un marco de respeto y equidad. 

En el mismo sentido, la Secretaría de Educación organizó un certamen para difundir el 

avance de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos. Adicionalmente el INMUJERES 

trabajó con Instituciones de Educación Superior a fin de motivar políticas a favor de la 

equidad de géneros en la Educación Superior, constituyéndose la Red de Investigadores 

en la materia en la región Sur Sureste. 

3.7.2 Salud y Bienestar Social 

En el marco de la política de equidad de género impulsada en el Plan Estatal de Desarrollo 

2001-2007, el Ejecutivo Estatal mantiene el acento en la procuración de condiciones de 
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salud y bienestar social para mujeres y hombres sin discriminación alguna. Por tal motivo 

el cuidado de la salud es un componente vital para el desarrollo de las capacidades de 

cada persona. 

Bajo este lineamiento, en el período 2003-2004 el Instituto para la Equidad de Género 

impulsó la detección oportuna de osteoporosis entre mujeres y hombres, ofreciendo a 

bajo costo la realización de estudios especializados que permiten detectar y prevenir la 

descalcificación ósea. En total se realizaron 405 exámenes de los cuales el 86% fueron a 

mujeres. 

Sobresale el incremento en el número de partos atendidos en los servicios de salud a 

población abierta. En el último año se atendieron 11 mil 203 partos por parte de los 

Servicios de Salud de Yucatán (SSY), que representa un 9.3% superior al año inmediato 

anterior. Esto es resultado de la cobertura efectiva que en materia de salud a la familia 

están llevando a cabo las instituciones públicas del sector salud y la confianza de las 

mujeres yucatecas en las mismas. 

Al respecto, el reclamo añejo de la población, consistente en mejorar las condiciones de 

infraestructura del Centro Materno Infantil de la ciudad de Mérida, tuvo respuesta, ya que 

luego de 28 años de no ser atendido, hoy cuenta con la infraestructura adecuada para 

responder a la demanda ciudadana. 

La detección oportuna de enfermedades cancerígenas puede evitar males mayores, en 

este sentido, en las entidades que conforman el sector salud, se realizaron 86 mil  

citologías y 137 mil pruebas para detectar el cáncer mamario. El incremento en estas 

cifras, en un 3%, es muy superior al crecimiento poblacional, lo que nos permite afirmar 

que se está logrando una mayor cobertura de esos servicios. Asimismo se otorgaron a 

través de las instituciones de salud 41 mil 176 pláticas con enfoque preventivo, 27% más 

que en el periodo anterior. 

Durante muchos años, Yucatán ocupó en el ámbito nacional, primer lugar en incidencia de 

cáncer cérvico-uterino que privó de la vida a cientos de mujeres. Resulta satisfactorio 

informar que como resultado de los esfuerzos de la Secretaría de Salud en los aspectos de 

prevención y atención oportuna de esa enfermedad, hemos pasado a ocupar el séptimo 

lugar en la república, significando lo anterior que el trabajo efectuado está logrando 

salvar. 
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Otro de los graves problemas de salud que por lustros ha padecido nuestro estado, es el 

de la desnutrición que afecta principalmente a la población infantil y a las mujeres 

embarazadas y lactantes de los segmentos poblacionales más desprotegidos 

económicamente, por lo que desde el primer momento de su ejercicio, el gobierno ha 

tenido como prioridad atender ese problema. El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF-YUCATÁN) llevó a cabo diversas acciones de apoyo alimentario en beneficio de 

la población en condiciones de pobreza. Así, mediante los programas “Raciones 

alimenticias” (PRA), “Asistencia alimentaria a las familias” (PASAF), “Semana de la 

alimentación” y “Espacios de alimentación, encuentro y desarrollo”, el DIF entregó 15 

millones 282 mil 866 raciones de desayunos a 105 mil 206 menores, de los cuales, 51mil 183 

fueron niñas de preescolar y primeros y segundos grados de educación primaria; 11 mil 

393 familias en condiciones de vulnerabilidad fueron apoyadas con despensas básicas y se 

apoyó a dos mil 413 mujeres embarazadas o lactando. 

Mediante la atención que brinda el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas 

Funcionales de Yucatán, el DIF trabaja en la promoción social de las prótesis de seno para 

ofrecer a las mujeres de escasos recursos que necesitan de ese apoyo, una alternativa de 

calidad y a bajo costo. 

El Programa Situación de Calle, detectó durante este año a 140 nuevos integrantes del 

grupo de menores y adolescentes en riesgo, de los que 37 son mujeres a las que el DIF ha 

brindado apoyo psicológico y de integración a su programa de becas. De igual manera, el 

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales atendió en nueve municipios del interior 

del estado a 275 personas en lo concerniente a la prevención de problemas de adicciones, 

de ellas, 218 fueron mujeres. 

En la vertiente del Programa de Atención Integral del Embarazo en Adolescentes, fueron 

atendidas 49 jóvenes en el Centro Materno Infantil de la ciudad de Mérida. 

En materia de deporte, un 46% de los atletas de alto rendimiento son mujeres y el 54% 

restante hombres. El Programa de Activación Física reporta la atención de 173 mil 

personas, de las que el 51% son mujeres. 

3.7.3 Desarrollo Económico 

Para esta administración es importante impulsar programas y proyectos que permitan a 

los hombres y a las mujeres acceder a espacios laborales y productivos con igualdad de 

oportunidades es decir, sin discriminación por razones de género. 
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Por este motivo, durante el tercer año de gestión nos dimos a la tarea de concretar 

acuerdos y establecer alianzas estratégicas que nos permitieran el cumplimiento de los 

objetivos trazados en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. 

La pobreza es la expresión más dolorosa que encarna la falta de oportunidades 

productivas en el campo, al respecto, los gobiernos federal y estatal a través del Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Banco Mundial, canalizaron más de 975 mil pesos, a 

través del proyecto Generosidad beneficiando a hombres y mujeres de las poblaciones de 

Oxkutzcab y Peto mediante el financiamiento de proyectos que promueven la equidad en 

oportunidades con respeto al género y origen étnico y fomentan la sensibilización de la 

sociedad sobre las relaciones de equidad. 

Bajo este marco, con la firma de un Convenio de Colaboración con la  Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social, refrendamos nuestro compromiso de cumplir y difundir los derechos 

laborales de las mujeres. 

Esa Secretaría, durante el presente ejercicio, destinó a Yucatán recursos para operar el 

programa “Más y Mejores Empleos para las Mujeres”. Este programa maneja fondos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y benefició a 250 mujeres a través del 

financiamiento para la capacitación y servicios de apoyo dirigidos a grupos organizados y 

a obreras de industrias maquiladoras locales de exportación. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL), a través de sus diversos 

programas promovió y benefició a mujeres artesanas, campesinas y de diversas 

actividades productivas con la finalidad de incluirlas como parte importante de la 

economía familiar. En este ejercicio, de las 19 mil 256 personas que resultaron 

beneficiadas, 13 mil 897 son mujeres. 

Buscando articular el desarrollo económico con el desarrollo humano, el Fondo Nacional 

de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), destinó recursos por un monto total 

de 19 millones 30 mil pesos para financiar 169 proyectos productivos.El 16% de estos 

proyectos benefició directamente a 232 mujeres a través del Programa Impulso 

Productivo de la Mujer por un monto de 2 millones 399 mil 22 pesos. 

A través del programa de Capacitación y Modernización del Comercio Detallista (PROMODE) 

la delegación estatal de la Secretaría de Economía capacitó a 3 mil 823 empresarios y 

comerciantes, de  los cuales el 50% fueron mujeres. 
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En este orden, el 66 % de los beneficiarios del Fondo de Fomento a la Integración de 

Cadenas Productivas (FIDECAP), fueron mujeres y el 52% de los beneficiaros del Fondo de 

Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME), fueron igualmente mujeres. 

Asimismo, a través del Programa de Microcréditos se atendió a 98 mujeres que 

representan el 39% del total de los beneficiaros. 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRP) apoyó el desarrollo de diversos proyectos 

productivos destinados a impulsar el desarrollo económico de mil 556 mujeres a través del 

programa de Apoyo a la Mujer Campesina. 

El Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETPS), financió la realización de 

73 proyectos productivos para mujeres. 

La delegación Yucatán de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) apoyó a través del programa de Fondos Regionales a 616 productores de los cuales el 

50% fueron mujeres de Peto, Valladolid, Sotuta y Maxcanú. A través de este programa se 

capacitó a 827 hombres y 536 mujeres que participaron en diversas actividades diseñadas 

desde la perspectiva de género. 

Igualmente, personal operativo, promotoras y coordinadores de este organismo 

recibieron capacitación en temas de equidad de género con la finalidad de optimizar los 

resultados del Programa de Organización Productiva para las Mujeres Indígenas. Como 

resultado de lo anterior, este programa alcanzó a beneficiar a 461 mujeres impulsoras de 

diversos proyectos productivos. De igual manera, 111 mujeres recibieron 

acompañamiento y asistencia técnica. 

A través de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, el Instituto para el Desarrollo 

de la Cultura Maya, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, la Secretaría de Desarrollo 

Social y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán  el Ejecutivo Estatal organizó en 

el Palacio Legislativo de San Lázaro, la expo semana “Manos de Mujeres Mayas Trabajando” 

con el objetivo de apoyar a 45 grupos de mujeres artesanas en la venta de sus productos. 

Mediante el Programa de la Mujer del Sector Agrario, Secretaria de la Reforma Agraria, 

ejerció en el estado un total de siete millones 757 mil pesos beneficiando a 517 mujeres. 

Con la participación de la Agencia de Integración Laboral para Personas con Discapacidad, 

el DIF Yucatán integró a 30 personas con capacidades diferentes a un empleo regular; de 

esa cifra, 18 son mujeres. De igual manera, la misma dependencia apoyó con 
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intervenciones quirúrgicas y prótesis a 10 adultos de 55 a 65 años de edad que padecían 

problemas articulares discapacitantes, que se han reintegrado a la vida laboral y 

productiva, de los cuales 9 son mujeres. Mediante los Centros de Desarrollo Familiar, el DIF 

Yucatán capacitó a mil 657 mujeres en diversas actividades para generar el autoempleo y 

el fortalecimiento de la economía familiar. 

3.7.4 Combate a la Violencia  

La violencia intrafamiliar es un grave problema social, cuyas dimensiones y repercusiones 

impactan de manera negativa en los hogares y familias del estado de Yucatán. Por ello, la 

actual administración, consiente de la responsabilidad que le compete, desde el inicio de 

su gestión se avocó a la tarea de promover programas preventivos y de atención. 

En coordinación con el Programa para el Desarrollo, de la Organización de Naciones Unidas  

y EL Inmujeres, se desarrolló por tercer año consecutivo el proyecto “Propuestas para una 

Convivencia Democrática en la Familia” el cual propicia una reflexión familiar a través de 

promover mecanismos de diálogo y resolución pacífica a los conflictos familiares. EL 

programa se realiza en coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia del DIF Estatal y la Secretaria de Educación Pública quienes recibieron 20 talleres de 

capacitación a 54 servidores públicos, así como 144 promotores de la Procuraduría del 

Menor y la Familia y 40 padres de familia, quienes promoverán a su vez entre la población 

una serie de talleres dirigidos a padres, madres y alumnos de las escuelas de nivel básico 

que se llevaran a cabo en el marco del Programa Escuela de Puertas Abiertas. 

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a través de su sede en Mérida y sus 

diez delegaciones en el interior del estado, dio 38 mil 518 asesorías de tipo legal 

relacionadas con la violencia familiar, que favorecieron la solución de 23 mil 153 casos que 

adicionalmente requirieron de tres mil 475 asesorías psicológicas y la creación de grupos 

de autoayuda para mujeres en situación de violencia. 

Esta dependencia implementó cuatro talleres de orientación y apoyo: mejorando las 

relaciones familiares, menores con padres divorciados, menores víctimas de delito sexual 

y ¿Cómo detectar la violencia en tu pareja? 

Con la conciencia de que el maltrato infantil es consecuencia de la violencia producida en 

el seno de la familia disfuncional, y de que la solución requiere de la participación de toda 

la sociedad, de manera coordinada, el DIF Yucatán, la Comisión  de Derechos Humanos el 

Estado de Yucatán, la Casa Hogar Maná, la Red de Maestros y la Secretaría de Educación , 
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llevan a cabo el programa “Proteger en lugar de agredir” que tiene como objetivo evitar el 

maltrato a los niños y las niñas de nuestra entidad. 

Asimismo, el Fondo de Seguridad Pública, destinó recursos para la puesta en marcha del 

Primer Programa de Prevención del Delito de Violencia Intrafamiliar, que cuenta con la 

participación del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública, los 

ayuntamientos de siete municipios del interior del estado, los Sistemas municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia correspondientes y la Federación Estatal de Colonos 

Urbanos de Yucatán AC. 

Para atender de manera adecuada, pronta y expedita las denuncias penales por este 

delito, la Procuraduría General de Justicia del Estado, mantiene en el Ministerio Público 

dos agencias especializadas en esta materia, así como una Coordinación de Atención a la 

Sociedad que brinda apoyo legal a las víctimas y denunciantes durante el proceso judicial 

e incluso cuenta con el servicio de asesoría psicológica. Durante el año que informamos, 

las mencionadas agencias recibieron 815 denuncias por violencia intrafamiliar. 

Con el objetivo de promover entre hombres y mujeres de la entidad los principales 

conceptos relacionados con la violencia intrafamiliar, sus orígenes y repercusiones 

sociales, el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán impartió pláticas de 

sensibilización con una asistencia de tres mil 59 personas, de las cuales el 73.1% 

correspondió a población femenina de Mérida y municipios del interior del estado. 

El mencionado organismo impartió capacitación sobre manejo y detección de violencia 

intrafamiliar a mil 752 servidor@s publicas del ámbito federal, estatal y municipal con el 

objetivo de lograr una intervención oportuna y eficaz en situaciones relacionadas con esta 

problemática. Esta capacitación incluyó a jueces de paz, policías municipales y otros 

servidores directamente involucrados en los casos de violencia. El 55% del personal 

capacitado eran mujeres. 

La coordinación entre los poderes Judicial y Ejecutivo del estado dio como resultado la 

organización del taller “Equidad y Derecho en Yucatán”. En este evento participaron del 

Poder Judicial, jueces, magistrados y proyectistas quienes a través del análisis y la 

discusión abordaron temáticas diversas sobre la perspectiva de género y los convenios 

internacionales en la aplicación de la justicia. 

El Instituto para la Educación de los Adultos de Yucatán impartió tres módulos destinados 

a promover el fortalecimiento del respeto en las relaciones familiares y la solución de 
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conflictos a través de la comunicación y del diálogo habiéndose acreditado como 

participantes de estos módulos, a cinco mil 258 personas. 

Con la finalidad de obtener información confiable, veraz y oportuna acerca de la 

existencia de episodios de violencia intrafamiliar al interior de los hogares, así como 

conocer sus principales características, durante los meses de octubre y noviembre del año 

pasado, se realizó en Yucatán la Encuesta Estatal sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2003,  para ello, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizó 

la muestra, visitando  cuatro mil viviendas ubicadas en 48 municipios del estado de 

Yucatán. El cuestionario fue respondido por  dos mil 480 mujeres de entre 15 y más años. 

Con el objetivo de prevenir la violencia intrafamiliar, la Secretaria de Desarrollo Social 

destinó para el ejercicio 2004 la cantidad de 270 mil pesos para la implementación de un 

programa de prevención y atención de la violencia a impartirse por el Instituto para la 

Equidad de Género en Yucatán en los municipios en los que se desarrolla el programa 

“Hábitat”. Este programa, se imparte actualmente a mujeres del municipio de Umán. 

Con el objetivo de prevenir la violencia intrafamiliar, la Secretaría de Desarrollo Social 

destinó para el ejercicio 2004 la cantidad de 270 mil pesos para la implementación de 

talleres comunitarios a impartirse en los municipios en que se desarrolla el programa 

“Hábitat”. Estos talleres, se imparten actualmente a mujeres del municipio de Umán  

De igual manera, el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) brindó a la 

población femenina asesoría jurídica y psicológica. De igual manera, el Instituto para la 

Equidad de Género en Yucatán (IEGY) brindó a la población femenina asesoría jurídica y 

psicológica gratuita en situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar, a 341 

mujeres y 63 hombres. 

La rehabilitación familiar y social de las mujeres privadas de su libertad, es una prioridad 

que atendemos a través de la coordinación entre las autoridades del Centro de 

Rehabilitación Social de Mérida y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Se 

realizó un estudio diagnóstico entrevistando aun 90% de la población femenina en 

reclusión a efecto de incidir en una política penitenciaria con enfoque de género. 

En el combate a la violencia intrafamiliar, es compromiso del gobierno implementar 

políticas y realizar obras y acciones concretas vinculadas con la participación de la 

sociedad, para lograr relaciones de auténtica convivencia igualitaria e incluyente en las 

familias yucatecas. 



 
 

 
296 

 

3.8. Jóvenes 

En este tercer año de gobierno, se reflejan importantes avances en los compromisos 

adquiridos en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 con respecto a la juventud, la 

implementación de los distintos programas están dando muestra de los esfuerzos en 

conjunto con los gobiernos municipales, las organizaciones de la sociedad civil y sobre 

todo con los mismos jóvenes, para conformar un nuevo gobierno responsable del 

desarrollo integral que abarque los aspectos económicos, políticos, sociales, de salud y de 

recreación de la población juvenil. 

La presente Administración ha procurado generar estrategias que impulsen el desarrollo 

de las capacidades de la población juvenil de manera equitativa entre los distintos grupos 

sociales, así como el de garantizar los espacios adecuados para la manifestación y difusión 

pluricultural de este sector poblacional en nuestro estado, otorgando igualdad de 

oportunidades en el acceso de los servicios sociales de salud, educación, capacitación y 

recreación. 

La implementación de una política de juventud entre autoridades estatales y municipales, 

impulsa la colaboración con los municipios que actualmente se encuentran trabajando 

con el INJUVY para responder a las necesidades de cada localidad, brindando espacios de 

atención a la población juvenil más cercanos, así como la incorporación de las y los jóvenes 

en los espacios laborales e impulsar proyectos productivos integrales que despierten en la 

juventud el interés de acrecentar el desarrollo económico del estado, lo anterior para el 

mejoramiento de la calidad de vida con igualdad de oportunidades. 

Para seguir avanzando en la construcción de una sociedad plena y equitativa, cada 

individuo joven, tiene la posibilidad de ejercer sus derechos y el deber de asumir la 

responsabilidad que este ejercicio conlleva. Es así, que durante este periodo a través del 

INJUVY se concretó la firma de convenio de colaboración con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), con la finalidad de impulsar la creación de una 

Comisión Especial para la atención de la juventud en el Congreso del Estado. 

El Gobierno del Estado a través del INJUVY como coordinador del Subcomité Especial de la 

Juventud, establece como objetivo fortalecer acciones, programas y proyectos de 

atención y participación que propicie el desarrollo de la población juvenil, es así, que 

durante este tercer año se elaboró el Programa Estatal de la Juventud, con la colaboración 

y participación de instancias de gobierno, con los mismos jóvenes y con las organizaciones 
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de la sociedad civil, el cual nos permitirá realizar y generar programas y acciones 

orientadas a su atención y desarrollo de manera corresponsable en concordancia con sus  

necesidades y aspiraciones. 

3.8.1. Salud del Joven 

La salud es un componente central y una precondición para la ejecución del potencial 

productivo de hombres y mujeres jóvenes. Por ello, mejorar y fomentar una cultura de 

salud, significa fortalecer la capacidad de las y los jóvenes y de la sociedad para procurar y 

ampliar su calidad de vida. 

Desde el inicio de este Gobierno se han puesto en marcha diferentes sistemas de apoyo 

para promover conductas de estilo en la vida diaria, entornos saludables, información y 

servicios de salud a la población juvenil por medio de seis mil 424 acciones de prevención 

y promoción de la salud integral juvenil, beneficiando a 128 mil 788 jóvenes, 64 mil 327 

hombres y 64 mil 461mujeres. Lo que representa que un 45.82% del total de jóvenes 

beneficiados son del interior del estado. Estas cifras indican un incremento de 11.87%, 

con relación al total de jóvenes atendidos en el periodo anterior. 

Dándole seguimiento a los Programas de Prevención de las Adicciones y Sexualidad, se 

ofrecieron los temas de aptitudes y valores, de prevención de alcoholismo, de 

tabaquismo, de adicciones, trastornos mentales y de comportamiento, salud sexual y 

reproductiva, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, autocuidado y 

autoestima, entre otros, temas de interés para las y los jóvenes yucatecos. 

Es así, que en el primer programa se llevaron a cabo cinco mil 918 acciones de prevención 

y promoción de la salud con el fin de reducir el consumo de sustancias psicoactivas y 

disminución de situaciones de riesgo, con énfasis en los ámbitos educativo y familiar; a 

través de pláticas, talleres, cursos, conferencias, encuentros juveniles, obras de teatro y 

ferias de la salud. Beneficiando a 96 mil 138 jóvenes, así como a promotores de las 

dependencias de gobierno, y público en general, trabajando en 21 municipios. 

El INJUVY realizó 116 acciones educativas de salud, a través del Programa de Adicciones, 

informando y orientando a los jóvenes sobre adicciones, fármaco dependencias, medidas 

preventivas y conductas responsables, para evitar, y en su caso reducir el consumo de 

sustancias psicoactivas. Asimismo, promovió y participó en actividades preventivas 

basadas en la salud integral, en los niveles educativos básicos, media y superior, así como 

en lugares públicos; llevándolos a cabo en Mérida, Akil, Cacalchén, Celestún, Dzidzantún, 



 
 

 
298 

 

Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Mayapán, Motul, Peto, Progreso, Río Lagartos, Tecoh, 

Tekax, Tixkokob y Valladolid; con la participación de 41 mil 85 jóvenes, así como de 

promotores públicos y sociedad en general; 20 mil 314 hombres y 20 mil 771 mujeres, lo 

que representa un 62.90% de jóvenes del interior del estado del total de participantes. 

Con la finalidad de concientizar a la población juvenil sobre el consumo de las drogas, el 

INJUVY en coordinación con la Compañía Teatral Álamo de la Policía Federal Preventiva 

(PFP), llevaron a cabo la puesta en escena de obra teatral “Alguien va a Cambiar”, en 

instancias educativas de nivel medio superior y superior del estado, presentándose 

también en la Escuela de Educación para Menores Infractores. Se contó con la asistencia de 

15 mil 396 jóvenes, de los cuales 48.92% son hombres y 51.08% mujeres. 

Se llevo a cabo la Conferencia como Prevenir las Adicciones con la participación de 100 

jóvenes estudiantes de la Preparatoria 2, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 

en compañía de sus promotores educativos. De igual manera se realizaron actividades en 

colaboración con la organización civil Drogadictos Anónimos, Frente Nacional de Personas 

Afectadas por el VIH/SIDA, A.C. (FRENPAVIH) y Grupo Multisectorial Ciudadano en VIH SIDA en 

Yucatán (GMC) y Centro Yucateco Psicológico de Prevención del Suicidio (CYPAPS). 

Para promover la salud integral entre los jóvenes estudiantes, el INJUVY realizó la “Feria de 

la Juventud” antes denominada Feria de la Salud, en coordinación con 46 instancias de 

gobierno, ayuntamientos y organizaciones privadas y de la sociedad civil; en las que se 

llevaron a cabo en escuelas oficiales y particulares de nivel básico, media y superior en los 

municipios de Akil, Dzidzantún, Halachó, Hoctún, Motul, Peto, Progreso, Tecoh, Tekax, 

Tizimín, Umán y Mérida. Se contó con la asistencia de 47 mil 249 jóvenes acompañados del 

personal educativo, así como del público en general. 

El Centro de Integración Juvenil, A.C. (CIJ) atendió y benefició a 18 mil 758 jóvenes; a través 

de sus servicios de consulta médica y psicológica a tres mil 148 jóvenes, un 75.60% de 

hombres, 24.40% de mujeres, lo que indica que los hombres sonel grupo que requiere de 

mayor atención que las mujeres. En el servicio de tratamiento se sensibilizó y se involucró 

a la familia, iniciando 315 jóvenes, de los cuales se rehabilitaron el 27.93%. 

De la misma forma, en colaboración con diferentes instancias de gobierno como el INJUVY, 

la Secretaría de Educación, DIF Municipal, entre otras, impartió 779 pláticas de información 

y orientación en las instancias educativas básica, media y superior a 20 mil 989 jóvenes, 

personal docente y padres de familia, en los municipios de Motul, Tixpéhual, Valladolid y 
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Mérida. Asimismo, realizó mil 193 talleres de orientación preventiva infantil, de 

adolescentes y familiar; beneficiando a dos mil 72 jóvenes. 

La Escuela de Educación Social para Menores Infractores (EESMI), proporcionó 542 consultas 

de carácter clínico individual o grupal, en psicología, medicina familiar y trabajo social, 

atendiendo a jóvenes del grupo de edad de 12 a 19 años. Asimismo, llevó a cabo pláticas 

de prevención de alcoholismo, de tabaquismo, de adicciones, así como un encuentro 

deportivo, en coordinación con dependencias de gobierno. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Delegación Estatal, atendió a 24 mil 700 

jóvenes 11 mil 515 hombres y 13 mil 185 mujeres, que asistieron a 275 eventos este año, 

los cuales se componen de 56 talleres, cinco pláticas y seis campañas; referentes al tema 

de prevención de las adicciones dirigidas a los jóvenes del estado. 

En congruencia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, los jóvenes de 

todas las clases sociales tienen derecho a la igualdad de oportunidades de desarrollo 

personal integral y a la equidad. 

Bajo esta modalidad en el marco del Programa de Sexualidad se realizaron 507 acciones de 

promoción y orientación en educación sexual, abordando temas sobre salud sexual y 

reproductiva, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, autocuidado y 

autoestima, trastornos alimenticios (bulimia y anorexia), y actitudes y valores; por medio 

de pláticas, talleres, cursos, foros, consultas y campañas de difusión e información. 

Se contó con la participación 32 mil 707 jóvenes estudiantes y promotores del sector de 

gubernamental, 16 mil 168 hombres y 16 mil 539 mujeres, entre los municipios en los 

cuales se trabajó podemos citar: Akil, Dzidzantún, Espita, Halachó, Hoctún, Motul, Peto, 

Progreso, Tekax, Tecoh, Tixkokob, Umán, Valladolid y Mérida. 

En este sentido, el INJUVY por medio del Programa de Sexualidad continuó realizando 

acciones de concientización promoción y prevención educativas no formales entre las y 

los jóvenes para que ejerzan una sexualidad responsable. Se realizaron 106 acciones en la 

que se contó con la participación de centros educativos públicos y privados, instancias de 

gobiernos y organizaciones sociales, como la Procuraduría General de Justicia (PGJ), DIF 

Estatal, Patronato Peninsular contra el Cáncer, Universidad Tecnológica Metropolitana 

(UTM), IMSS, Coordinación Estatal de DGETIS (CETIS Y CBTIS), Colegio de Bachilleres de 

Yucatán y los organismos sociales: FRENPAVIH, GMC, Buenas Intenciones A.C. (BIAC) y 

Alternativa Yucateca Integral para el Desarrollo Humano, A.C. 
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A través de pláticas, talleres, campañas, conferencias y cine debate sobre la importancia 

de la autoestima, de sensibilización, de mitos y realidades sobre el VIH-SIDA, de los 

derechos sexuales y de orientación sexual. Se sensibilizó a los jóvenes de las escuelas 

oficiales y particulares del estado, sobre las consecuencias y causas del VIH-SIDA con la 

colaboración de los promotores del Programa para la Prevención y Atención Integral del 

Embarazo en Adolescentes del DIF Estatal y de ONG’S. De esta manera se realizaron 13 

actividades, sensibilizando a un total de mil 295 jóvenes. Beneficiando a 30 mil 939 jóvenes 

entre docentes educativos y padres de familia. 

Los promotores del INJUVY involucraron a los jóvenes internos de la EESMI, por medio de 

pláticas y talleres referentes a la importancia de la autoestima, de la sexualidad, de las 

actitudes y valores, y de las enfermedades de transmisión sexual. 

Se realizaron siete conferencias en las que se contó con un total de 566 jóvenes 

estudiantes de 12 a 19 años, en compañía del personal educativo. Asimismo, con la 

finalidad de capacitar a los jóvenes voluntarios que laboran en los centros e instancias 

municipales, acerca de la importancia de la sexualidad, se impartió el taller “Un Equipo 

contra el SIDA” en tres sesiones en los Centros Interactivos ubicados, en los municipios de 

Dzidzantún y Tekax. 

Asimismo, La EESMI proporcionó a los jóvenes internos, servicios de psicología y medicina, 

así como dos foros referentes a las enfermedades de transmisión sexual y tres pláticas 

sobre VIH SIDA. 

La delegación estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) realizó nueve 

acciones sobre las medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual, 

para concienciar a 821 jóvenes. Asimismo, realizó un intercambio de experiencias de salud 

integral. 

3.8.2. Educación del Joven 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo refiere que deberán realizarse 

en el ámbito educativo la promoción de acciones formativas de valores, aptitudes y 

principios éticos, para impulsar mejores capacidades y oportunidades en las y los jóvenes 

del estado. Al respecto, a través de esta modalidad se benefició a nueve mil 69 jóvenes 

con apoyos de becas económicas y académicas, para que pudieran continuar con sus 

estudios y no abandonaran su proyecto educativo. 
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El INJUVY en colaboración con 42 instituciones educativas privadas, continuó apoyando a 

las y los jóvenes, a través del Programa de Becas Académicas para estudios de tipo medio 

superior, superior y técnico, para que no cancelaran sus estudios por falta de recursos; 

beneficiando a 174 jóvenes, de los cuales el 32.6% correspondieron a hombres y el 67.4% a 

mujeres. 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través del Programa Jóvenes por México 

benefició a 208 hombres y 189 mujeres del nivel educativo medio superior y superior de 

instituciones públicas, con becas económicas para el desarrollo y ejecución de proyectos 

en diferentes comunidades del estado. 

De igual manera, el ISSSTE, otorgó 112 becas económicas a jóvenes del nivel educativo 

medio superior y superior. 

El CONAFE, a través del Programa Sistema de Estudios a Docentes (SED) y al Financiamiento 

Educativo Rural (FIDUCAR), apoyó con becas económicas a mil 534 jóvenes de nivel básico, 

medio superior y superior. Asimismo, convocó en coordinación con la Secretaría de 

Educación al Segundo Certamen Nacional de Educación y Perspectiva de Género, en el que 

participaron 65 hombres y 58 mujeres. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por medio del 

Programa de Becas de Educación Indígena, apoyó con becas económicas a 88 hombres y a 

80 mujeres que asisten a los 35 albergues escolares del estado. 

Consciente de la necesidad de mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes del 

estado en forma equitativa y sin discriminación de sexo, edad, cultura o religión, es por 

ello que el Gobierno del Estado, a través del INJUVY se atendió a 79 mil 365 jóvenes, así 

como a servidores públicos y sociedad en general, en los Centros Interactivos ubicados en 

el interior del estado y en la ciudad de Mérida en las siguientes áreas que se ofrecen: 

informática 23 mil 46 jóvenes, en orientación con siete mil 345, en espacios alternativos 

con 35 mil 644, en servicios complementarios con 10 mil 921 y en 33 cursos educativos con 

dos mil 409 jóvenes. Durante este año que se informa el 72.38% de los jóvenes 

participantes corresponden a los municipios del interior del estado. Esta atención a 

usuarios fue superior en 174.67% al del periodo pasado. 

En la actualidad, el INJUVY promueve la apertura de espacios educativos entre los jóvenes 

para que adquieran habilidades y destrezas en el dominio de la expresión oral de la 

palabra; de la importancia de nuestra cultura y de la comunicación; del conocimiento y del 
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manejo del lenguaje signado mexicano, que procure la integración de los jòvenes en la 

sociedad yucateca; por medio de los talleres y cursos en oratoria, lengua maya, lenguaje 

signado, así como cursos de cómputo. Asimismo, el INJUVY en coordinación con la Escuela 

Modelo, llevó a cabo los talleres referente a las “Herramientas para la Búsqueda de 

Empleo”, y “Orientación Vocacional”, a través de su escuela de Psicología, con la finalidad 

de ayudar y orientar a los jóvenes estudiantes para poder solicitar un trabajo o el elegir 

correctamente una carrera educativa. 

La EESMI coordinó y realizó en Yucatán la Semana de Prevención de Conductas Infractoras 

en Niñas, Niños y Adolescentes en el Ámbito Nacional convocado por la Secretaría de 

Seguridad Pública, a través de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y la 

Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, con la colaboración y 

participación del INJUVY, Consejo Tutelar de Menores Infractores, la Dirección de 

Prevención del Delito y Servicio a la Sociedad de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, ICY y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). 

En la cual se llevaron a cabo siete pláticas de sensibilización contra el delito en las Escuelas 

Secundarias Técnicas de Mérida, en las que reflexionaron 930 alumnos sobre el riesgo que 

corren de cometer conductas infractoras y la manera como pueden protegerse de ello. 

Asimismo, realizaron un Taller de Música Clásica; pláticas de información y de orientación 

sobre garantías individuales, sobre las consecuencias de conductas infractoras; sobre 

derechos y responsabilidades; de éticas y valores. 

3.8.3 Desarrollo Económico 

El compromiso de la presente Administración es promover e impulsar la creación de 

espacios laborales para las y los jóvenes, así como fortalecer la capacitación de proyectos 

productivos integrales. Respecto a esta modalidad se llevaron a cabo las siguientes 

accciones: En el Programa Bolsa de Trabajo, se realizaron actividades conjuntas entre el 

Servicio Estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETYPS), el INJUVY, el Ayuntamiento 

de Mérida y empresas privadas, canalizando a seis mil 737 jóvenes, de los cuales se 

instalaron a dos mil 231 jóvenes, cifra que representa el 63.27% de hombres y 36.73% 

mujeres del total de jóvenes instalados. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) convocó, en coordinación con el INJUVY y 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) al Primer Foro de Sensibilización y 

Fortalecimiento Interinstitucional para la Prevención del Trabajo Infantil; en la cual se 

contó con la asistencia de 150 jóvenes estudiantes del nivel medio superior. 
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La Secretaría de Económia, a través del Programa de Modernización al Comercio Detallista 

(PROMODE), capacitó a mil 274 jóvenes. De igual manera impartió pláticas en Simulador de 

Negocios y guías empresariales para formar y ayudar a los jóvenes emprededores a tener 

una empresa, beneficiando a seis mil 195 jóvenes universitarios de la ciudad de Mérida. 

Asimismo, benefició con microcreditos a 41 jóvenes con una inversión de 602 mil 636 

pesos, a través de la microfiananciera EMPRO FINANCIERA con apoyos crediticios para sus 

proyectos empresariales. 

En el Programa de Productividad que coordina el INJUVY se realizaron acciones de 

promoción y difusión, así como talleres de simulador de negocios en las instituciones 

educativas del estado. 

En lo que se refiere a fomentar la productividad y cultura emprendedora para coadyuvar 

con el progreso del estado, a través del Programa de Productividad que coordina el 

INJUVY se llevaron a cabo acciones de promoción y difusión en los centros escolares 

oficiales y privados del estado, por medio de módulos informativos, y de 42 talleres 

“Simulador de Negocios”. Se contó con la participación de mil 441 jóvenes, de los cuales el 

40.87% son hombres y 59.13% son mujeres. A través de este programa se beneficiaron a 

tres jóvenes estudiantes que se desempeñaron como líderes multiplicadores, con 

financiamiento federal del Programa Jóvenes por México de la SEDESOL que aportó nueve 

mil 450 pesos y el Gobierno del Estado con tres mil 150 pesos, para hacer un total de 12 mil 

600 pesos. 

Con el Programa de Tarjeta Poder Joven y con el respaldo de 138 empresas afiliadas, con 

las cuales se realizaron convenios de descuento en la prestación de servicios y adquisición 

de bienes de consumo, se han distribuido nueve mil 919 tarjetas en los municipios de Akil, 

Dzidzantún, Mérida, Motul, Peto, Progreso, Tecoh, Tekax, y Umán, beneficiando a cuatro 

mil 902 hombres y cinco mil 917 mujeres tarjetahabientes. 

El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

financiaron a cinco agrupaciones no gubernamentales que resultaron ganadores de la 

Convocatoria de Financiamiento a Proyectos Juveniles 2003, las cuales fueron Juventud en 

Acción para el Bienestar de la Comunidad, con un financiamiento de 30 mil 520 pesos; 

Jóvenes Universitarios en Pro de la Conservación Ambiental; Red Verde Mérida Yucatán; 

Juverarinismo, con 30 mil pesos cada uno; y Artesanos de Ochil, 38 mil 285 pesos, para 

hacer un total de 158 mil 805 pesos. 
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A fin de procurar que los jóvenes presenten proyectos de coinversión social, el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través del Programa Coinversión Social emitió la 

Convocatoria de Coinversión Social 2003 en coordinación con el INJUVY, financiándose dos 

proyectos presentados por los ONG’S: Red Ambiental Juvenil Yucatán (RAJY A.C.) con el 

Proyecto de Promotores Ambientales Juveniles y el FRENPAVIH A.C., con un finaciamiento 

de 10 mil pesos para cada uno. 

3.8.4 Cultura y Recreación 

Fomentar espacios culturales y recreativos, es uno de los objetivos de esta Administración 

para lograr un desarrollo que incluya todos las esferas de las libertades. En este aspecto se 

realizaron 798 acciones de vinculación entre instancias de gobierno, en los cuales 

participaron 256 mil 707 jóvenes; cifra que representa un incremento de 13.31% 

comparado con el año anterior. 

Así, a través del INJUVY por medio del área de Servcios Juveniles se le ha conferido a los 

jóvenes espacios culturales juveniles en un marco de libertad y responsabilidad. Contando 

con la participación de 86 mil 883 jóvenes 46 mil 340 hombres y 40 mil 543 mujeres; se 

llevaron a cabo 307 eventos, como actividades artísticas, cursos, talleres de performance, 

teatro callejero, festivales y espacios de cultura popular entre otros. 

Se realizaron eventos y festivales de cultura popular para exponer y dar a conocer a los 

grupos de diferentes géneros musicales y organismos sociales juveniles, así como a 

promover y difundir los programas que realiza el Instituto entre los jóvenes y la socieda 

yucateca. A través del festival popular Expres-arte y el Espacio Poder Joven se contó con la 

asistencia de 30 mil jóvenes. Estos se organizaron en la ciudad de Mérida y en los 

municipios de Dzidzantún, Tecoh y Motul; se contó con la presentación de más de 30 

grupos musicales nacionales y estatales de diferentes géneros, expositores artísticos y 

artesanales, así como de ONG’S que difundieron y promovieron sus actividades. 

Dentro del marco del evento “Expo Juventud 2003” que realizó el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJ), en el estado de Tabasco, el INJUVY participó con una comitiva de 35 

jóvenes yucatecos representantes de diferentes corrientes culturales y artísticas; del 

ámbito cientifíco y tecnológico y rural. 

En septiembre del 2003, dentro del marco del Día Nacional de la Juventud, el INJUVY 

realizó por tercer año consecutivo el “Mes de la Juventud”, que comprendió 105 eventos 

culturales y recreativos; festivales, piezas de teatro, exposiciones de artesanía, de pintura, 
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de dibujo y fotografía; conferencias, pláticas, talleres, proyecciones de video y entrega de 

premios, en el mismo marco se realizó en colaboración con el Instituto Yucateco para la 

Calidad (INYC) el Seminario “Calidad y Valores”, en el que participaron 300 alumnos del nivel 

medio superior. 

Todo esto en coordinación con 31 organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales; se contó con la participación de 42 mil 673 personas entre jóvenes y 

público en general. 

Con la finalidad de reconocer a las y los jóvenes que se han distinguido por una trayectoria 

ejemplar en acciones en pro del desarrollo de su estado, así como en la preservación de 

los valores que fortalezcan su identidad y tradiciones culturales, dentro del marco del Mes 

de la Juventud, en el Teatro José Peón Contreras el Gobierno del Estado a través del 

INJUVY y en coordinación con el INDEMAYA entregaron un incentivo de 10 mil pesos y un 

reconocimiento a cada uno de los ganadores del “Premio Estatal de la Juventud”; y a los 

del “Premio Estatal de la Juventud Indígena 2002”, que por primera ocasión se concibe 

para reconocer a los jóvenes de la etnia maya a través del galardón que otorga este 

Gobierno por trabajar y ayudar en su desarrollo y calidad de vida a diferentes sectores de 

la sociedad yucateca. 

Los jóvenes ganadores de los premios fueron: Alejandro Pinzón Espadas, Pedro Armando 

Ojeda May, Walfred Ulises Huesca Tercero, Wendy Primavera Pantoja Castilla, y los 

organismos Grupo Xiblaba, Huun Much Taan Kanik, Kuxtal SSS de R.L (Juntos Aprendiendo a 

Vivir). Se contó con la asistencia de mil 500 jóvenes, así como público en general. 

El INJUVY con el propósito de seguir generando espacios de comunicación para los jóvenes 

con un formato diferente y un contenido social y dinámico, se crearon más espacios 

radiofónicos del Programa Poder Joven, de una hora de duración, es decir, un total de 

siete horas semanales. 

Así, a través de estos programas de difusión participaron con sus llamadas telefónicas, 

cuatro mil 824 jóvenes radioescuchas, lo que representa 46.68% de hombres y 53.32% de 

mujeres. Debido a esta aceptación, hubo un incremento de 153.62% de jóvenes. Como 

complemento a las actividades de los conductores de este programa, se llevaron a cabo 18 

actividades de beneficio social, de conducción y animación en eventos y festivales, 

beneficiando a dos mil 427 personas entre jóvenes y público en general. 
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A través del Proyecto Tarima Foro Sui Generis se apoyó a dos ONG’S por medio de la venta 

de 500 discos compactos; beneficiándose el GMC, y la Asociación de Scouts de México 

(ASMAC) para el desarrollo de sus actividades, con 17 mil 500 pesos a cada organismo. 

El Instituto del Deporte (IDEY), a través de los Centros Municipales y Centros Regionales de 

Desarrollo Deportivo prestó atención a mil 756 jóvenes. Asimismo el Programa de 

Activación Física en sus diferentes modalidades atendió a 112 mil 303 jóvenes, cifra que 

representa el 35% del total atendido. 

El INDEMAYA, realizó Recitales Literarios Musicales en los que participaron niños y jóvenes a 

través de declamación, canto, danza y otras expresiones culturales. De igual manera inició 

en septiembre del 2003 un proyecto radiofónico denominado Ba’ax Ka Walik, realizado y 

dirigido por jóvenes mayahablantes que laboran en este Instituto; con la finalidad de 

tener un contacto directo con los habitantes de las comunidades del interior del estado. 

El Instituto de Cultura de Yucatán llevó a cabo 31 eventos en diferentes géneros artísticos, 

así como actividades culturales en 27 municipios, en los cuales se contó con la 

participación de 19 mil 650 jóvenes. 

3.8.5 Participación Social 

El Gobierno del Estado continúo manteniendo una relación de trabajo con las 

agrupaciones sociales, civiles y políticas para aplicar estrategias que encaminen a 

impulsar el desarrollo económico del estado. 

El INJUVY, por medio del programa de Fortalecimiento a las ONG’S del área de 

participación social, continuó impulsando y fortaleciendo a las organizaciones y 

asociaciones juveniles a través de acciones de formación alternativas, de liderazgo social 

en beneficio de su comunidad,atendió a 14 mil 370 jóvenes, cifra que representa el 51.70% 

de hombres y 48.30% de mujeres. Se realizaron 97 acciones de promoción y difusión, 

sensibilización sobre los derechos y obligaciones fiscales; de los problemas derivados del 

VIH, derechos sexuales en la juventud; y de valores; en instituciones educativas, y en los 

espacios culturales y de comunicación del Instituto. 

En coordinación con la organización Cruz Roja Mexicana, se llevo a cabo el primer 

Curso de Primeros Auxilios, en donde se capacitaron a 10 ONG’S: La Sociedad 

Cooperativa Chac Lool, Señal de Vida, Conoce, Scouts de México, Asociación Scouts 
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de México Provincia Yucatán, Kaambaj Hooc U Tita’al Tulakaa, Jóvenes a la 

Vanguardia y Amnistía Internacional Grupo 23. Asimismo, los cursos de 

Herramientas Computacionales; de Proyectos Juveniles; el taller 

“Desenmascarando la Violencia para la Prevención del VIH; y. con la finalidad de 

formar Jóvenes Brigadistas Comunitarios que participen en situaciones de 

emergencia para prevención y atención a la población; también se realizó el Curso 

de Protección Civil. 

En coordinación con el H. Congreso del Estado a través del área de vinculación y las ONG’S 

se continuó informando a los jóvenes del nivel educativo medio, a través de pláticas 

informativas de las funciones básicas de los representantes populares, de los derechos 

humanos, y de políticas públicas. Asimismo, en el marco de estas actividades se realizó un 

foro sobre “La Juventud y la Política” en la Universidad Mesoamericana de San Agustín, en 

colaboración con representantes juveniles de diferentes partidos políticos. Se contó con 

la participación de 593 jóvenes así como de docentes; cifra que representa 331 hombres y 

261 mujeres. 

Para lograr un acercamiento directo con las organizaciones se asistió con una comitiva al 

primer Encuentro Regional del Sur “Riesgos del Desconocimiento de los Derechos Sexuales 

en la Juventud” en el Instituto de Tabasco (IDETAB) y al evento denominado “Epicentro Sur 

de la Gira Poder Joven”, así como en diversas campañas. 

En lo que se refiere al proyecto de Voluntariado Ambiental, se realizaron diferentes 

actividades para conservar y proteger el medio ambiente en las diferentes reservas del 

estado, coordinando unas 11 salidas a las Reservas Estatales, “El Palmar” del Puerto de Sisal, 

en el municipio de Dzilam de Bravo; biosfera de Río Lagartos; en las Lagunas de Kabá de los 

municipios de Homún, Tekit, Cuzamá y de Santa Elena. 

De igual manera se conmemoró el Día de los Humedales en la Reserva el Palmar. Se contó 

con la presencia de servidores públicos y de voluntarios ambientalistas, quienes tuvieron 

la oportunidad de participar en la conservación del medio ambiente. Participando en 

estas actividades un total de 322 jóvenes voluntarios, lo que representa 48.76% de 

hombres y 51.24% de mujeres. 

Para ofrecer a las y los jóvenes como prestadores de servicio social, esta Administración 

continuó impulsando estos espacios en colaboración con instituciones educativas y 

dependencias gubernamentales, los cuales les permitan desempeñar sus conocimientos 



 
 

 
308 

 

en las áreas relacionadas con su aprendizaje. En este sentido el INJUVY, SEDESOL, SEP y CDI 

canalizaron y beneficiaron a través del “Programa de Servicio Social” a 530 jóvenes de nivel 

medio superior técnico y superior. 

El Conafe en el Programa Sistema de Estudios a Docentes (S.E.D), realizaron sus servicios 

como prestadores de servicio social mil 534 jóvenes, cifra que representa el 44.52% de 

hombres y 55.48% de mujeres. 

De igual manera, se coordinaron dos Talleres de Lenguaje Signado con el objetivo 

del manejo del lenguaje signado mexicano y la integración de los miembros de la 

sociedad con la colaboración de dos miembros de la organización Perspectiva 

Silente del Mayab, participando 52 personas entre jóvenes y sociedad en general. 

Con el fin de seguir impulsando la participación y el reconocimiento de las y los jóvenes el 

Gobierno del Estado, el INJUVY continúa realizando el Programa de Premios y Certámenes, 

con la emisión de diferentes convocatorias Nacionales y Estatales, recepcionando y 

participando 125 trabajos. 
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3.9 Pueblo Maya 

Este gobierno estableció al Pueblo Maya como una de sus prioridades, trabajando para 

que sea un sector dinámico, productivo y participativo; que construya junto con las 

dependencias e instituciones, un futuro que garantice su desarrollo, continuidad y el 

respeto a sus diferencias culturales. 

Su presencia en el desarrollo integral del estado se percibe como sujetos que poseen no 

sólo tradiciones, una cultura o lengua, sino además problemas comunes que influyen en 

sus comunidades. Para hacer frente a las necesidades del Pueblo Maya el gobierno del 

estado diseñó estrategias dirigidas a impulsar el respeto a sus valores culturales, así como 

oportunidades de acceso a la educación y a la salud. 

En este sentido, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 

(INDEMAYA), como órgano encargado de coordinar y señalar las acciones y políticas 

dirigidas a este sector de la población realiza un trabajo de sensibilización, con el objetivo 

de hacer que los funcionarios públicos y la sociedad en general entiendan la importancia 

de integrar proyectos que consideren el factor cultural y lingüístico, insoslayable, en un 

Yucatán en donde el 59.2% es indígena, principalmente de origen maya. 

Asimismo, es importante mencionar la Consulta Estatal: Pueblo Maya, Políticas Públicas y 

Desarrollo en Yucatán, con el apoyo interinstitucional y de la ciudadanía, donde la 

participación del Pueblo Maya fue clave para la realización de estos proyectos en beneficio 

de su desarrollo y en donde participaron cuatro mil 741 personas pertenecientes a 252 

localidades, muchas de las cuales son de menos de 100 habitantes. A través de esta 

consulta se observó que sus principales demandas, giran en torno a la salud, la educación y 

la creación de fuentes de empleo, así como a establecer verdaderos canales de 

interlocución entre el Pueblo Maya, la sociedad y el gobierno. 

A la par de estas acciones, la reactivación del Subcomité Especial Etnia Maya que involucra 

a diferentes sectores de la administración pública y privada, instituciones académicas y 

sociedad civil organizada, va consolidando la planeación participativa, en la meta de 

establecer objetivos y proyectos comunes que den viabilidad a las acciones demandadas. 

El Subcomité trabaja en la integración de un sistema de atención en materia jurídica en 

donde las instancias relacionadas con la procuración de justicia, establezcan mecanismos 

que hagan más equitativo, respetuoso y justo el trato con la población mayahablante. 
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En este sentido, el gobierno del estado, a través del INDEMAYA, convocó a llevar a cabo 

esta tarea, contribuyendo con numerosas acciones que van desde la traducción, de 

documentos, estudios antropológicos, peritajes y asesoría, hasta la impartición de talleres 

y cursos para defensores de oficio y jueces de paz, así como liberación de presos con 

delitos menores. Además de impulsar y difundir la información jurídica. 

En el campo de la educación se pretende a través del Subcomité Especial de la Etnia Maya, 

establecer metas comunes que impulsen el desarrollo de una educación bilingüe e 

intercultural de calidad. Se promueve el aprendizaje de la lengua maya entre la sociedad 

en general, así como en las instancias de gobierno, con la idea de construir una sociedad 

respetuosa, consciente de ser un estado pluricultural. 

En materia de salud, se trabaja en la construcción de un programa que impulse la 

incorporación de la medicina tradicional dentro de este sector. En este sentido se sientan 

las bases para la puesta en marcha del segundo consultorio, atendido por médicos 

tradicionales de la comunidad, que será construido en el municipio de Tahdziú, 

ofreciendo una alternativa más para el cuidado de la salud de los mayas. Estas acciones de 

interculturalidad, son reforzadas con talleres para los médicos alópatas que promueven el 

conocimiento de la cultura maya y su cosmovisión en el ámbito de la salud. 

En este mismo rubro, a través del Subcomité se trabaja en la unión de esfuerzos para 

fomentar mayores campañas y programas de prevención de la salud en las comunidades 

rurales, así como en la tarea de acercar a los estudiantes de medicina al conocimiento de 

la lengua y cultura maya. 

El fomento al desarrollo económico del Pueblo Maya es la meta común para alcanzar 

mejores condiciones de vida; en este sentido se trabaja en la instrumentación de un 

programa que considere el aspecto cultural y cuidado del medio ambiente en estas 

comunidades. Se trata de impulsar y proteger el cultivo del maíz, que no solamente es el 

alimento básico de este pueblo sino parte de su esencia cultural. Así como también 

fomentar la micro y mediana industria en la rama de las artesanías y la apicultura y volver 

a una agricultura limpia con cultivos que garanticen su pureza de origen. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social el INDEMAYA impulsa el programa “3 

x 1” que integra aportaciones de organizaciones de mexicanos residentes en los Estados 

Unidos de América y de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) para 

financiar proyectos de desarrollo económico y regional que mejoren las condiciones 

socioeconómicas de sus comunidades de origen. 
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Así, el gobierno del estado a través de las diferentes dependencias y de la población en 

general continúa con la labor de hacer del Pueblo Maya sinónimo de trabajo, compromiso 

y desarrollo. 

3.9.1. Representación e Interlocución Maya en Todos los Niveles 

de Gobierno 

En la búsqueda de canales de comunicación y participación del Pueblo Maya para la 

construcción de un presente y futuro acorde a sus demandas y propuestas, se realizó la 

“Consulta Estatal: Pueblo Maya, Políticas Públicas y Desarrollo en Yucatán”, siendo 

importante, la planeación participativa de los hombres y mujeres, ancianos, adultos y 

jóvenes mayas en la instrumentación de políticas públicas orientadas a atender las 

necesidades primordiales desde su propia particularidad cultural, sobre todo a las 

comunidades más apartadas y con menos de 100 habitantes. 

De noviembre a diciembre de 2003, con la coordinación interinstitucional del INDEMAYA, la 

Comisión de Desarrollo Indígena (CDI), la Secretaria de Desarrollo Rural y Pesca (SDRYP), la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), la 

Secretaria General de Gobierno (SGG) la Secretaria de Planeación y Presupuesto (SPP), la 

Secretaria de Educación , el Instituto para la Equidad de Género de Yucatán (IEGY), el 

Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY) y la sociedad civil, se logró reunir a través de 

talleres y foros a cuatro mil 741 participantes de 252 localidades de 59 municipios, de los 

que se obtuvieron cuatro mil 134 propuestas que fueron clasificadas para la elaboración 

de políticas públicas. 

Del análisis de estos resultados se establecerán los campos de acción prioritarios que 

definirán el rumbo de las políticas públicas para este sector de la población, así como 

también los sustentos para adecuar la legislación vigente con la realidad nacional en 

materia de pueblos indígenas. Asimismo se canalizarán las demandas y propuestas a las 

instancias correspondientes para su atención. 

Por otra parte, y como un derecho del Pueblo Maya de ser atendido en su propia lengua, 

se analiza y diseña un formato para el registro de servidores públicos maya hablantes de 

las dependencias federales y estatales, a fin de ubicar sus niveles laborales e implementar 

programas de capacitación que les permitan, a los que cumplan con los perfiles 

necesarios, su reubicación en áreas de atención a mayahablantes. Esto se complementa 

con la elaboración de diagnósticos de las dependencias e instituciones que tratan 
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cotidianamente con el Pueblo Maya y que por lo tanto requieren de la apertura de 

ventanillas de atención o módulos de información en su propia lengua, sobre todo en la 

ciudad de Mérida. 

Asimismo, a través de la firma de 10 convenios se van fortaleciendo los vínculos de trabajo 

interinstitucional a través de los cuales se pueden alcanzar objetivos comunes de manera 

integral y coordinada. Destacan el Convenio con la Defensoría Legal del Estado; con los 

Servicios de Salud de Yucatán; con el Instituto de Cultura; con la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas; con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 

Yucatán; y con la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

Con respecto al fortalecimiento de las relaciones Pueblo Maya-administración pública, se 

ha puesto sobre la mesa de análisis del Subcomité especial de la Etnia Maya un programa 

que pretende a través del trabajo coordinado e interinstitucional continuar con la 

detección de organismos del Pueblo Maya, líderes o consejos de diversa índole que 

desarrollen propuestas para el crecimiento integral de sus comunidades y sean 

promotores de un proceso de interlocución y participación directa en la construcción de 

su desarrollo económico y social. 

3.9.2 Asistencia Jurídica al Pueblo Maya 

La atención en este campo es fundamental ya que los derechos con que cuenta el Pueblo 

Maya deben ser difundidos y reconocidos por toda la población. En nuestro país dentro 

del marco jurídico, está contemplada una legislación que reconoce lo pluricultural y 

defiende los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas, sustento que es 

respaldado con la firma de convenios internacionales. 

Por tal motivo se impulsa un sistema integral de atención jurídica para el Pueblo Maya, a 

través del cual las instancias encargadas de procurar e impartir justicia, la defensa de los 

derechos humanos y las instituciones académicas promuevan, difundan y defiendan los 

derechos que le corresponden al Pueblo Maya, tomando en cuenta la legislación vigente. 

Así también a través de un trabajo conjunto en torno a la elaboración de una iniciativa de 

ley sobre derechos y cultura maya. 

Por consiguiente, a través del Subcomité se han propuesto tres programas con los que se 

pretende mejorar en materia jurídica. En el análisis se ha detectado la necesidad de 

conformar un cuerpo de abogados y traductores con dominio de la lengua maya y 
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conocimientos sobre derecho indígena, así como capacitar y orientar al Pueblo Maya en 

materia jurídica.  

Propiciando un mayor entendimiento y una mejor atención al Pueblo Maya en materia 

legislativa, este año se registró que el 61.53% de jueces de paz hablan la lengua maya al 

igual que el 10.52% de los defensores de oficio. Si bien esta última cifra no es significativa, 

existe un avance en los defensores de oficio que es reforzado con la impartición de cursos 

en lengua maya y derecho indígena. 

En consecuencia el INDEMAYA, en coordinación con la Secretaria General de Gobierno, 

firmó un convenio de colaboración con la dirección de Defensoría Legal del Estado, en el 

cual se contempla la impartición de cursos sobre derecho Indígena y aprendizaje de la 

lengua maya, así como apoyo a los defensores de oficio en estudios antropológicos y 

socioeconómicos. 

Dentro de este marco de colaboración el INDEMAYA imparte desde octubre de 2003 un 

curso de capacitación en materia de derecho indígena a defensores de oficio y personal 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y otro de lengua y cultura 

maya, los cuales cuentan con la asistencia de 28 personas, 13 hombres y 15 mujeres. 

Asimismo y para hacer cada día más firmes los lazos de trabajo en esta área, el INDEMAYA, 

a través de un convenio firmado con la Procuraduría General de Justicia, les apoya en 

traducciones con intérpretes de lengua maya, garantizando la comunicación en los 

procedimientos penales de los mayahablantes que se vean involucrados en asuntos 

judiciales de este orden. Además está en proceso la difusión de información en lengua 

maya para la prevención del delito, cursos de derecho indígena y lengua maya para 

agentes de investigación del Ministerio Público y policías judiciales. 

El trabajo realizado por otras instancias, preocupadas por la difusión de leyes en torno a 

pueblos indígenas en su propia lengua, es de suma importancia y en este año de gobierno 

destaca la edición de CONACULTA y el Centro INAH Yucatán, con la Ley General de Derechos 

Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en Maya y Español, Noj A’Almaj T’aanil u Páajtalil U 

T’a’anal Máasewal T’aano’ob ich Maya yéetel Káastlan T’aan. Este trabajo se presentó el 12 

de marzo de 2004 en el auditorio del Centro Cultural Olimpo en la ciudad de Mérida. 

Para reforzar el campo de la difusión y promoción de los derechos indígenas a la 

población mayahablante, el INDEMAYA organizó dos pláticas en el municipio de Tekom 
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para 30 personas a fin de que conozcan sus derechos como individuos pertenecientes a un 

pueblo indígena. 

Asimismo y apoyando la atención en este campo, se hicieron traducciones, en beneficio 

de 87 personas, 80 hombres y siete mujeres, provenientes de los municipios de Akil, 

Chichimilá, Hoctún, Izamal, Maní, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Ticul, Tizimín y 

Valladolid. También se dieron 136 asesorías para 70 hombres y 66 mujeres de los 

municipios de Umán, Tekom, Dzidzantún, Kanasín, Sotuta, Maní, Halachó y Tzucacab. 

Como parte de estas labores se logró la liberación de 11 presos mayas, acusados por 

delitos menores, 10 hombres y una mujer, de localidades pertenecientes a los municipios 

de Mérida, Dzidzantún, Chapab, Progreso, Tizimín e incluso uno del estado de Chiapas; se 

hicieron tres peritajes antropológicos y 15 estudios socioeconómicos, en beneficio de 18 

personas. Es importante señalar que a los presos liberados se les da seguimiento para 

garantizar su plena reincorporación a la sociedad. 

Por su parte la Procuraduría Agraria reportó 538 cursos dirigidos a la población del interior 

del estado cuyos contenidos giran en torno a organización social; a la cuestión de tierra de 

uso común; orientación legal al respecto de sociedades civiles y mercantiles; e 

información con respecto a lo que ofrece esta Procuraduría en el aspecto de conciliación 

para resolver conflictos sin llegar a juicios. 

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Yucatán, asesoró y dio atención 

legal a 261 personas, de las cuales 217 son hombres y 44 son mujeres; con relación a los 

asuntos agrarios se benefició a 38 individuos, 29 hombres y nueve mujeres; en materia de 

Registro Civil, a 159, 74 hombres y 85 mujeres. Además realizaron 11 estudios 

antropológicos y se logró la excarcelación de 27 presos indígenas todos ellos varones. 

Asimismo, el INDEMAYA gestionó y entregó documentos oficiales, específicamente 

credenciales únicas de registro de población (CURP) y credenciales de descuento para los 

adultos mayores, beneficiando a mil 88 personas, 569 hombres y 619 mujeres de los 

municipios de Cacalchén, Halachó, Hocabá, Hoctún, Izamal, Mayapán, Mérida, Motul,  

Teabo, Tetiz, y Tzucacab. 

La Secretaría de Protección y Vialidad, que ha demostrado interés por servir 

adecuadamente a población maya facilitando los apoyos y servicios que requieren, cuenta 

en las regiones del interior del estado con 706 elementos operativos que son 

mayahablantes.  
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3.9.3 Educación Indígena 

Entre los objetivos expuestos en el Plan Estatal de Desarrollo, se encuentra el impulsar la 

consolidación de una educación de calidad para el Pueblo Maya, que proporcione una 

información altamente competente y con profundo respeto a sus raíces históricas y 

culturales; en este sentido se trabaja en coordinación con otras instituciones en la 

construcción de estrategias para fortalecer el subsistema de educación indígena. 

Así, para poyar la selección adecuada de docentes en educación indígena, el INDEMAYA 

formó parte de la comisión que evaluó los procesos de selección y promoción de este 

personal y asimismo, de septiembre a diciembre de 2003, impartió un curso para 

profesores de lengua maya, a través de nueve módulos en los que se logró sensibilizarlos 

sobre la importancia de entender y fomentar la lengua y cultura maya en la niñez 

indígena. 

Además se llevaron a cabo durante el mes de marzo varias actividades didácticas para 

niños; destaca el  evento “Cuéntame una Leyenda”, donde a partir de esta narración, se les 

pedía dibujar lo que captaron reforzando de esta manera su aprendizaje; participaron 150 

niños de los municipios de Santa Elena, Teya y Kopomá.  

Como parte fundamental en la búsqueda de conjuntar esfuerzos que redunden en 

beneficio de la niñez y juventud indígena, se presentó a la mesa de trabajo de bilingüismo 

e Interculturalidad del Subcomité Especial Etnia Maya el programa Educación Bilingüe e 

Intercultural de Calidad, en el que participan instituciones educativas tanto del sector 

gobierno como académico y a través del cual se analizan las estrategias y acciones a 

implementar o apoyar las ya existentes con el fin de impulsar una mejor educación al 

Pueblo Maya. 

Por su parte, la Subdirección de Educación Indígena, para reforzar los conocimientos de 

los profesores y brindarles herramientas con las cuales beneficiar el proceso de 

aprendizaje, organizó cinco conferencias y 35 talleres de formación docente, así como 50 

cursos de educación intercultural bilingüe. 

Esta misma Subdirección de Educación realizó 172 exposiciones de materiales producidos 

por niños de educación indígena y seis con materiales de niños de educación especial. 

También  se llevaron a cabo eventos tales como la demostración de escoltas, de rondas 

infantiles, 10 encuentros de niñas y niños indígenas, cinco olimpiadas del bebé indígena, 

179 eventos de niños lectores en lengua maya, seis demostraciones de juegos autóctonos, 
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un concurso de narración para niños, dos abanderamientos, ocho juegos deportivos 

escolares y 10 cursos de educación física, entre otras acciones. 

La Subdirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación del estado atendió, 

de acuerdo a datos estadísticos de mitad del ciclo escolar 2003-2004, a 32 mil 49 alumnos, 

dos mil 148 de educación inicial atendidos por 84 docentes en 83 escuelas distribuidas en 

36 municipios; 16 mil 473 de educación preescolar atendidos por 678 maestros en 266 

escuelas distribuidas en 73 municipios y 13 mil 428 de educación primaria atendidos por 

553 docentes en 166 escuelas. 

En un estado como el nuestro, aprender la lengua maya debe ser parte fundamental en el 

desarrollo escolar de los estudiantes en general; con esta premisa sé promovió el 

Programa Ko’one’ex Kanik Maaya donde se impulsa este aprendizaje en escuelas fuera del 

ámbito de la educación indígena en medios urbanos y semi urbanos. A través de este 

programa se atendió a 15 mil 857 alumnos en 77 escuelas distribuidas en 24 municipios. 

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Yucatán, en el aspecto 

educativo benefició a cinco hombres y cuatro mujeres mayas a través de su proyecto de 

apoyo al desarrollo académico de indígenas y mediante sus proyectos de albergues 

escolares y becas albergue resultaron beneficiados mil 783 niños y jóvenes indígenas. 

Por otra parte, el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) 

tradujo en coordinación con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) 

dos folletos bilingües cuyo contenido versa sobre el cuidado y el buen uso del agua. 

También se trabaja en la elaboración de materiales didácticos para la alfabetización, en 

lengua maya y en español, a los adultos monolingües o escasamente bilingües. En este 

programa de alfabetización dirigido a la población maya, participaron 720 personas de los 

municipios de Valladolid, Txcacalcupul, Chikindzonot, Yaxcabá, Chemax, Uayma y Temozón,  

destacándose la presencia de las mujeres con un 70% lo que señala el interés de la 

población femenina por superarse, aprendiendo a leer y a escribir. 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), organismo creado para desarrollar 

estrategias educativas especiales para las pequeñas comunidades rurales e indígenas, llevó 

a cabo el Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI); este sistema 

incorpora a los instructores comunitarios hablantes de la lengua maya en varias 

actividades, entre las que destacan la capacitación de docentes bilingües para la 

enseñanza de la lengua maya, programas culturales para fortalecer la convivencia 
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comunitaria y diagnósticos de seguimiento en áreas de intervención como son la salud, 

higiene escolar, infraestructura y derechos de los niños. 

A través de este programa se benefició a mil 501 alumnos indígenas de preescolar y 

primaria, 746 hombres y 755 niñas. 

Asimismo, con el propósito de generar un espacio de difusión y preservación de la cultura 

y la tradición oral, el CONAFE cuenta con un programa de radio comunitario, “Hablando 

Juntos”, que es transmitido en radio vía estación XEPET, La Voz de los Mayas, con una 

cobertura importante en el sur del estado y en los estados de Campeche y Quintana Roo. 

3.9.4 Cobertura en Salud a Comunidades Mayas 

En el aspecto de salud se trabaja  para promover el auto cuidado y la prevención de 

enfermedades utilizando como vínculo de comunicación la lengua maya. 

La aportación solidaria de las organizaciones civiles con el Pueblo Maya de Yucatán en este 

tercer año de gobierno ha sido sumamente valiosa; destaca un convenio de coordinación 

con el club de Leones de Mérida “Nueva Era”; su apoyo fue la dotación de lentes que se 

entregaron a 382 hombres y 368 mujeres (adultos en plenitud) de los municipios de 

Halachó, Tixmehuac, Teabo y Mayapán. 

También se llevaron a cabo acciones en beneficio del Pueblo Maya como son los trámites 

de reducción de costos hospitalarios, estudios de laboratorio, traslados a comunidades y 

apoyos de medicamentos. Los beneficiados suman un total de 42 hombres y 19 mujeres 

mayas de 14 municipios del estado. 

La Secretaria de Salud en coordinación con el INDEMAYA inició la capacitación de su 

personal mayahablante buscando mejores canales de comunicación y atención, a través 

de cursos sobre la lengua y la cultura maya, los derechos indígenas y la interculturalidad. 

En estos talleres participaron el 41% de los médicos, el 46% de las enfermeras, 11% de 

promotores y 2% personal diverso. A través de estas actividades, el INDEMAYA continúa 

promoviendo la incorporación de la medicina tradicional dentro del sector salud. 

Continuando con la misión establecida en el Plan Estatal de Desarrollo, donde incluye al 

Pueblo Maya,  el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, dirigió sus acciones para que 

a través de la cultura física y el deporte eleven su nivel de vida. El Programa de Activación 

Física Escolar en el medio indígena atendió a 20 mil 243 personas provenientes de 95 
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municipios de las diez regiones; por otra parte los Centros Regionales y Centros 

Municipales de Desarrollo del Deporte convocan permanentemente  a este sector de la 

población a la práctica deportiva y recreativa. 

Durante este año se crearon siete centros deportivos ubicados en los municipios de Tekal 

de Venegas, Cansahcab, Acanceh, Maní, Dzan, Sacalum y Santa Elena. 

3.9.5 Cultura Maya 

El INDEMAYA continúa promoviendo la identidad del Pueblo Maya comenzando este 

proceso con los niños, con la finalidad de que conozcan y valoren el patrimonio cultural 

de su estado. En este sentido, a través del Programa “Orígenes”, se realizaron  diversas 

visitas guiadas en lengua maya a los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Ek 

Balan, Balancanchén, Labná, Kabá, Uxmal y Oxkintok, entre otros, donde asistieron en total 

mil 379 niños y niñas de cuarto, quinto y sexto de primaria de los municipios de Yaxcabá, 

Kanasín, Kinchil, Valladolid, Dzidzantún, Tekal de Venegas, Tinum, Tekax, Oxkutzcab, Izamal, 

Tetis, Huhí, Teabo, Cacalchén, Mama, Hoctún, Hocabá, Mayapán, Buctzotz, Motul y Mérida. 

Con la finalidad de promover las ceremonias tradicionales y las costumbres del Pueblo 

Maya y en coordinación con el Instituto de Cultura de Yucatán, se participó en la 

exposición de altares de Hanal Pixan, evento con gran lucimiento y presencia, que llama la 

atención no sólo a los yucatecos sino a los turistas que nos visitan. 

Aunado a estos eventos culturales que fortalecen la promoción, difusión y desarrollo de la 

cultura y lengua maya, se realizó por segunda ocasión, la Celebración del Día Mundial de las 

Lenguas Maternas, en el que se llevaron a cabo más de 100 actividades a lo largo de un 

mes, del 21 de febrero al 21 de marzo, bajo la coordinación del INDEMAYA y la 

participación interinstitucional de 20 instancias y 25 ayuntamientos. 

Asimismo, el INDEMAYA continúa con su trabajo de fomento y difusión de la lengua maya 

entre la sociedad en general, para que ésta la valore como un factor de identidad en el 

estado y el Pueblo Maya se vea motivado y tome conciencia de la importancia de 

continuar transmitiendo de generación en generación su lengua; en concordancia con lo 

anterior, se realizó el Segundo Concurso de la Canción Popular en Lengua Maya para el cual 

se recibieron 58 trabajos y cuya premiación se llevó a cabo en febrero de 2004; ahí, la 

sociedad en general pudo apreciar la dinámica musical y artística del Pueblo Maya, 

mediante la composición de canciones. 
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Producto de estos concursos fue la edición del primer disco compacto con las 15 mejores 

canciones y actualmente se encuentra en proceso de edición el segundo disco compacto. 

En cuanto al patrimonio arqueológico y cultural el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) desarrolló 36 proyectos específicos, de ellos siete corresponden a 

conservación, 15 de investigación y 14 a la difusión del patrimonio cultural. Con el apoyo 

del Patronato CULTUR del gobierno del estado el INAH realizó programas de restauración e 

investigación en los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, Uxmal, Acanceh, Oxkintok, Kabah, 

Izamal, Dzibilchaltún, Ek’Balam, Culubá y Labná. 

Por otra parte se da seguimiento a los proyectos etnográficos sobre los mayas 

peninsulares así como también se continúa la protección técnica y legal del patrimonio 

arqueológico e histórico de Yucatán. Además se siguen realizando exposiciones 

temporales en el Museo Regional de Antropología “Palacio Cantón”, las visitas guiadas a los 

museos del Pueblo Maya en Dzibilchaltún, la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán y los museos 

de Sitio de Chichén Itzá y Uxmal. 

La acción coordinada entre las diversas instancias de gobierno estatal y federal, así como 

la participación de la sociedad civil, permitieron una dinámica favorable en la protección y 

difusión de nuestro patrimonio. 

El ICY realizó a favor del Pueblo Maya 119 proyectos a través del Programa de Desarrollo 

Cultural Municipal, y 68 a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales (PACMIC), 

beneficiando a los municipios de Chichimilá, Espita, Panabá, Tizimín, Chemax, 

Chikindzonot, Oxkutzcab, Temozón, Tinum, Tixcacalcupul y Valladolid entre otros. 

La Casa de las Artesanías se enfocó principalmente a fortalecer e impulsar la 

comercialización de artesanías, mediante la búsqueda de nuevos mercados y actividades 

tendientes a apoyar la venta directa de los productos, estableciendo como meta, 

consolidarnos como centro expositor de la artesanía que se produce en la entidad. 

En ferias, exposiciones y tiendas se lograron ventas por la cantidad de siete millones 173 

mil 756 pesos, lo que permitió una derrama económica directa a través de la compra a 

productores por cuatro millones 393 mil pesos. 

Por su parte el Patronato CULTUR en coordinación con la Secretaría de Turismo y SCP, 

continúa con la promoción y difusión del teatro indígena “Siete momentos en la vida de 

los mayas” que año con año se realiza en la localidad de Ticopó, municipio de Acanceh, 
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obra en que participan 470 actores indígenas. Este espectáculo ha generado fuentes de 

empleo y beneficiarios directos e indirectos, así como derrama económica a las 

poblaciones de Sacchich, Holactún, San Bernardino, Canicab, Ticopó y Seyé a través de la 

construcción del espacio escénico, confección de vestuario, alpargatas, huaraches, 

sombreros, alfarería entre otros que proveen dichas comunidades. 

Por otra parte se impartieron cursos de capacitación a 40 ejidatarios beneficiados con el 

proyecto turístico Cenote de X’canché del ejido de Hunukú, sobre cómo administrar un 

proyecto ecoturístico, realizando visitas al Santuario del ejido de Pac Chen en Quintana 

Roo y lugares en donde se están desarrollando proyectos de esta naturaleza. 

También en relación con este proyecto se impartió un curso de tallado de madera a 20 

artesanos financiado por el Servicio Estatal de Empelo y coordinado por la Secretaría de 

Turismo, para su participación técnica en la elaboración de artesanías que se ofrecen a los 

turistas. En mayo de 2004 se llevó a cabo en colaboración con la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) un curso teórico-práctico en turismo alternativo, para la capacitación de 20 

integrantes del proyecto ecoturístico del Cenote X’canché, en diversas actividades 

posibles a desarrollarse en la región como el senderismo, ciclismo y observación de aves. 

Por otra parte, el INDEMAYA en coordinación con el Instituto para la Equidad de Género y 

las Secretarías de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural y Pesca y de Desarrollo Industrial y 

Comercial se reunieron en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la ciudad de México, 

donde participaron en la semana “Manos de mujeres mayas trabajando” con la finalidad de 

promocionar las artesanías de productores y productoras. El Instituto para el Desarrollo de 

la Cultura Maya llevó a cuatro artesanos, dos hombres y dos mujeres de las localidades de 

Xocchel, Ticul y Pisté del municipio de Tinum y Yaxkukul. Que presentaron trabajos en 

madera, piedra, fibra de henequén y productos de horchata. 

3.9.6 Medios Masivos de Comunicación 

En el estado de Yucatán, donde el 37.1% de la población conserva el uso de la lengua 

materna, es importante contar con más espacios en los medios de comunicación que 

transmitan, entretengan e informen al Pueblo Maya en su propia lengua, como un 

derecho inherente en un estado democrático y pluricultural. 

Desde el inicio de este gobierno se ha hecho hincapié en este aspecto y si bien se 

encuentran inercias, existe voluntad al respecto de unir esfuerzos y lograr que en las 
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programaciones de radio y televisión, se amplíen los espacios y haya una mayor variedad 

en los programas destinados a población mayahablante. 

A partir del mes de septiembre de 2003, el INDEMAYA en colaboración con el Grupo IMER 

transmite un programa semanal, “Ba’ax ka Walik”, todos los viernes de 9 a 9:30 en 92.9 FM, 

con cobertura en el sur y oriente del estado. Así como también anuncios para la 

prevención del dengue. 

Otro medio importante para fomentar el uso escrito de la lengua maya lo es la prensa; en 

este sentido se trabaja en la posibilidad de publicar semanalmente una sección 

informativa o cultural bilingüe. Otro periódico local desde el mes de enero del año en 

curso, publica un curso de lecciones en lengua maya:”Xook ich Maaya” (leer en maya). Sale 

tres veces por semana, concluida la primera etapa, continuará con una retro alimentación 

y una auto evaluación. 

El Sistema Teleyucatán, S.A. de C.V (Trece TV) en coordinación con el INDEMAYA transmite 

material informativo sobre prevención de enfermedades, campañas contra incendios y la 

alerta de huracanes así como un resumen del noticiero, para el público mayahablante. 

Cabe mencionar la disposición de la Universidad Autónoma de Yucatán para difundir 

programas en lengua maya, como “Cantera”, a través del cual se presentaron las canciones 

contenidas en el primer CD del Primer Concurso de la Canción Popular en Lengua Maya; “A 

los cuatro vientos” en donde se transmite música de diversos géneros y composición en 

lengua maya; en la “Revista universitaria” se tocan temas de actualidad y se publican 

cápsulas sobre historia e investigaciones relacionadas con el Pueblo Maya. 

Radio Universidad transmite de lunes a viernes en diferentes horarios el noticiero 

“Enlaces”; en él incluyen noticias relacionadas con la lengua y cultura maya, así como la 

transmisión de anuncios de interés para el público mayahablante. 

Por su parte Radio XEPET “La voz de los mayas”, en este año transmitió seis mil 338 

programas, 32 cápsulas, brindó mil 460 espacios informativos y transmitió nueve mil, 493 

notas informativas, así como 438 anuncios; todo de interés para la población 

mayahablante. Destaca la celebración de su vigésimo segundo aniversario en el que se 

realizó un Festival de la Cultura Maya, una Vaquería Tradicional y Serenata Yucateca. 
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3.9.7 Atención a Población Migrante 

Nuestro país enfrenta la problemática del creciente fenómeno migratorio que afecta de 

diferentes formas a las comunidades indígenas. En el caso de Yucatán se observa que 

existen municipios que son impactados en sus estructuras sobre todo de población joven 

y masculina mucho más que otros, tal es el caso  de Cenotillo, Muna, Oxkutzcab, Valladolid 

y Peto, con altos porcentajes de población migrante de origen maya, por lo que existe la 

necesidad de atender a este sector de la población de tal forma que este fenómeno 

pueda contenerse o, en su caso, sea fuente de proyectos que beneficien a las 

comunidades expulsoras. 

Ante este hecho, por primera vez el  gobierno del estado creó un departamento para su 

estudio y atención a través del INDEMAYA, que trabaja en la activación de políticas públicas 

que involucren a los migrantes y sus familias en la búsqueda de fortalecer los lazos de 

apoyo y retroalimentación mutuos para que no dañen o afecten a su entorno y valores 

culturales.  

La coordinación interinstitucional es indispensable para generar proyectos viables y 

corresponsables que involucren a los migrantes, por lo que a través del Subcomité 

especial Etnia Maya se trabajan distintas vertientes de la problemática como lo es la salud, 

la justicia, la cultura e identidad y la educación. 

En este año de gobierno  se asesoró y gestionó apoyos para población migrante y sus 

familias, beneficiando directamente a 52 personas de los municipios de Huhí, Motul, 

Mérida, Homún, Muna, Ixil, Cenotillo, Ticul, Tekax, Sanahcat, Peto, Valladolid, Maní, Tahdziú, 

Bokobá, Sotuta y Hocabá. Se realizaron 17 talleres de promoción comunitaria del 

Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1 en los municipios de Cenotillo, Oxkutzcab, Muna, Peto, 

Tahdziú, Motul y Huhí, a los que asistieron 121 personas. 

Se aplicó una encuesta de educación y migración para niños de primaria con el objetivo de 

analizar la manera en la que ellos perciben el fenómeno de la migración al interior de sus 

hogares. Asimismo en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento 

de Mérida se aplicó un censo sobre migración a más de mil personas. 

En coordinación con los consulados mexicanos, se logró la repatriación de nueve 

cadáveres de migrantes yucatecos, en los Estados Unidos de América. Debido a que 

muchas de las muertes e injusticias que sufren los  migrantes se deben a la falta de 

información que tienen sobre sus derechos, se elaboró la Guía del Migrante Yucateco, en 
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donde se les proporciona información al respecto, instrumento sumamente valioso para 

quien decide salir de su país e ir a trabajar a los Estados Unidos de América. Se concluyó 

también el DVD de esta guía traducida al maya. 

Por otra parte, desde agosto de 2003 se cuenta con el Archivo Fotográfico sobre 

Migración INDEMAYA-HERNÁNDEZ CLAIRE, con un acervo de más de ocho mil fotografías de 

migrantes en sus comunidades de origen como Oxkutzcab, Peto, Cenotillo, Mérida, 

Tahdziú y Muna entre muchos otros. 

Asimismo, a los migrantes que radican en los Estados Unidos de América, se les 

proporcionó información sobre las convocatorias de concursos de las distintas direcciones 

del ICY, en los que pueden involucrarse, sobre la celebración del Día Internacional de las 

lenguas Maternas en Yucatán y a través de reuniones y participaciones en programas de 

radio de San Rafael, así como en “La hora mixteca“ de Fresno, California, se les orientó 

sobre el Programa Iniciativa Ciudadana 3 x 1  

Por otra parte y como el fenómeno migratorio en Yucatán requiere de diagnósticos que 

contemplen las distintas vertientes de la problemática, se continúa con su análisis y 

estudio así como con la recopilación de datos estadísticos y aplicación de encuestas 

necesarias para ello. 

3.9.8 Desarrollo Sustentable y Organización Social 

El desarrollo económico del Pueblo Maya es el reto más grande para esta administración, 

ya que aún persisten inercias del pasado que se reflejan en la falta de organización de las 

comunidades en áreas productivas, debido a que por mucho tiempo se les mantuvo 

alienadas a políticas autoritarias y paternalistas. Así como a la carencia de proyectos 

gubernamentales con enfoque antropológico y cultural. 

El Subcomité especial Etnia Maya  trabaja en hacer posible un proyecto conjunto que 

fomente el desarrollo económico de las familias mayas a través de su participación 

directa, que permita impulsar diversas vertientes de su economía como lo son las 

artesanías, el cultivo de la milpa, la producción de traspatio, la apicultura, cría de aves, 

herbolaria, la costura y el tejido de prendas de vestir, entre otras ramas productivas. 

La meta es establecer modelos de desarrollo diferenciados por la cultura misma de los 

mayas pero que puedan armonizar con el marco del proyecto de desarrollo del estado e 
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impulsar en la sociedad en general la capacidad de reconocer que existen opciones 

diversas dignas de ser tomadas en cuenta. 

Aun cuando esta labor es de dimensiones titánicas, se trabaja en conjunto para establecer 

las bases para un desarrollo sustentable del Pueblo Maya, incluyente y equitativo. El 

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya da seguimiento a los proyectos piloto de 

producción de aves criollas en módulos rústicos y economía familiar de traspatio en las 

localidades de El Escondido y Tigre Grande del municipio de Tzucacab. Asimismo impulsa el 

cultivo continuo de maíz, a través del cual se busca asegurar el abastecimiento de este 

alimento básico para las familias así como aumentar su producción. 

Se gestionó la participación de seis grupos de trabajo para el desarrollo de proyectos 

productivos de los municipios de Teabo, Mayapán, Chumayel, Maní y Tzucacab 

beneficiando a 114 personas. Se promovió la capacitación a cuatro grupos de mujeres que 

participan en el Programa de Producción de Aves Criollas en Módulos Rústicos de El 

Escondido, municipio de Tzucacab así como también a dos grupos de mujeres interesadas 

en participar en el programa Oportunidades en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Social. 

Por su parte la CDI a través de sus proyectos de capacitación social, fortalecimiento 

organizativo, agroecología, desarrollo sustentable, y los fondos para la cultura indígena, 

de agroecología y capacitación social ha beneficiado a mil 675 personas, 945 hombres y 

730 mujeres de localidades de los municipios de Mérida, Peto, Chapab, Tekax, Chemax, 

Valladolid, Temozón, Sotuta, Yaxkabá, Acanceh, Sotuta, Mayapán, Kantunil, Cantamayec, 

Maxcanú y Tetiz. 
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3.10 Medio Ambiente 

Yucatán es considerado uno de los estados de la república más ricos en lo que se refiere a 

flora y fauna silvestre, por lo que es necesario, para la defensa de este patrimonio, que se 

realicen acciones permanentes dirigidas a prevenir, aminorar y evitar los efectos por 

cambios en el uso del suelo, las malas prácticas de la agricultura, la ganadería extensiva y la 

deforestación, entre otros factores que impactan negativamente los hábitats y 

ecosistemas naturales. 

Desde el inicio de la presente administración se sabía que Yucatán presentaba un difícil 

panorama en materia de medio ambiente y recursos naturales, por lo que se tendría que 

trabajar intensamente en la construcción de una agenda de desarrollo ambiental, 

actuando en cuatro líneas de acción: prevención, control y saneamiento ambiental; 

conservación y manejo de recursos naturales; educación ambiental y participación social y, 

al mismo tiempo, en la adecuación de la legislación ambiental. Todo esto dentro del 

ámbito de la línea maestra del ordenamiento ecológico del territorio del estado de 

Yucatán. 

En ese sentido, la administración ambiental en el estado de Yucatán requiere de políticas 

orientadas a la regulación de las actividades que influyen en el medio ambiente, 

enfrentando así los retos y el diseño de estrategias.  

La conservación y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, con el fin 

de ofrecer a los ciudadanos las oportunidades de desarrollo humano que mejoren su 

calidad de vida y permitan el crecimiento económico mediante actividades productivas 

en un marco de aprovechamiento sustentable; son preceptos contenidos en la misión del 

gobierno del estado para el medio ambiente, plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 

2001–2007, que buscan materializarse, también, mediante la creciente participación de la 

sociedad, un mejor contexto normativo y una mayor conciencia ecológica y ambiental. 

Para su observancia, se continúa con el proceso de fortalecimiento de la gestión 

ambiental dentro del contexto del convenio que firmó el Ejecutivo del estado con la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la descentralización 

en materia de impacto ambiental, de licencia ambiental única y de vida silvestre y forestal, 

bajo un Sistema de Gestión de Calidad con base a la norma ISO 9001-2000. A partir de 

septiembre de 2003, se establece el Sistema de Gestión de Calidad para brindar un servicio 

de excelencia a los ciudadanos. 
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De igual manera se avanza en el diseño del Programa de Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Estado de Yucatán (POETY). Estas herramientas permitirán dar congruencia a 

las políticas ambientales en su orientación hacia la sustentabilidad para el desarrollo. 

3.10.1 Prevención, Control y Saneamiento Ambiental 

El procedimiento denominado “manifestación en materia de impacto ambiental”, se ha 

convertido en una herramienta de evaluación y, por tanto, en un instrumento para la 

planeación de las actividades en el estado, que son orientadas, de acuerdo a la política de 

desarrollo sustentable, hacia la consideración de los elementos de salud, residuos sólidos, 

electrificación, agua potable, educación y urbanismo. 

Durante el periodo comprendido del mes de julio de 2003 hasta el mes de junio del 

presente año, la iniciativa privada solicitó 94 autorizaciones en materia de impacto 

ambiental para igual número de proyectos, de las que 19 generarían residuos peligrosos 

durante su ejecución; considerando el riesgo, se les indicó la aplicación de medidas para el 

uso, manejo, almacenamiento y disposición temporal de los residuos peligrosos 

generados.  

Los proyectos que solicitaron autorización en materia de impacto ambiental se localizan 

en los municipios de Abalá, Cenotillo, Conkal, Espita, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Muna, 

Peto, Sucilá, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.  

Para su desarrollo la industria afectó una superficie de 12 millones 176 mil 510.34 metros 

cuadrados, por lo que se les solicitó compensar el área impactada, implantando 

programas de reforestación que mitiguen el daño ocasionado por la eliminación de la 

cubierta vegetal, siendo restaurada, de acuerdo a disposiciones normativas, un área de un 

millón 984 mil 835.22 metros cuadrados. Asimismo, con el fin de conservar las especies 

nativas, se condicionó que la reforestación se lleve a cabo con plantas endémicas de la 

región.  

La denuncia popular en materia ambiental es un derecho del ciudadano. Éste puede 

señalar algún acto u omisión en contra de la legislación ambiental que produzca un 

desequilibrio ecológico o daños al ambiente. Este mecanismo sigue ocupando un lugar 

preponderante para detectar aquellas obras o actividades en desarrollo, que pudieran 

estar causando contaminación y en caso de que así sea, dictar las medidas correctivas y de 

control adecuadas. 
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Así, se recibieron 36 denuncias populares: 27 de ellas correspondieron a la contaminación 

del aire, cinco al agua y cuatro al suelo y provinieron de los municipios de: Conkal, 

Hunucmá, Izamal, Kanasín, Mérida, Motul, Muna, Tixkokob, Tizimín, Umán y Valladolid. Es de 

señalarse que 23 reclamos fueron atendidos, dictando las medidas correctivas de 

aplicación inmediata, ocho fueron turnadas al ayuntamiento de Mérida y cinco más a la 

Comisión Nacional del Agua. 

La inversión que realizó el gobierno estatal para la aplicación de estos programas fue de 

472 mil 142 pesos. 

La calidad del aire ambiental con que contamos es algo que queremos preservar y para lo 

cual hemos continuado la ejecución de los programas de monitoreo del aire y ruido en la 

ciudad de Mérida, que permiten medir el índice de contaminación del aire por partículas 

suspendidas totales y por el ruido, fenómeno provocado tanto por fuentes fijas como 

móviles, observando que los resultados no rebasen los límites máximos permisibles por las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Oficiales de Salud. 

Respecto a la contaminación por partículas, se recogieron 160 muestras en las estaciones 

de monitoreo ubicadas en la Preparatoria Nº 1, el Palacio Municipal de Mérida y el Centro 

de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo  Noguchi” y su análisis arrojó como resultado un 

número de partículas sólidas suspendidas menor al índice máximo permisible por las NOM. 

La cifra obtenida de los monitoreos anuales en las tres estaciones fue de 53.2 microgramos 

por metro cúbico, y lo máximo permisible por la norma es de 75 microgramos por metro 

cúbico. 

En lo referente a la contaminación por ruido, para igual periodo, se aplicaron 120 

muestreos en los principales cruzamientos del centro de la ciudad de Mérida, diversos 

puntos del circuito interior y algunas ciudades del interior del estado, resultando de estos 

que los niveles de decibeles rebasan los máximos permisibles recomendados por la norma 

de salud. 

Como una medida para disminuir el impacto de los contaminantes en la atmósfera, se 

aplica el programa de Autorización de Funcionamiento de Fuentes Fijas cuyos resultados 

se manifiestan en los índices bajos, obtenidos en el número de partículas suspendidas 

totales. 

Para emitir la autorización de funcionamiento de fuentes fijas, se efectúa la verificación 

por medio de la presentación, por parte de las empresas, de la cédula de operación anual 
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en donde se proporcionan los valores de las emisiones de gases a la atmósfera. De este 

modo, se registraron 58 empresas generadoras de emisiones a la atmósfera; el 92% se 

encuentra dentro de los límites permisibles por las normas ambientales y el 8% restante 

está en proceso correctivo. 

La verificación vehicular se continuó realizando en coordinación con el Instituto 

Tecnológico de Mérida con sus cuatro centros de verificación, ubicados en la ciudad 

industrial, el estacionamiento del supermercado Carrefour, la unidad deportiva Kukulcán y 

el propio Instituto. 

Sin embargo, este año decayó la participación ciudadana y concesionarios y 

permisionarios del transporte, ya que hasta la fecha se han verificado únicamente ocho 

mil 494 vehículos; de estos, han aprobado siete mil 579, representando un 89% del total 

verificado, incluyendo al transporte urbano. Este último ha cumplido parcialmente, ya que 

de cuatro mil 753 camiones y mini buses que se tienen registrados sólo mil 571 han 

verificado, aprobando mil 381 de ellos.  

Para el cumplimiento de estos programas se invirtieron 398 mil 751 pesos. 

Los residuos sólidos constituyen un problema creciente que va aparejado con el desarrollo 

económico y el crecimiento poblacional, por lo que la administración ha encaminado sus 

esfuerzos para mejorar las condiciones de los componentes actuales del manejo de los 

residuos sólidos municipales, proporcionando asesoría a municipios que en la actualidad 

carecen de éste manejo y se atiendan así las necesidades y demandas de la población, a fin 

de lograr, en coordinación con los ayuntamientos, un mayor beneficio social. 

Con el fin de lograr la coordinación, la colaboración y la suma de esfuerzos de las distintas 

instituciones involucradas en la problemática de los residuos sólidos, en sus aspectos 

normativos, de operación, educativos, sociales, de repercusión a la salud y a los recursos 

naturales o como usuarios de los servicios, el gobierno del estado estableció, dentro de la 

Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social y Humano, la Comisión para el Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos, incluyendo a la Gerencia  Regional de la Comisión Nacional 

del Agua y a la SEMARNAT. 

Esta comisión será la encargada de evaluar y autorizar los proyectos y acciones que se 

establezcan y lleven a cabo en el estado, con el objetivo de atender los problemas que 

conllevan el inadecuado manejo de la basura. Los resultados esperados tienen que ver con 

la mejoría en cuanto a una imagen limpia de los municipios involucrados. 
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Los programas de Diseño de Sistemas para el Manejo Integral y Disposición Final de 

Residuos Sólidos Municipales continúan aplicándose, para mejorar las condiciones de los 

componentes actuales de su manejo y así atender las necesidades y demandas de la 

población. 

En el programa de Manejo de los Residuos Sólidos durante el segundo semestre se logró el 

diseño de cinco sistemas de recolección en los municipios de Chichimilá, Teabo, Tekom, 

Tetiz y Tixméhuac, y dos sistemas de tratamiento (composta) y separación de los residuos 

sólidos en Cacalchén y Muxupip. También, se impartierón 17 pláticas relacionadas con el 

manejo de los residuos sólidos en los municipios de Celestún, Chichimilá, Hunucmá, 

Hoctún, Mérida, Motul, Telchac Puerto, Tetiz y Valladolid y se asesoraron en la elaboración 

de sus reglamentos a Tetiz y Teabo, que ya cuentan con la aprobación de su cabildo. 

De acuerdo con el programa de disposición final de residuos sólidos, en los municipios de 

Hunucmá, Teabo y Telchac Puerto, se reordenaron sus basureros  y se reubicó el de Tetiz 

en otro sitio con menos afectación a la salud de la poblacón y del medio ambiente.  

Con la clausura, reubicación y adecuada operación de los nuevos basureros, se ha logrado 

controlar la disposición final de residuos sólidos de manera eficiente y también reducir la 

contaminación del aire debida a la disminución de la quema incontrolada de la basura. 

Como resultado de estas acciones se espera que los índices de enfermedades 

gastrointestinales y de la piel en estas localidades empiecen a disminuir, a medida que 

disminuya la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos. 

Con la aplicación de este programa se ha visto disminuida la cantidad de residuos sólidos 

que se depositan diariamente en los tiraderos a cielo abierto, al practicar la separación de 

subproductos reciclables; esta actividad también ha beneficiado a familias en los 

municipios, que han visto en esta labor un medio para obtener ingresos adicionales. 

También se realizaron actividades encaminadas a la preservación y conservación del 

medio ambiente, a través de la coordinación de 13 acciones de saneamiento, 

recolectándose cinco mil 635 metros cúbicos de residuos en los tramos carreteros de 24 

municipios. 

3.10.2 Conservación y Manejo de Recursos Naturales 

Los mecanismos de conservación se han desarrollado buscando vencer los retos que en 

materia de recursos naturales se plantearon en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007. Es 
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decir, hemos orientado las acciones que conforman los distintos programas, en 

coordinación con los diversos actores que tienen injerencia en el medio ambiente, para 

sumar esfuerzos y hacer coincidir las distintas fuentes de financiamiento y subsidios 

federales hacia el mismo objetivo. 

Con esta visión, los recursos del Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), del 

Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), del Programa de Recuperación de Especies 

Prioritarias (PRODERS), del Programa de Empleo Temporal (PET), del Programa de Desarrollo 

Institucional Ambiental (PDIA) y del Corredor Biológico Mesoamericano - México (CBM-M), 

entre otros, contribuyen al avance de proyectos planteados para la consolidación de áreas 

naturales protegidas, la restauración ecológica, la promoción y desarrollo del turismo 

sustentable, la protección del hábitat y especies prioritarias, el monitoreo de recursos 

naturales, el ordenamiento ecológico territorial, al igual que a la prevención y atención 

ante contingencias ambientales. 

En este contexto, el 11 de agosto de 2003, se firmó el Convenio de Coordinación del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán, celebrado entre 

la SEMARNAT y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el Ejecutivo del estado, 

habiéndose publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 25 de noviembre de 

ese mismo año. 

Este instrumento legal, determina la instalación del “Comité de Ordenamiento Ecológico 

del Territorio del Estado de Yucatán”, lo que se realizó  en el seno del Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) y a su vez la conformación de sus 

órganos ejecutivo y técnico. En el ámbito del mismo convenio la SEMARNAT aportó 

recursos destinados a la adquisición de material y equipo de cómputo especializado para 

la operación de la bitácora ambiental y del sistema de información.  

Otro aspecto del fortalecimiento de la gestión ambiental es la continuación del Programa 

Estatal de Descentralización, el cual se enmarca en el Programa de Desarrollo Institucional 

Ambiental  de la SEMARNAT, que permitió una inversión con recursos federales en el 

periodo 2003 de un millón 208 mil 558 pesos y de 63 mil 608 pesos provenientes del 

gobierno del estado. 

La operación del Programa Estatal de Reforestación coadyuva a la restauración ecológica 

de los ecosistemas y a la promoción de la participación social en torno a la conservación 

de los recursos forestales. Durante el ejercicio 2003, sin considerar recursos del Fondo 

Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), se realizaron acciones de producción, 



 
 

 
331 

 

mantenimiento y plantación de especies nativas de plantas, produciéndose 600 mil 

plantas para uso maderable, melífero, ornamental y forrajero, y la reforestación de 813 

hectáreas distribuidas en milpas abandonadas, henequenales, dunas costeras y manglares, 

en los municipios de Conkal, Cuzamá, Dzilam de Bravo, Hocabá, Hunucmá, Maxcanú, 

Mérida, Mocochá, Río Lagartos, Sacalum, San Felipe, Tecoh, Telchac Puerto, Tixcacalcupul y 

Umán. 

Estas acciones beneficiaron a 734 personas, 251 mujeres y 483 hombres, pertenecientes a 

25 localidades en 15 municipios, con la creación de 33 mil 60 jornales y un financiamiento 

de cuatro millones 716 mil 430 pesos; tres millones 716 mil 430 pesos aportados por el 

gobierno federal y un millón de pesos el gobierno del estado. 

El reto a superar en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, en materia de conservación y 

manejo de los recursos naturales, incluyendo las especies en peligro de extinción, 

promoviendo el uso sustentable de la vida silvestre, nos lleva a desarrollar programas que 

permitan la adecuada administración de las áreas naturales protegidas. 

En cumplimiento de lo anterior, se actualizó el programa de manejo de la Reserva Estatal 

de Dzilam, también se inició la delimitación física y deslinde del parque estatal de Kabah, 

municipio de Santa Elena y del área natural protegida de valor escénico histórico y cultural 

de San Juan Bautista Tabi y anexa Sacnicté en el municipio de Ticul. 

Se logró la designación de la Reserva Estatal El Palmar como “humedal de importancia 

internacional” (sitio RAMSAR). De igual manera en las demás áreas naturales protegidas 

(ANP) se efectuaron actividades de difusión mediante el establecimiento de 11 periódicos 

murales y la instalación de 171 letreros con mensajes de concienciación y restrictivos. 

Para prevenir posibles efectos de incendios forestales sobre la flora y fauna que albergan 

las ANP, se destinó un millón 728 mil 178 pesos del FONDEN y 500 mil pesos del gobierno 

del estado para la construcción de 525.40kilómetros. de brechas corta fuego en la Reserva 

Estatal de Dzilam y en el parque estatal Lagunas de Yalahau. Estas acciones beneficiaron 

directamente a 745 personas mediante la aplicación de 25 mil 582 jornales en los 

municipios de Celestún, Dzilam de Bravo, Homún, Huhí, Hunucmá, Mérida (Dzibilchaltún), 

Oxkutzcab, San Felipe, Santa Elena, Sotuta, Tekit y Ticul. 

Se suscribió un convenio con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 

para la contratación de personal que realice la elaboración y ejecución de los programas 

de inspección y vigilancia en la Reserva Estatal de Dzilam y el Parque Nacional de 
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Dzibilchaltún, además de la adquisición de dos vehículos de campo (embarcación y 

motocicleta) en apoyo a la inspección y vigilancia, así como la compra de equipo de radio 

comunicación, para lo que esta comisión aportó 400 mil pesos. 

El aprovechamiento sustentable de los recursos en las áreas naturales se viene aplicando 

mediante el Proyecto de Áreas de Manejo Sustentable (PAMS), formando parte de éste el 

Programa de Especies y Hábitats Prioritarios, en el cual, entre otros factores, son 

relevantes las aves acuáticas migratorias por el interés que despiertan en los cazadores 

deportivos. La regulación de su aprovechamiento ha permitido el control de la caza, al 

otorgarse licencias mediante la expedición de los cintillos considerando las poblaciones 

existentes de aves. 

También se logró la estimación de poblaciones de aves de interés cinegético, 

adicionalmente, se llevó a cabo el curso “Manejo de fauna silvestre de interés cinegético”, 

realizado en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en el que 

participaron 25 técnicos, personal de gobierno y estudiantes. 

Para la temporada 2003-2004 participaron un total de 155 cazadores, 151 nacionales y 

cuatro extranjeros. 

Antes y durante la temporada de caza se ejecutaron cuatro proyectos con recursos 

provenientes del Programa de Empleo Temporal (PET) dirigidos a las áreas de 

aprovechamiento, que incluyeron dos municipios y beneficiaron a 50 personas, con la 

generación de dos mil 992 jornales por un monto de 114 mil 360 pesos; además, se 

realizaron, en conjunto con la Procuraduría de Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA), operativos coordinados de inspección, para lo que se contrató a siete técnicos 

que trabajaron durante toda la temporada.  

A fin de proteger los recursos naturales evitando la caza furtiva, la tala clandestina y la 

depredación de la tortuga marina, la Secretaría de Ecología y la PROFEPA firmaron un 

convenio de colaboración para fortalecer las acciones de inspección y vigilancia en el 

estado de Yucatán; en consecuencia se realizaron seis operativos en distintas regiones del 

estado y en especial en las ANP de los municipios de Buctzotz, Cenotillo, Dzilam de Bravo, 

Hunucmá (Sisal) Progreso (Chuburná Puerto) y Tekit. 

Con la finalidad de mantener el esfuerzo de conservación de la tortuga marina, especie 

considerada en peligro de extinción, fue necesaria la reconstrucción de los tres 

campamentos de tortugas, mediante la aplicación de recursos provenientes del PET y el 
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FONDEN. De esta forma, se benefició a 27 personas con la aplicación de mil 569 jornales por 

un monto de 91 mil 947 pesos en las localidades de Dzilam de Bravo, Sisal del municipio de 

Hunucmá y Telchac Puerto. En la temporada 2003 se protegieron 211 nidos, 25 mil 927 

huevos, se liberaron 15 mil 831 crías, con el 59% de eclosión y el 58% de sobre-vivencia, 

lográndose marcar a 26 individuos. 

El Corredor Biológico Mesoamericano  es un proyecto de ecología regional que busca unir 

a los programas de los ecosistemas de América del Norte con los de Suramérica a través 

del Istmo Centroamericano, quedando Yucatán como integrante del mismo. Durante 2003, 

luego de varios años de haberse promovido esta iniciativa, se logró establecer el Consejo 

Consultivo Estatal. Participan en este consejo, representantes de sectores productivos 

integrantes del sector social de los municipios de Dzilam de Bravo, Dzidzantún, Hunucmá, 

Ixil, Progreso, Sinanché, Telchac Puerto y Yobaín. 

Desarrollar proyectos turísticos integrales que se orienten al aprovechamiento de 

nuestros recursos naturales salvaguardando sus riquezas, es una tarea que hemos 

haciendo con la participación interinstitucional e interdisciplinaria de todos los sectores 

relacionados con la actividad. 

Como parte del programa de Promoción y Desarrollo del Turismo Sustentable, la 

Secretaría de Ecología ejecutó acciones con el propósito de incrementar la participación 

social en torno a la conservación de los recursos naturales del estado y lograr una mayor 

dinámica de los distintos sectores involucrados en la actividad ecoturística. Para impulsar 

esta política se ejecutaron pequeñas obras de infraestructura como son palapas, 

plataformas, atracaderos y accesos, realizadas en ocho municipios con una inversión de un 

millón 201 mil 913 pesos provenientes del PET, que beneficiaron a 424 personas con el 

pago de 24 mil 864 jornales. 

Con el surgimiento de la marea roja y la prevención de incendios forestales, se aplicó en el 

estado, con buenos resultados el  programa de contingencias ambientales. Habiéndose 

detectado la marea roja en las costas de Dzilam de Bravo, a principios del mes de agosto 

de 2003, se inició  el monitoreo por mar y aire de manera coordinada entre la SEMARNAT, 

el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la Secretaría de Marina 

(SEMAR) y otras dependencias del gobierno del estado. Se llevaron a cabo diez vuelos de 

seguimiento en toda la costa, además se realizaron cinco monitoreos en mar, para 

conocer las condiciones y peligrosidad del fenómeno; también se generaron mapas para 

su seguimiento; en coordinación con la red interinstitucional se emitieron boletines de 
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prensa, radio y televisión con los que se mantuvo informada a la población sobre la 

evolución y riesgo de la marea roja, dictándose acciones preventivas. 

Igualmente se efectuaron acciones de prevención de incendios forestales con recursos 

provenientes del FONDEN para el programa de Limpieza de Montes. Se atendieron los 

municipios de Dzilam de Bravo, Homún, Huhí, Río Lagartos, San Felipe y Tekit, con la 

construcción y mantenimiento de 525.40 kilómetros de brechas corta fuegos, mismas que 

se encuentran ubicadas en las zonas de influencia de las áreas naturales protegidas del 

estado. En total se beneficiaron a 745 personas, con la creación de 41 mil 118 jornales con 

una inversión de un millón 728 mil 178 pesos. 

3.10.3 Educación Ambiental y Participación Social 

Como parte del proceso de educación para el cuidado del medio ambiente, se han 

establecido redes de participación ciudadana mediante la vinculación de diferentes 

dependencias, institutos y organizaciones no gubernamentales. Con ellas hemos 

efectuado acciones que generen entre los ciudadanos una conciencia ambiental y de 

respeto al medio ambiente, poniendo énfasis en los niños y jóvenes quienes son los 

agentes que lograrán el cambio cultural. 

Con los propósitos de fomentar entre la juventud los valores ecológicos y de promover la 

importancia que tiene mantener en las ANP el esquema de voluntariado ambiental, la 

Secretaría de Ecología (SECOL), en coordinación con el Instituto de la Juventud de Yucatán 

(INJUVY), realizó 12 visitas a las reservas estatales de El Palmar, de Dzilam de Bravo y de las 

Lagunas de Yalahau, las zonas arqueológicas de Kabah y Dzibilchaltún, así como al 

municipio de Cuzamá, participando en este evento 240 jóvenes. 

Con los mismos objetivos y esquema, en el marco de la celebración del Día Internacional 

de los Humedales, estas mismas instituciones participaron en la feria de la juventud en el 

municipio de Progreso, contándose con una asistencia aproximada de mil jóvenes. 

Asimismo, se realizaron varios eventos en el puerto de Sisal, municipio de Hunucmá, tales 

como: la realización de un rally ecológico, la limpieza de playas y la observación de aves en 

su hábitat, contando con la presencia de José Luis Luege Tamargo, procurador de la 

PROFEPA. 

En acciones coordinadas entre la SECOL, la Secretaría de Educación y el Instituto del 

Deporte de Yucatán (IDEY), se puso en marcha el programa de interpretación ambiental y 

activación física, participando 400 escuelas secundarias del estado. Cerca de 800 jóvenes 



 
 

 
335 

 

fueron formados como promotores de la cultura física y ambiental, según el programa de 

actividades diseñado por el IDEY y la SECOL, adquiriendo el compromiso de fomentar el 

deporte y la cultura física combinado con el respeto al medio ambiente tanto en sus 

centros de estudio como en sus localidades. 

 En este mismo tenor, se logró la conformación, en cada uno de los planteles del 

subsistema Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en el estado, de 

Patrullas Ecológicas con una participación de alrededor de 600 jóvenes, quienes también 

promueven acciones que generan entre sus compañeros, una conciencia ambiental y de 

respeto al medio ambiente. 

De la misma manera, para impulsar los valores ecológicos entre la población infantil, se 

continuó con diferentes acciones y programas; un ejemplo de ello fue la participación de 

la Secretaría de Ecología en la Feria Yucatán 2003 en X´matkuil. En el espacio asignado a 

esta dependencia se diseñó e instaló un pabellón con el tema denominado “Eco-caminito, 

un pequeño paseo por Yucatán”, que fue visitado por alrededor de 15 mil niños de 

educación básica. 

En esta misma línea de acción, el día 30 de abril de 2004, durante el festival del Día del 

Niño, realizado en el Deportivo Kukulcán, se instaló un pabellón de educación ambiental, 

donde además de realizarse talleres interactivos se distribuyó alrededor de cinco mil 

paquetes didácticos con contenido ambiental. Además, con la finalidad de difundir la 

importancia de cada una de las seis ANP de competencia estatal, se realiza un video por 

cada área, con una duración de 10 minutos. 

En un esfuerzo coordinado con la oficina de opinión e imagen del gobierno del estado y la 

participación de la iniciativa privada, se imprimieron 30 mil ejemplares de un folleto 

interactivo, de los cuales se han distribuido 18 mil en los municipios de Cacalchén, 

Celestún, Chemax, Espita, Halachó, Hocabá, Hoctún, Izamal, Mayapán, Mérida, Motul, 

Oxkutzcab, Río Lagartos, Tekal de Venegas, Tekax, Tetiz y Ticul.  

También cabe mencionar la serie radiofónica de educación ambiental identificada con el 

nombre de “Ecotono”, con una emisión semanal de 30 minutos, en la que la Secretaría de 

Ecología produjo 16 capítulos, a partir del mes de agosto de 2003,  contando con el 

patrocinio del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y teniendo una cobertura aproximada 

de 100 mil  radioescuchas. 
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Igualmente, a través del Programa Integral de Municipios se desarrolló la difusión de 

valores ecológicos para promover el respeto, cuidado, conservación y preservación del 

medio ambiente, efectuando talleres interactivos enfocados en los temas de: manejo de 

residuos sólidos, reforestación, cultura del agua, prevención y combate de incendios y 

contaminación atmosférica. Dichos talleres se impartieron en las escuelas primarias para 

niños de primero a sexto grados, en 29 municipios ubicados en las zonas de alta 

marginación y pobreza extrema, con una asistencia de 200 alumnos en promedio por 

escuela y con una cobertura de cinco mil 800 niños. Es importante señalar que cada 

municipio es visitado por lo menos en dos ocasiones durante el transcurso de una 

quincena. 

Como cada año, se realizó la actividad denominada “Secretario de Ecología por un día” en 

coordinación con la Asociación de Scouts de México A.C. En correspondencia al tema 

seleccionado por dicha asociación, “Manejo de Residuos Sólidos”, después de la actividad 

simbólica de toma de posesión, se realizó una gira de trabajo para observar los diferentes 

sistemas de manejo de residuos sólidos municipales en Cacalchén, Kanasín y Mérida. 

Acercar las instituciones del gobierno del estado a la ciudadanía es una acción del cambio 

para que los actores sociales conozcan como funcionan éstas, es así que la Secretaría de 

Ecología organizó foros en las principales casas de estudio del estado para exponer ante 

los estudiantes de nivel superior los servicios, funciones, legislación y normas que rigen 

sus actividades y los trámites que se pueden realizar en esta dependencia. 

Se efectuaron ocho foros; dos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UADY y uno en las siguientes instituciones: Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal, 

Universidad Marista, Facultad de Ingeniería Civil de la UADY, Instituto Tecnológico de 

Mérida, Facultad de Educación de la UADY en Mérida y en el Campus Tizimín de la UADY, 

con una asistencia promedio de 250 alumnos por centro educativo, lo que nos indica un 

total aproximado de dos mil educandos de nivel superior. 

En el programa de capacitación enmarcado en el Proyecto de Conservación de Humedales 

en la Costa Norte de Yucatán, el gobierno de Japón aceptó, a través de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), que personal de la Secretaría de Ecología 

participara como becario de contraparte en un curso de capacitación sobre educación 

ambiental, que realizado en el Japón durante el mes de marzo de 2004 y cuyos conceptos 

recogidos enriquecen los programas en materia ambiental. 
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3.10.4 Legislación Ambiental 

En un estado de derecho, el marco legal es insoslayable para que se desarrollen las 

actividades institucionales y es por eso que un gobierno que se conduce con honestidad y 

transparencia debe tener como prioridad que las leyes sean adecuadas en su contenido y 

claridad para su aplicación. En este contexto la protección y conservación del medio 

ambiente deben estar debidamente tipificadas en los artículos que forman la ley 

correspondiente y a la vez ser concordantes con las demás normas aplicables al respecto. 

Con ese objetivo se continuaron los trabajos relativos a la modernización de la legislación 

vigente, como es el caso de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán, al 

igual que en las tareas referentes a propuestas de nuevos ordenamientos, como la Ley 

Estatal de Vida Silvestre y la Ley Forestal del Estado. 
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4.  DESARROLLO ECONÓMICO 

Históricamente la economía de Yucatán presentaba crecimientos de mayor intensidad 

que el país, pero en su mayor parte impulsados por el sector gubernamental y mediante 

el aprovechamiento de coyunturas y el blindaje hacia efectos negativos del exterior por la 

característica cerrada de nuestra economía. 

Con la apertura comercial, las condiciones cambiaron para Yucatan. El crecimiento 

sustentado en una concentración de la economía en pocas ramas y actividades,  y la 

incertidumbre y vulnerabilidad de los sectores que sostenían el crecimiento, pusieron a la 

vsita, la fragilidad del crecimiento económico de nuestro estado, que sumado a las graves 

inequidades en las oportunidades económicas, pintaba un escenario futuro difícil de 

sortear. 

Se orientó la gestón pública a diversificar y descentralizar la actividad económica, además 

de promover condiciones de sostenibilidad para el crecimiento. En este sentido, la 

planeación del desarrollo económico permitió dinamizar la economía en la entidad con un 

nuevo enfoque. 

La diversificación de la actividad económica nos llevó a impulsar como sectores 

estratégicos al turismo, la industria de la construcción, las tecnologías de la información, 

los servicios médicos, la agroindustria, la industria textil y del vestido, la industria 

aeroespacial y la industria mueblera. En todas y cada una de ellas, podemos presentar 

resultados de crecimiento concretos en el presente y espectativas de crecimiento sólidas 

y fundamentadas para el futuro. 

En materia de descentralización de la actividad económica, se busca promover 

oportunidades de desarrollo en todos los rincones del estado, para lo anterior las 

Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal promueven sus actividades con mayor 

intensidad en las regiones mas marginadas. 

La infraestructura, base del desarrollo, se orienta a la creación de condiciones necesarias 

para el desarrollo económico, como lo son las carreteras y caminos y la electrificación.  

Entendemos que no puede existir el desarrollo económico sin el desarrollo de la sociedad 

y las personas; en este sentido la politica de la descentralización de la actividad económica 

va acompaña de acciones en educación, salud, deporte, cultura y medio ambiente. 
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Sigue presentando un crecimiento en economía del estado mayor al crecimiento nacional 

y los empleos van en la misma sintonía. Pero de manera adicional, hoy, la economía de 

yucatán se encuentra mas diversificada, los empleos de mayor calidad y la espectativa de 

crecimiento a largo plazo es sólida y certera. 

Estas condiciones han provocado que el sector privado se sume a la tarea de los 

Yucatecos, lograr un estado donde reinen las condiciones de equidad para un desarrollo 

integral de sus habitantes. Las inversiones privadas encuentran en Yucatán un destino 

para su crecimiento, lo que se reflejará en mejores condiciones de vida para sus 

habitantes. Hoy Yucatán, avanza a bien ritmo, con rumbo y paso sostenido, pero sobre 

todo, esto se refleja en las familias yucatecas. 
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4.1 Fomento Empresarial y Empleo 

En el trienio 2001-2003, se presentaron importantes acontecimientos externos que 

afectaron el crecimiento global y en consecuencia, influyeron en el desempeño 

económico de Yucatán.  

De esta manera, los ataques terroristas en EE.UU., los conflictos bélicos en Medio Oriente, 

la volatilidad en los mercados a raíz de las irregularidades contables en corporativos 

internacionales y las crisis que atravesaron algunas naciones latinoamericanas, se sumaron 

a factores internos como la ausencia de consensos para impulsar las reformas 

estructurales, generando incertidumbre en el ambiente. 

En este entorno globalizado, la recesión económica internacional impactó de manera 

severa a sectores estratégicos de la economía del estado de Yucatán, como fue el caso de 

la industria textil y del vestido. Así, la disminución de la producción textil repercutió sobre 

el ritmo de generación de empleo y en otras actividades económicas relacionadas. 

Es importante recordar que en septiembre de 2002 el paso del huracán Isidoro ocasionó 

múltiples problemas en la entidad, pero también generó una dinámica muy importante, 

en la que se inyectaron recursos a la economía por un monto cercano al valor del 

presupuesto anual del estado, influyendo en actividades como la construcción, el 

comercio y otros servicios, las cuales incrementaron su ritmo de crecimiento en los 

últimos 20 meses, lo que supone esperar con optimismo los resultados en el crecimiento 

del Producto Interno Bruto estatal para el periodo 2003-2004, considerando además el 

impulso que darán a la entidad la realización de importantes proyectos, actualmente en 

marcha, como la construcción de hospitales, la ampliación de la infraestructura urbana, la 

instalación del parque industrial mueblero y el Centro para el Desarrollo de la Tecnología 

de la Información, así como otras inversiones. 

La cercanía del mercado norteamericano y la posibilidad para las empresas de hacer 

buenos negocios al establecerse en Yucatán, hacen de nuestro estado un destino de 

inversión rentable. La confianza de los empresarios locales, nacionales y extranjeros es 

cada vez más sólida coadyuvando a estimular el crecimiento. Basta decir que en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio se Inscribieron 487 sociedades 

mercantiles en 2002 y 889 en 2003, lo que representa un incremento de 82.5%. El capital 

social exhibido de estas sociedades, tuvo una variación positiva de 293.1%, como reflejo 

de la confianza en la economía estatal.  
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4.1.1 Empleo 

No obstante el difícil entorno económico comentado con anterioridad, Yucatán se cuenta 

entre las entidades federativas del país que están generando puestos de trabajo para la 

población, presentando en promedio una tasa de crecimiento anual superior a la media 

nacional desde el inicio de esta administración. Según datos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), durante junio de 2004 se registró en el estado un total de 285 mil 454 

trabajadores asegurados, es decir, siete mil 527 trabajadores más respecto a los 

contabilizados en el mismo mes del año anterior. 

Según datos disponibles de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática (INEGI) y de los registros administrativos del IMSS, se 

estima que durante el primer trimestre de 2004 poco más de 31% del total de la Población 

Ocupada en Yucatán estaba integrada por trabajadores asegurados en el IMSS. Según 

reporta la misma Encuesta Nacional de Empleo, durante el periodo 2000-2003, se han 

incorporado 12 mil 151 personas a la Población Económicamente Activa en Yucatán. Este 

dato se puede comparar con el crecimiento que presentó la población desocupada, 

donde la cifra acumulada es de cuatro mil 438 personas. 

En el mismo tema, cabe resaltar que durante el periodo 2000-2003 la Tasa General de 

Desempleo Abierto (TGDA) en la ciudad de Mérida se ubicó entre las más bajas del país, al 

representar el 1.6% de la población económicamente activa de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano (ENEU) del INEGI, mientras que el promedio de la TGDA 

nacional en el mismo periodo fue de 3%. 

En términos anuales, entre las actividades económicas que presentaron avances en 

materia de empleo en el estado al mes de junio de 2004, destaca la Industria 

Manufacturera con mil 778 empleos adicionales a los que se tenían hace un año, 

representando un incremento de 2.8%. Cabe hacer notar que en el primer semestre de 

2004, la industria manufacturera ha registrado mes a mes incrementos sucesivos en el 

empleo. Específicamente, en mayo pasado las manufacturas en la entidad ocuparon a 66 

mil 482 personas, cifra que resulta ser la más alta observada en los últimos 30 meses para 

esta actividad económica. 

Por otro lado cabe mencionar que, según información disponible hasta abril de 2004, el 

indicador de las remuneraciones medias al personal ocupado en la industria maquiladora 

de exportación de Yucatán —observado como proporción de las remuneraciones medias 

de la misma industria a nivel nacional—, ha tenido un incremento de 4.4% en el caso de 
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los obreros, de 3.8% en los técnicos de producción y de 2.3% en las remuneraciones 

medias de los empleados administrativos. 

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 

El Gobierno del Estado continúa impulsando la capacitación para el empleo, en una 

estrategia que contribuye a mejorar la calificación de los trabajadores de la entidad. Así, 

durante el periodo que se informa, se impartieron en total  495 cursos de capacitación, 

que beneficiaron a cinco mil 780 trabajadores del estado, a través de las siguientes 

acciones:  

El Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC), diseñado para apoyar la capacitación de los 

trabajadores en activo, es promovido por el Gobierno del Estado, estableciendo relación 

directa con las empresas para identificar y elaborar los programas de capacitación más 

adecuados, así como enlazarlas con otras instituciones de apoyo.  

Mediante este programa se desarrollaron 368 cursos que suman un total de cuatro mil 167 

horas de capacitación en beneficio de tres mil 661 trabajadores de 54 empresas, 

implicando la aplicación de recursos federales por un millón 87 mil pesos e inversión de 

parte de las propias empresas por un millón 166 mil 774 pesos. 

Por su parte, el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT) implementó, a través del 

Servicio Estatal de Empleo y Previsión Social (SEETPS), diversos programas de capacitación, 

mediante una inversión total de tres millones 202 mil 826 pesos, procedente de recursos 

federales. De esta manera, el SICAT apoyó el programa de capacitación mixta para la micro 

y pequeña empresa que comprende formación laboral en la práctica y formación laboral 

en competencias. En el primer caso, se impartieron 37 cursos para un total de 364 

personas, de las cuales el 68% fueron mujeres. En formación laboral en competencias, se 

lograron impartir 60 cursos en beneficio de 372 personas, (37% mujeres). 

Asimismo, la capacitación para el autoempleo, orientada a la población desempleada o 

subempleada, fue también apoyada por el SICAT, proporcionándose 30 cursos que 

beneficiaron a 226 personas. Un último programa igualmente apoyado por el SICAT fue el 

de Formación Productiva, el cual benefició a 54 personas. 
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COMBATE AL DESEMPLEO 

En el marco de la estrategia de combate al desempleo, el Gobierno del Estado apoyó a la 

población desempleada con opciones viables para desempeñarse en alguna actividad, 

ofreciéndoles proyectos, recursos y oportunidades de empleo.  

Así, la generación de empleo digno para población en desventaja económica se vio 

impulsada por 113 acciones en Proyectos de Inversión Productiva (PIP), que beneficiaron a 

352 personas (47% mujeres), mediante la canalización de recursos federales por dos 

millones 699 mil 648 pesos. 

Cabe destacar que se logró la colocación efectiva en diversos puestos de trabajo a un total 

de seis mil 549 personas, de las más de 23 mil 200 que asistieron a los diferentes eventos y 

programas de promoción del empleo.   

El 4 de noviembre de 2003 se realizó la décimocuarta edición de la Feria de Empleo en el 

Centro de Convenciones Siglo XXI, acontecimiento en el cual se ejercieron 127 mil 406 

pesos provenientes de la federación y 33 mil 513.45 pesos del estado, sumando un total de 

160 mil 919.77 pesos. El evento permitió canalizar a dos mil 977 participantes, colocando 

en puestos de trabajo a 600 personas (41% mujeres).  

Otros eventos que reunieron empresas y buscadores de empleo fueron las Jornadas para 

el Empleo, efectuadas en Maxcanú, Tizimín, Umán, Valladolid y Mérida, realizadas mediante 

la inversión de 62 mil 505 pesos, aportados en un 79% por la federación y en un 21% a 

través de recursos estatales. En dichas jornadas participaron 64 empresas y se canalizaron 

mil 378 participantes, obteniendo empleo 379 personas (49% mujeres); que representa un 

porcentaje de colocación de 28%. 

El Sistema de Apoyo Económico a Buscadores de Empleo (SAEBE) otorgó apoyos 

económicos por tres millones 231 mil 850 pesos, a través de los cuales se pudo atender a 

dos mil dos personas desempleadas y reincorporar al aparato productivo a 917. 

Asimismo, el Gobierno del Estado a través del SEETPS favoreció de manera directa la 

vinculación eficiente entre los solicitantes de empleo con las oportunidades laborales 

disponibles, canalizando a ocho mil 828 personas (42% mujeres), de las cuales dos mil 317 

se colocaron en algún empleo.  

El Comité Estatal de Capacitación y Empleo favoreció el impulso al empleo mediante 

acciones diversas en las que participaron 152 empresas. Por su parte, el Sistema de Empleo 
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promovió reuniones mensuales en las que participaron 402 empresas que canalizaron a 

dos mil 795 personas, de la que mil 617 (39% mujeres) obtuvieron alguna plaza laboral. Esto 

último representó una eficiencia de colocación del 58%.  

A través de los talleres para desempleados, donde las personas pueden adquirir las 

herramientas y técnicas necesarias para ampliar sus posibilidades de obtener empleo, se 

logró canalizar a mil 215 personas colocándose a 287 de ellas. Por su parte, el programa 

gratuito de vinculación vía telefónica entre buscadores de empleo y vacantes 

“Chambatel”, canalizó entre julio de 2003 y junio de 2004 a tres mil 284 personas y colocó a 

221, a través de la participación de 791 empresas. 

En el contexto de la nueva cultura laboral promovida por el Gobierno Federal se 

implementan acciones para lograr que grupos vulnerables, como a los adultos en plenitud 

o con capacidades diferentes, se integren a la actividad productiva. Con el trabajo 

coordinado del SEETPS, el Instituto Nacional para Adultos Mayores (INAPAM) y del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia - Centro de Rehabilitación y Educación Especial (DIF-

CREE), el Gobierno del Estado atendió a 233 personas, 73% adultos mayores y 27% 

personas con capacidades diferentes, canalizando a 140 hacia diversas empresas, 

resultando colocados a 68 de ellos (61% adultos mayores y 39% con capacidades 

diferentes). 

De igual manera, la actual administración trabaja en coordinación con la SEDESOL y las 

autoridades de los municipios considerados como de alta y muy alta marginación, que 

incluyen zonas de la capital del estado, a fin de lograr que dichas comunidades se integren 

al sector productivo, apoyando nuevos mecanismos como: Chambeando en Tu Colonia; en 

Tu Comisaría y en Tu Municipio. La selección de los municipios se basa en el Programa de 

Integración de Municipios (PIM) de la Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán (SDS) en 

coordinación con el SEETPS. Se efectuaron ocho eventos relacionados con estos 

programas, atendiendo a 255 personas, 147 hombres y 108 mujeres. 

El proyecto Chambeando en Tu Comisaría y Colonia ha llevado a cabo 12 eventos en 

Mérida, Progreso, Valladolid, Tizimín, Motul y Ticul, atendiendo a 118 solicitantes y 

colocando a 23 personas. 

Por último, cabe destacar que como un instrumento de apoyo a la población rural, el 

Sistema de Apoyo Económico para la Movilidad Laboral al Exterior (SAEMLE)  —relacionado 

con el Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con 

Canadá—  organizó durante el primer semestre de 2004 el envío de 120 trabajadores 
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migrantes (20 más respecto a los enviados en 2003), implicando la erogación de 197 mil 

pesos procedentes de recursos federales. Dicha acción redundará en el aumento de los 

ingresos directos a las familias de los trabajadores enviados y en beneficio de sus 

comunidades. 

CAPACITACIÓN PARA BUSCADORES DE EMPLEO 

Apoyando la iniciativa de los propios beneficiarios para generar sus empleos, el programa 

de Capacitación para Población en Desventaja (CAPDE) realizó cursos de capacitación con 

duración total de 80 horas, beneficiando a 570 personas con habilidades manuales y 

artesanales, principalmente en el interior del estado (84% mujeres). Para lograr lo anterior, 

se aplicaron recursos federales por 296 mil 531 pesos, cubriéndose diversas poblaciones 

como Ticul, Telchac Pueblo, Opichén, Dzidzantún, Tixkokob, San Felipe y Mérida, entre 

otras. 

Como parte del Programa de Apoyo al Empleo se dieron 131 cursos y se realizaron 210 

supervisiones a centros de capacitación en todo el estado. 

También se trabajó a través del Programa Ocupación de Menores, para regularizar la 

situación ocupacional voluntaria de 358 menores, con un rango de edades de entre los 14 

y 16 años y que actualmente laboran en diversas cadenas de supermercados de Mérida, 

Umán y Progreso. La previsión social es parte de la nueva cultura laboral para promover 

empleos dignos libres de riesgos. A través del SEETPS se formaron 41 comisiones de 

seguridad e higiene mediante la capacitación de 562 personas (56% mujeres).  

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL  

El Gobierno del Estado continúa implementando el Programa de Empleo Temporal (PET), 

considerado como un instrumento básico para generar oportunidades de ingresos en el 

medio rural y entre la población en condiciones de pobreza extrema, mediante 

actividades laborales intensivas de mano de obra, que generan beneficios inmediatos y de 

largo plazo para el desarrollo de la infraestructura social, productiva y de preservación del 

medio ambiente en las localidades en donde se implementa. 

Adicionalmente, el PET se convierte en un promotor de la generación de empleo 

permanente en la entidad, al orientar los recursos asignados al impulso de proyectos 

productivos que establezcan la posibilidad de crear empleos fijos, mediante el desarrollo 

de diversas actividades económicas de la entidad. 
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Se llevaron a cabo 132 proyectos de empleo temporal que beneficiaron a un total de seis 

mil 122 personas, de las que el 75% fueron mujeres. Lo anterior, significó una inversión de 

21 millones 393 mil 52 pesos destinados al pago de jornales, de materiales, herramientas y 

al arrendamiento de maquinaria y equipo.  

Cabe mencionar que la aplicación del PET en el estado, cumple también con el importante 

objetivo de proporcionar capacitación práctica a los trabajadores beneficiados, 

contribuyendo a mejorar sus expectativas de integración al mercado laboral. De esta 

manera, el PET apoyó actividades diversas como la siembra de pitahaya, chayote, chile 

habanero, papaya maradol, floricultura, bordado a mano y a máquina, combate al dengue 

y recolección de basura, entre otros. 

4.1.2 Industria 

La producción industrial en México al mes de abril de 2004 ha crecido un 4% respecto al 

mismo mes de 2003, según cifras del INEGI, destacando la Industria de la Construcción con 

un incremento anual del 6.3% y el crecimiento del 3.7% reportado para la Industria 

Manufacturera, misma que comprende a la Industria Maquiladora con una variación 

porcentual anual de 5.2%. Al mes de febrero del presente año, Yucatán se ha ubicado 

dentro de las 13 entidades que presentaron aumentos en el Volumen de Producción 

Manufacturera (+0.5%) y dentro de las 12 con mayor variación en el consumo de energía 

eléctrica (+4.4%). En este último rubro, y de acuerdo a cifras de la Comisión Federal de 

Electricidad, División de Distribución Peninsular, el consumo industrial local al mes de abril 

de 2004 ha crecido un 10.5% respecto al mismo mes del año anterior.  

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO) ha reportado al mes 

de mayo pasado un incremento del 3.4% en la planta laboral de la industria maquiladora 

de exportación, respecto al mismo mes de 2003. Por su parte, cifras del IMSS indican un 

incremento anual del 2.8% en el empleo formal de la industria manufacturera al mes de 

junio de 2004. 

Lo anterior nos da una visión del entorno en el que se desarrolla la industria local, donde 

la confianza de los empresarios para invertir en el estado se ve favorecida por el clima de 

seguridad y estabilidad económica que existe en Yucatán. La búsqueda de mejores 

estrategias permite también que los empresarios locales tengan oportunidades de crecer 

apoyados por los diversos programas y servicios ofrecidos por los gobiernos federal y 

estatal diseñados para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES).  
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Se ha trabajado en los sectores prioritarios obteniéndose logros tan importantes como el 

Parque Industrial Mueblero y el Centro de la Industria de la Tecnología de la Información 

de Yucatán (CITI Centro), así como se han llevado a cabo acciones previsoras para 

fortalecer la industria textil y del vestido. Cabe destacar la labor de promoción y difusión 

del Instituto Yucateco para la Calidad y la Competitividad, los éxitos alcanzados por el 

Programa Marcha Hacia el Sur para la atracción de inversión, y el fomento hacia la 

vinculación y el desarrollo tecnológico de las empresas locales. 

CAPACITACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Dentro de las estrategias de apoyo al sector empresarial, el Gobierno Estatal ha dado 

continuidad a la vinculación con distintas instituciones a fin de facilitar la oferta de cursos 

o talleres a las comunidades empresariales sobre financiamiento y la formación de 

empresas cooperativas de producción y comercialización, entre otros tópicos. 

Así, durante el 2003 se impartieron 100 talleres a 200 propietarios de molinos de nixtamal 

y tortillerías. El proyecto fue financiado por el Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica (COMPITE) con recursos de la Secretaría de Economía por un millón 

10  mil 114 pesos, así como por  recursos estatales por el monto de 299 mil 943 pesos y una 

aportación por la misma cantidad proveniente del sector privado, sumando un total de un 

millón 610 mil pesos.  

Igualmente, el Gobierno del Estado ha seguido con la difusión de la cultura de calidad a 

través del Instituto Yucateco para la Calidad y la Competitividad (INYCC). Entre las acciones 

promovidas destacan la continuidad en la entrega del Premio Yucatán a la Calidad, 

galardón que reconoce el esfuerzo de empresarios, directivos y trabajadores por 

establecer procesos de mejora continua y sistemas de gestión de la calidad y en cuya 

edición de 2003 contó con la participación de un total de 22 organizaciones.  

Por otra parte, se desarrolló el Diplomado de Dirección por Calidad donde participaron 36 

personas de 11 instituciones públicas y privadas. Además se dio inicio al Diplomado en ISO-

9000 con un total de 23 participantes pertenecientes a ocho organizaciones. Asimismo, se 

llevaron a cabo 11 Foros de Calidad como espacios de discusión y análisis, en los que 

participaron 95 empresas y un promedio de 45 asistentes por evento. Otro programa 

destinado a la difusión de la cultura de calidad fue el Mes de la Calidad, durante el cual se 

ofrecieron 20 conferencias a las que asistieron aproximadamente 11 mil personas, 

superando en más de ocho mil la participación registrada el año anterior.  
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DESARROLLO EMPRESARIAL 

El desarrollo integral de una cultura empresarial contiene como componente estratégico 

el fortalecimiento y desarrollo del capital humano. En este aspecto, se realizaron consultas 

de estudio y análisis a través de citas con 60 micro empresarios de diversos ramos en los 

municipios de Mérida, Motul, Tekit, Ticul y Kanasín.  

Por otro lado, con el fin de promover la innovación y el desarrollo tecnológico, el 

Gobierno del Estado organizó el primer encuentro de vinculación “Academia-Gobierno del 

Estado-Industria” en noviembre de 2003, en el que participaron representantes de los 

sectores académico y gubernamental, así como presidentes de las cámaras empresariales 

de Yucatán y empresarios invitados.  

En coordinación con la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY), se organizó en marzo de 2004 el foro denominado “Instrumentos 

Financieros para el Desarrollo Tecnológico y Productivo”, para dar a conocer los programas 

de apoyo financiero disponibles en materia de innovación y tecnología, elementos de 

soporte fundamental para el desarrollo de la industria. El evento estuvo dirigido a 

empresarios del ramo industrial de alimentos y bebidas. 

En materia de difusión de información, se publicaron en la página electrónica del 

Gobierno del Estado seis números de la revista bimestral “Pulso Económico”, que contiene 

indicadores económicos actualizados estatales y nacionales, información de economía 

sectorial y programas de fomento federales y estatales que apoyan a las MIPYMES. En 

cuanto a solicitudes de información económica por parte del público usuario, la SEDEINCO 

atendió en promedio tres por semana. 

Dentro del Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS) del Gobierno Federal, Yucatán se ha 

posicionado como el líder en número de proyectos colocados, inversión atraída  y en el 

compromiso de generación de empleos en la zona de cobertura del programa al apoyar 

16 proyectos que implican la generación de mil 845 empleos, mediante una inversión 

privada de 406 millones 428 mil 200 pesos, además del compromiso de recursos federales 

por un monto total de nueve millones 881 mil pesos.  

A finales de junio de 2004, se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del 

Estado, a través de la SEDEINCO y el Fideicomiso del Centro Regional para la Competitividad 

Empresarial de Yucatán (CRECE Yucatán), como estrategia de apoyo al desarrollo de 161 

MIPYMES locales a través de los servicios que ofrece CRECE, tales como consultorías, 
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estudios financieros y capacitación, entre otros. Para ello, el Gobierno del Estado se ha 

comprometido a aportar recursos estatales por dos millones de pesos al CRECE.  

INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

La actual administración considera a la industria textil y del vestido como uno de los 

sectores estratégicos para el crecimiento económico de Yucatán, debido a la capacidad de 

generación masiva de empleos del sector, por lo que se instrumentaron diversas acciones 

de apoyo a las empresas de la industria. 

En atención a las demandas del sector, se llevó a cabo la “Ampliación y Equipamiento del 

Centro de Diseño para la Industria del Vestido”, operado por la Cámara Nacional de la 

Industria del Vestido (CANAIVES) delegación Yucatán  cuyas fuentes de financiamiento 

procedieron de recursos federales por 552 mil 501 pesos, estatales por 287 mil 249 pesos y 

privados por 287 mil 249 pesos, sumando un total de un millón 126 mil 999 pesos. 

Se implementó el Programa de Capacitación Permanente para la Industria del Vestido, 

operado por la CANAIVES, destinado a mejorar aspectos internos de 174 empresas del 

sector. Dicho proyecto implicó una inversión total de 851 mil 800 pesos, los cuales fueron 

financiados en un 50% mediante recursos federales, en tanto el monto restante provino 

de iguales aportaciones del Gobierno del Estado y del sector privado. 

Para el fortalecimiento del sector, se apoyó el Proyecto de la Industria Textil y del Vestido, 

a cargo de la compañía Third Horizon Limited, destinado a crear una estrategia para el 

futuro, para lo cual se han invertido dos millones de pesos por parte del Gobierno Estatal. 

En la primera etapa se entrevistó a empresarios para estructurar una base de información 

del sector y promover a las empresas. 

En diciembre de 2003, el Gobierno del Estado apoyó al Consejo de Cadena Industrial Textil 

y del Vestido, A.C. (COCITEVY) en la realización de una campaña publicitaria cuyo fin fue 

difundir en las empresas textiles de la entidad la conciencia en la cultura del trabajo para 

aminorar la alta rotación de personal. 

Asimismo, desde julio de 2003 el Gobierno del Estado apoya diversas gestiones que realiza 

la maquiladora Lee establecida en el municipio de Acanceh, para adquirir un terreno en 

esta localidad con el objetivo de expandir sus operaciones en el futuro.  

La desaparición del sistema mundial de cuotas en 2005 obliga a evolucionar y poder 

competir. En la búsqueda de soluciones posibles, se participó en el Material World en 
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mayo de 2004 en Miami Beach, Florida, para atraer inversión extranjera, buscando el 

establecimiento de empresas textiles y de confección que trabajen en paquete completo. 

En el evento participaron también la CANAINVES y empresarios locales, logrando contactar 

a 40 empresas.  

Otra de las acciones para apoyar el sector textil y del vestido fue la realización de un Foro 

Empresarial en el que participaron junto con empresarios afiliados a la Cámara Nacional de 

la Industria del Vestido, delegación Yucatán, representantes del Programa Marcha Hacia el 

Sur de la Secretaría de Economía así como pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

italianas. En dicho evento el Gobierno del Estado erogó recursos por 300 mil pesos. 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Yucatán es el primer estado del sureste con la infraestructura especializada para impulsar 

a la industria de la tecnología de la información, gracias al Centro de la Industria de la 

Tecnología de la Información de Yucatán (CITI Centro), inaugurado en la ciudad de Mérida 

en febrero pasado, mediante una inversión de cuatro millones 450 mil pesos por parte del 

Gobierno del Estado y la Secretaría de Economía. El complejo alberga a nueve empresas 

que emplean a 130 personas y también existen espacios para incubar otros proyectos.  

Asimismo, dentro del Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información de 

Yucatán  se abrieron cinco nuevas mesas de trabajo: CITI Educación, CITI Capacitación, CITI 

Comercialización, CITI Financiamiento y CITI Infraestructura. También se dio seguimiento a 

la mesa CITI Calidad y Mejora de Proceso. La mesa CITI Educación ha comenzado una 

campaña de capacitación dirigida a docentes de diversas instituciones públicas y 

particulares. CITI Capacitación ha implantado dentro del CITI Centro cursos para cubrir las 

necesidades software internacional y aprovechar la oferta de tecnologías locales. CITI 

Comercialización organizó una misión comercial a Houston, Texas, para expandir 

operaciones e inició planes de exportar software empaquetado a Centro y Sudamérica. 

SERVICIOS MÉDICOS 

Consolidar a Yucatán como centro regional del sureste en Servicios Médicos es uno de los 

retos del actual gobierno. En este sentido, se realizaron las gestiones necesarias que 

permitieron que la iniciativa privada colocara la primera piedra del Hospital Star Médica, 

importante obra que abarcará más de 20 mil metros cuadrados, contando con 170 

consultorios y generando empleo para diversos sectores de la población. Asimismo, debe 

destacarse que otro proyecto actualmente en marcha en este rubro es el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, que entrará en funciones en 2006 y 
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fortalecerá el proceso de consolidación en el ramo de asistencia médica local, abarcando 

el Sureste Mexicano, Centroamérica y el Caribe.  

AEROESPACIAL 

En agosto de 2003 el Gobierno del Estado participó en la Aero Expo 2003 en Acapulco, 

Guerrero, a fin de promover a Yucatán como una región con las características idóneas 

para el establecimiento de empresas del ramo. En el evento también se obtuvieron 

algunos contactos potenciales. 

SECTOR MUEBLERO 

La consolidación del Parque Industrial Mueblero de Yucatán es un proyecto detonante 

para el desarrollo del sector de la madera y elaboración de muebles, por ello, el Gobierno 

Estatal firmó un convenio con el sector privado acordando unir esfuerzos para el 

desarrollo de un área industrial en el municipio de Umán, a fin de desarrollar en este sitio 

la cadena productiva del sector. En diciembre de 2003, fue inaugurado el Parque Industrial 

Mueblero, localizado en la antigua carretera Umán - Dzibikak. El nuevo parque ocupa una 

extensión de 660 mil 146 metros cuadrados, divididos en 31 lotes que cuentan con 

electricidad de media tensión, servicio telefónico, además de una avenida de dos carriles 

con longitud aproximada de un kilómetro. 

En esta obra, el Gobierno del Estado aportó recursos por 452 mil 914 pesos para apoyar 

parte de la infraestructura y se estima que en esta área industrial se generarán alrededor 

de tres mil empleos con una inversión total de 150 millones de pesos. En la actualidad, en 

el nuevo parque mueblero se han establecido ya tres importantes empresas del ramo, que 

representan una inversión conjunta de siete millones de dólares. 

Encabezando el desarrollo de la cadena productiva en la nueva zona industrial sobresale la 

presencia de la empresa tapatía Ureblock S.A. de C.V., inaugurada en la misma fecha que el 

parque mueblero a través de una inversión privada de dos millones de dólares. Otra 

empresa huésped del nuevo parque es Muebles Liz, establecida con una inversión de un 

millón y medio de dólares. A las anteriores factorías se sumaron recientemente las nuevas 

instalaciones de la empresa sueca Sitwell, establecida en Yucatán desde 2002, generando 

alrededor de 320 empleos en la entidad mediante una inversión de tres y medio millones 

de dólares. 

Adicionalmente, se tiene ya proyectada la instalación de la fábrica de Colchones Wendy, 

que será la cuarta empresa en instalarse en el área. Por lo anterior, y para continuar 
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impulsando el crecimiento del sector mueblero, el Gobierno Estatal participó en febrero 

de 2004 en la Expo Mueble Invierno en Guadalajara Jalisco, contactando a un total de 37 

empresas. Asimismo, en abril de 2004 se asistió a la Feria de High Point en Carolina del 

Norte, EE.UU., donde se aprovechó visitar y establecer contacto con 280 fabricantes e 

importadores del ramo. 

Por último, se debe destacar que mediante idénticas aportaciones por 351 mil 500 pesos, 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno del Estado, han aprobado la 

realización de un estudio de factibilidad para establecer un Centro de Desarrollo 

Tecnológico para la Industria del Mueble en el estado, como estrategia para fortalecer la 

capacidad competitiva de la industria local del mueble en respuesta a las crecientes 

exigencias del mercado. El proyecto fue aceptado dentro del esquema que establece el 

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT - Gobierno 

del Estado de Yucatán y su elaboración estará a cargo de la firma mexicana PROA 

Consultores. 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

La empresa agroindustrial Southern Valley Fruit & Vegetables, establecida en el municipio 

de Tekax y que inició operaciones el año pasado como resultado de las gestiones 

realizadas por el Gobierno del Estado, reportó el pasado mes de febrero el envío al 

mercado de EE.UU. de sus primeras cinco mil cajas de pepinos cultivados en el valle de 

Ayim, ubicado en la localidad de Blanca Flor de este municipio. Durante el periodo marzo-

abril de 2004 la Southern Valley Fruit & Vegetables ha dado empleo a 270 trabajadores. El 

crecimiento de esta empresa se considera como un importante detonante del sector 

agroindustrial, al impulsar el desarrollo del cono sur del estado. 

Con el apoyo y facilidades otorgadas por las autoridades municipales y estatales, 

consistentes en la agilización de los trámites pertinentes, a finales de junio de 2004 se 

inauguró la fábrica de botanas Barcel, importante empresa del Grupo Bimbo, que se 

instaló en un tiempo récord de 60 días en el Parque Industrial Yucatán. La nueva planta, 

representa una inversión de 10 millones de dólares, generando cerca de 80 nuevos 

empleos (más del 40% otorgado a mujeres).  

El Gobierno del Estado acompaña también el desarrollo de las empresas locales como la 

compañía Delli, que puso en servicio una nueva planta procesadora de jarabes y 

concentrados de frutas naturales "Del Sol”. Otra empresa que favoreció la innovación y el 

desarrollo tecnológico en el estado fue BEPENSA Industrial, que el pasado mes de abril 
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inauguró la nueva planta de Kimpen, S.A. de C.V. dedicada a la investigación, desarrollo y 

fabricación de concentrados y saborizantes para la industria de bebidas, así como a la 

elaboración de productos químicos. En esta nueva empresa del sector privado se 

invirtieron alrededor de 57.5 millones de pesos. 

PLATAFORMA LOGÍSTICA 

Es importante hacer mención de la participación que el Gobierno Estatal tuvo en la Feria 

Internacional de Logística efectuada en mayo pasado en Barcelona, España, con el objeto 

de promover a Yucatán como una plataforma logística y atraer inversiones de Europa, 

considerando el potencial que posee la entidad por su infraestructura de servicios y su 

cercanía con la costa este de EE.UU., Asia y Sudamérica.  

Este estratégico proyecto significa atraer a la entidad a industrias de productos 

terminados de exportación, así como la optimización en el uso de barcos, camiones y 

ferrocarril para mover las mercancías al mercado internacional. La propuesta de este 

proyecto europeo coloca a nuestro estado ante la oportunidad de convertirse en un gran 

polo de desarrollo como puerto de entrada y salida de mercancías para el mercado 

internacional. 

Dentro las estrategias de vinculación entre los sectores industrial, académico y 

gubernamental, en el mes de junio la Facultad de Ingeniería Química de la UADY realizó el 

XIII Simposio de Administración de Tecnología con el tema Cadena de Suministro en 

coordinación con el Gobierno del Estado. El evento se enfocó a difundir la generación de 

valor para mejorar la competitividad de las empresas locales y contó con la asistencia de 

40 empresarios locales, así como estudiantes y funcionarios del Gobierno Estatal y Federal. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

El Gobierno del Estado tiene el compromiso de realizar la promoción para atraer inversión 

en diversos sectores industriales. Por lo anterior, se apoyó a la compañía Tubos Flexibles 

S.A. de C.V. para construir en Mérida una fábrica mediante una inversión privada de 30 

millones de pesos en una superficie de nueve mil metros cuadrados, generando 

actualmente en la obra 25 empleos directos. En julio de 2003, se visitó a la empresa 

Cristales y Plásticos en Guadalajara, Jalisco, lográndose la instalación de una sucursal en 

mayo de 2004, lo que representó una inversión en el estado de seis millones de pesos y la 

generación de 45 puestos de trabajo. En octubre del 2003 se asistió al “Enviro Show” en la 

Ciudad de México, evento especializado en industrias de protección al ambiente y donde 



 
 

 
357 

 

se promocionó a la entidad para atraer este tipo de empresas que representan inversión 

intensiva de capital y mano de obra. 

La asesoría y apoyo a los empresarios facilita las gestiones intergubernamentales 

necesarias para la instalación y apertura de negocios, proceso que requiere de la 

colaboración de autoridades federales, estatales y municipales. Fruto de esta labor, en 

mayo de 2004 se obtuvieron los permisos para que inicie operaciones la congeladora Hol 

Koben, que con una inversión programada de un millón de dólares creará 20 plazas 

laborales directas y tendrá impacto indirecto en más de 100 pescadores del municipio de 

Río Lagartos.  

En los últimos 12 meses, se han atendido también los proyectos de un total de 151 

empresas locales, nacionales y extranjeras a través de la realización de acciones como 

identificar y apoyar proyectos, canalizaciones hacia otras dependencias, gestión ante 

organismos, realización de investigaciones sectoriales y entrega de información a 

empresas con miras a instalarse en Yucatán o ampliar sus operaciones existentes en los 

sectores médico, agroindustrial, automotriz, textil y de fibras naturales, inmobiliario, 

construcción, electrónico, de alimentos y bebidas, joyero y mueblero, entre otros. 

Asimismo, se conformaron agendas para otorgar las facilidades necesarias en las visitas al 

estado por parte de representantes de empresas extranjeras. 

El Gobierno Estatal colaboró igualmente en la organización de las mesas de trabajo del 

Acuerdo de los Estados del Golfo (GOMSA), evento que se llevó a cabo en Mérida y al que 

asistieron más de 150 participantes. Este proyecto se enfoca al trabajo conjunto entre 

México y EE.UU. para lograr acuerdos en materia comercial, de desarrollo económico, 

transporte, turismo, salud y educación que beneficien y colaboren con el desarrollo de los 

estados que forman parte de GOMSA. Otra reunión posterior se celebró en febrero pasado 

en Cancún, con la asistencia de representantes de los estados de Veracruz, Tabasco, 

Quintana Roo, Campeche, Tamaulipas, Yucatán y Louisiana. 

El pasado mes de marzo fuimos anfitriones de los representantes de la reunión celebrada 

por la Cámara de las Américas, organización estadounidense dedicada a promover el 

acercamiento y cooperación entre empresas y gobiernos de los países de Latinoamérica 

con EE.UU. En el evento se expusieron las ventajas de invertir en Yucatán, los incentivos 

que el Gobierno Estatal ofrece, así como los proyectos en materia de desarrollo industrial 

para la región. Durante el mismo mes, se tuvo una reunión en la ciudad de México con 

directivos de la empresa IKEA a fin de extender la participación de dicha empresa en el 

estado. 
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La participación coordinada del Gobierno del Estado con el resto de las entidades del país, 

fortalece las estrategias para el desarrollo nacional y regional en materia económica. En 

marzo de 2004 se llevó a cabo en la ciudad de México la reunión de la Asociación Mexicana 

de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) con la finalidad de conocer los planes y 

apoyos que implementa actualmente la Secretaría de Economía. Al evento también acudió 

personal de las Cámaras de Comercio de Canadá, Alemania, Italia, Inglaterra, Francia y 

EE.UU. 

El Gobierno del Estado participó en una reunión con representantes de la embajada de los 

Estados Unidos de América en la ciudad de México, con el fin estrechar relaciones y 

encauzar nuevas inversiones hacia Yucatán. Entre los asistentes a dicha reunión se 

encontraban representantes de los sectores de tecnologías de la información, petrolero, 

alimentos y bebidas y joyero de EE.UU. Posteriormente, se asistió a una reunión celebrada 

en el Centro de Diseño México cuyo objetivo fue analizar la posibilidad y condiciones bajo 

las cuales se podría establecer un centro similar en nuestro estado. Por otra parte, se 

sostuvo también una entrevista con representantes de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) con el fin de buscar una mayor cooperación 

entre la ONUDI y el Ejecutivo estatal como parte de las estrategias para promover el 

desarrollo económico de la entidad. 

En mayo pasado, el Gobierno del Estado y la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de 

la Industria del Vestido (CANAIVES), participaron en el Congreso Internacional Textil, 

celebrado en Barcelona, España, implementando acciones para atraer inversión extranjera 

al estado y proponer también a nuestra entidad como alternativa de sede para el próximo 

congreso internacional del ramo. 

Cabe destacar que a partir de diciembre de 2003, y mediante una inversión de 80 mil 500 

pesos, se desarrolla la página web de la SEDEINCO, misma que estará próximamente a 

disposición del público. El sitio contendrá información económica de Yucatán, así como de 

las ventajas competitivas que el estado ofrece a inversionistas potenciales, representando 

un medio eficaz de promoción económica. Además, el sitio servirá como herramienta de 

consulta y difusión de programas y servicios para los sectores industrial y comercial de la 

entidad. 

En el periodo que se informa, el Comité Feria Yucatán que designó como su nuevo 

presidente al Lic. Carlos Jorge Musi, reportó un superávit de aproximadamente 10 millones 

de pesos como resultado de la edición 2003 de la Feria X’matkuil, evento que contó con un 

aforo de aproximadamente un millón 50 mil visitantes, 48% registrados con boleto 
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pagado. Asimismo, se ha logrado que en su próxima edición 2004 la Feria sea 

simultáneamente sede del Congreso Mundial Brahaman, importante evento ganadero de 

prestigio internacional. 

Con el apoyo a estas acciones, el Gobierno del Estado demuestra su compromiso de 

mejorar la calidad y el nivel de la Feria de X’matkuil, que se visualiza como el mayor evento 

del Estado para promocionar y vender productos y servicios agropecuarios, industriales, 

comerciales y turísticos, entre otros. 

Como consecuencia del éxito de la Feria de X’matkuil, se ha iniciado la primera etapa del 

proyecto de ampliación y remodelación de las actuales instalaciones, con el objetivo de 

incrementar en 250% los espacios de estacionamiento disponibles, ampliar a ocho los 

carriles de entrada y mejorar otras avenidas internas, aumentar en 50% la capacidad de 

acceso de taquillas y dotar a la Feria de modernas instalaciones entre las que destacan la 

nueva nave para la exhibición de ganado, el nuevo teatro del pueblo (con el doble de 

capacidad respecto al existente), una nueva área de restaurantes, instalaciones sanitarias y 

la adecuación del sistema hidráulico y de drenaje existente. Para tal obra, se ha estimado 

una inversión aproximada total de 54 millones de pesos, mismos que serán gestionados 

mediante un crédito que posteriormente será cubierto con los recursos que genere el 

funcionamiento de la misma Feria de X’matkuil. 

4.1.3 Comercio y Servicios 

El sector comercio juega un papel primordial en los resultados económicos de la entidad, 

por lo que resulta importante observar que, según datos del INEGI, las ventas al menudeo 

han registrado tasas de crecimiento positivas desde octubre de 2002 hasta febrero de 

2004 (excepto en octubre de 2003 cuando se observó una ligera caída). 

Si bien las ventas al mayoreo observaron un comportamiento errático durante el año 

pasado, el promedio anual de las mismas arroja un saldo positivo de crecimiento del 

orden de 4.7% al cierre de 2003.  

El comportamiento de los precios en la entidad mostró una tendencia a la baja desde 

diciembre de 2002, mes en el que los precios al consumidor ascendieron a 7.57%, para 

pasar a 3.2% al mes de junio de 2004.  

Como parte de las acciones para fomentar la producción de artesanías locales más allá de 

Yucatán, el Gobierno del Estado apoyó la participación de 16 artesanos yucatecos con 35 
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mil pesos, en la Primera Muestra de Presencia de Yucatán en México, evento realizado en 

el Museo Nacional de Culturas Populares en la ciudad de México. 

Por otro lado, se promovió a través de la SEDEINCO una campaña publicitaria llamada 

“Yucatán Produce”, en apoyo a la comercialización de los productos elaborados en el 

estado. Para su realización, el Gobierno del Estado aportó un millón 443 mil 476 pesos. 

En el hotel Hyatt Regency de la ciudad de Mérida se celebró el Primer Encuentro de 

Negocios organizado para acercar a 117 productores yucatecos con representantes de 17 

empresas como supermercados, tiendas departamentales y especializadas, a fin de 

conocer las políticas y procedimientos para la compra de productos. Este evento significó 

la erogación de 153 mil 202 pesos procedentes de recursos estatales, teniendo como 

resultados una repercusión favorable en el sector, así como la concertación de 604 citas de 

negocios. 

En el marco de la Feria Yucatán X’matkuil, el Gobierno del Estado participó a través de la 

Casa de las Artesanías con una muestra representativa de la producción artesanal de 

Yucatán, ejerciendo un presupuesto de 15 mil 100 pesos, que impulsaron ventas conjuntas 

de los expositores por  285 mil pesos.  

El Gobierno del Estado promovió la participación femenina en el evento Manos de Mujeres 

Mayas Trabajando, realizado en el Palacio Legislativo de la ciudad de México, con el 

objetivo de promover la venta de los productos locales. 

Asimismo, se invirtieron 234 mil 61 pesos para la participación del estado en la Segunda 

Muestra de Presencia de Yucatán en México, evento llevado a cabo en el Museo Nacional 

de Culturas Populares de la ciudad de México. 

Igualmente, se apoyó a través de la Casa de las Artesanías la asesoría directa a 925 

artesanos quienes recibieron orientación en materia de organización, modelos 

administrativos, producción y comercialización, mediante el ejercicio de un presupuesto 

de 12 mil 500 pesos. También se dio continuidad al abastecimiento de materia prima a 

comunidades productoras como Tixhualactún, municipio de Valladolid; Holactún, 

municipio de Seyé; Sahcabá, municipio de Hocabá y a la cabecera municipal de Xocchel, 

consistentes en el suministro de dos mil 300 kilos de fibra de henequén que beneficiaron a 

415 mujeres dedicadas a la producción de artesanías.  
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Otra muestra de productos locales ocurrió en el marco de la mencionada Presencia de 

Yucatán en el Museo Nacional de Culturas Populares, en el Distrito Federal, donde se 

promovieron ventas por 78 mil 629 pesos.  

Se continuó con la labor de promoción para difundir las artesanías del estado realizada en 

XHST-TV Canal 13 de Mérida y la correspondiente a las actividades de la Casa de las 

Artesanías en espacios publicitarios de las revistas Yucatán Today, Yucatán Tips y en la 

internet. El presupuesto ejercido en este rubro fue de 42 mil pesos.  

En materia de comercialización, puede reportarse que la Casa de las Artesanías alcanzó 

ventas por siete millones 173 mil 756 pesos a través de la coordinación de ferias, 

exposiciones y tiendas, lo que permitió una derrama económica a través de la compra 

directa a productores por un total de cuatro millones 393 mil pesos. 

FONDOS DE FINANCIAMIENTO 

El Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY), otorgó 301 créditos a lo 

largo del periodo comprendido entre el primero de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004, 

mismos que representan un monto de 11 millones 60 mil 088 pesos para llegar a un 

acumulado de 34 millones 564 mil 428 pesos y un total de mil créditos colocados a lo largo 

de esta administración. 

Además, se atendieron dos mil 702 solicitudes de información a través de ventanilla y se 

efectuaron 27 reuniones de capacitación con empresarios para que  puedan tener acceso 

al crédito. Cabe resaltar que mediante los créditos colocados en este fideicomiso, se han 

protegido dos mil 644 empleos y se han generado 883 nuevas fuentes de trabajo.  

Los recursos procedentes del FIDEY han beneficiado a empresarios de 56 municipios. La 

proporción destinada por sectores de los financiamientos asignados corresponde al 43% 

para la industria, 41% para el comercio y 16% al servicio.  

Entre las principales actividades apoyadas por el FIDEY se encuentran tiendas de abarrotes, 

textiles, restaurantes, zapaterías, tortillerías, carpinterías y panaderías. Es importante 

mencionar la gran participación del género femenino en la actividad empresarial, ya que 

del total de los créditos colocados entre julio 2003 y mayo de 2004, el 53% fueron 

otorgados a mujeres, el 43% a hombres y el 4% a personas morales.  

A fin de facilitar el otorgamiento de créditos en el interior del estado, se han realizado 25 

visitas a 19 municipios con la participación de 500 empresarios. Durante estas visitas se 
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celebraron reuniones en alcaldías, cámaras, centros comunitarios y en locales propiedad 

de los mismos empresarios.  

Esta estrategia de contacto directo ha facilitado el otorgamiento de créditos por cinco 

millones 422 mil 220 pesos concedidos a 172 microempresarios. Cabe mencionar que 

desde el inicio de sus operaciones en agosto de 2002, hasta la fecha, el FIDEY ha celebrado 

contratos de financiamiento con mil empresarios por un importe total de 34 millones 564 

mil 428 pesos, de los cuales 531 corresponden a microempresarios y pequeñas empresas 

de municipios del interior del estado con un importe total de 15 millones 932 mil 772 

pesos.  

Por otra parte, la Casa de las Artesanías otorgó un total de 18 microcréditos a igual 

número de artesanos por un monto de 32 mil 250 pesos como apoyo a la producción. En 

este mismo sentido, el Gobierno del Estado gestionó con el Fondo Nacional para el 

Fomento de las Artesanías (FONART) un apoyo para 20 artesanos con igual número de 

créditos con recursos que sumaron 45 mil pesos destinados para la adquisición de materia 

prima. 

Durante el mes de mayo de 2004, él COMPITE coordinó 22 Talleres de Reingeniería de 

Procesos dirigidos a 90 artesanos de la comisaría de Dzityá del municipio de Mérida. La 

inversión total para los talleres fue de 58 mil pesos, de los cuales 40 mil 600 pesos fueron 

aportados por la Federación, 16 mil 820 pesos fueron erogados por el Gobierno Estatal y el 

restante monto fue cubierto por los mismos artesanos. 

A partir del mes de octubre de 2003 se ha venido desarrollando el Programa de Fomento 

Artesanal del Estado de Yucatán, en donde el Gobierno del Estado ha aportado 675 mil 

pesos y la Secretaría de Economía 766 mil 900 pesos, sumando un total de un millón 441 

mil 900 pesos. En el marco de este programa se ha realizado actualmente un estudio 

diagnóstico de la actividad en la entidad, además de impartir cursos de capacitación a 35 

artesanas de Dzitnup, municipio de Valladolid. 

En relación con el Fondo de Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del Estado 

de Yucatán que actualmente está en suspensión de actividades relativas al otorgamiento 

de créditos, se realizaron únicamente operaciones en recuperación de cartera, 

atendiéndose un total de tres mil 276 solicitudes de información, entre saldos y cobranza. 

Durante el periodo comprendido entre el primero de julio de 2003 al 15 de mayo de 2004, 

la cartera recuperada ascendió a un millón 959 mil pesos y se recibió la liquidación de 41 
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créditos. El importe existente del Fondo y lo que se recupere, pasará  a formar parte del 

patrimonio del FIDEY. 

En abril de 2004 se celebró la sexagésima segunda sesión del Comité Técnico a cargo del 

Fondo de Garantías a la Pequeña Industria de Yucatán (FOGAPY) en el que de acuerdo a las 

determinaciones de la sesión anterior para determinar la situación de sus créditos y la 

factibilidad en el cobro de los mismos se informó de la recuperación, bajo la acción legal, 

de un monto de 334 mil 286 pesos. Igualmente se tomó la determinación de que con base 

en los dictámenes jurídicos se certifique la imposibilidad práctica de cobro a los 

acreditados, con lo cual se procedería a la cancelación de los créditos así como de los 

intereses propios y moratorios para la extinción del fondo.  

También se estableció que los remanentes en caja y bancos a la fecha de liquidación se 

destinen a incrementar el patrimonio del Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas 

en el Estado de Yucatán (FOPROFEY); que los bienes muebles propiedad del FOGAPY sean 

rematados en lotes a su mejor postor; que los acreditados de la localidad de Peto gozarán 

de la cancelación automática derivada de la precaria situación económica del municipio y 

que se realizará la devolución, si procediese, de la aportación del Fondo Nacional de 

Apoyo a las Empresas en Solidaridad (FONAES) que importa la cantidad de un millón 64 mil 

pesos, una vez hechos los trámites correspondientes con dicho organismo. 

A la mitad del camino, la actual administración continúa otorgando facilidades para la 

instalación de empresas en Yucatán. Así, en materia de telecomunicaciones puede 

informarse que el Grupo Telemedia inició operaciones en Mérida, con una inversión de 

cuatro millones de dólares, en tanto que TELMEX continuó con la expansión de la 

plataforma de comunicaciones en la entidad, instalando casetas y servicio de telefonía 

automática en más de 30 localidades del interior del estado.  

4.1.4 Comercio Exterior 

De acuerdo con las metas y los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, la 

presente administración continúa con las acciones encaminadas a incorporar más 

empresas locales a la actividad exportadora a fin de incrementar la oferta de comercio 

exterior del estado, así como a mejorar la competitividad internacional de las empresas 

que ya exportaban. 
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A fin de hacer realidad el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a los 

mercados internacionales, durante el primer trimestre de 2004, se llevó a cabo la 

instalación y equipamiento del Centro Promotor de Exportaciones (PYMEXPORTA). 

El Centro PYMEXPORTA Yucatán es ahora una realidad debido a las aportaciones 

combinadas de los gobiernos Federal y Estatal sumando un total de dos millones 127 mil 

pesos; de los cuales un millón 276 mil 200 pesos fueron cubiertos por el Fondo de Apoyo 

para la Promoción y Consolidación de Oferta Exportable (FACOE) de la Secretaría de 

Economía y 850 mil 800 pesos por parte del Gobierno del Estado.  

Con este centro se pretende atender a más de 200 empresas al año y beneficiar a 45 

empresas en las etapas de iniciación en la exportación, consolidación de exportaciones y 

diversificación de mercados. 

Por otra parte, la SEDEINCO en coordinación con la Secretaría de Economía gestionó y 

ejerció recursos del Programa de Consolidación y Promoción de la Oferta Exportable 

(FACOE) por un monto de un millón 977 mil 300 pesos para la elaboración de un estudio de 

mercado internacional y oferta exportable para las PYMES del estado en el sector de 

alimentos y bebidas, de los que un millón 177 mil 300 pesos fueron aportados por la 

Secretaría de Economía y 800 mil fueron aportados por el Gobierno del Estado.  

Dada la importancia que tiene el sector de alimentos y bebidas para la economía de 

nuestro estado, se efectuó una reunión entre 52 personas de 34 empresas del sector con 

los representantes de la empresa consultora Mijares/Parke Consultants, quienes 

informaron a los exportadores yucatecos acerca de las tendencias en el mercado 

estadounidense de alimentos y bebidas. Asimismo, esta empresa consultora recabó las 

inquietudes de los empresarios, con el fin de ser tomadas en cuenta en la elaboración de 

un completo estudio de mercado. 

El mencionado estudio, que estará disponible para los empresarios de la región 

interesados en el sector de alimentos y bebidas, contiene información específica acerca 

de los productos como la carne de cerdo, de pollo, sal, miel, chile, pescados y mariscos, 

café y cítricos e incluye además aspectos legales y consejos para la identificación del 

mercado meta.  

Esta administración gubernamental apoyó a un total de 42 empresas exportadoras 

yucatecas para participar en un total de siete ferias internacionales. Este apoyo consistió 

en asistencia técnica y soporte económico para la instalación de pabellones y el envío de 
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muestras. En su conjunto, la asistencia a estos eventos generaron ventas de exportación 

por un total de cuatro millones 476 mil 853 dólares; además de exportaciones potenciales 

estimadas a mediano plazo por dos millones 762 mil 706 dólares y a largo plazo, por seis 

millones 175 mil dólares. Como fruto de estas ferias se han consolidado exportaciones de 

agua embotellada, manteca vegetal, textiles y alimentos congelados, entre otros. 

En Miami, Florida, el Gobierno del Estado participó, junto con cinco empresas del sector de 

la confección, en el evento internacional Material World 2003. La participación en este 

evento se realizó con una aportación federal por un monto de 42 mil 683 pesos, el 

Gobierno Estatal aportó 211 mil 918 pesos y por parte de las cinco empresas beneficiadas 

se erogaron 38 mil pesos. A través de este encuentro especializado en la promoción y 

exhibición de prendas de vestir, se generaron ventas a mediano plazo por 766 mil dólares 

y a largo plazo por tres millones 330 mil dólares. 

Por otro lado, se apoyó a dos empresas exportadoras yucatecas, para que pudieran exhibir 

sus productos en el Fresh Summit PMA 2003, en Orlando, Florida. Para ello, se contó con un 

apoyo federal de 22 mil 908 pesos, un apoyo estatal de 16 mil 229 pesos y un 

financiamiento de 24 mil pesos por parte de las mismas empresas asistentes. Como 

resultado de la participación en esta feria, se generaron ventas inmediatas por 35 mil 

dólares; a mediano plazo por 210 mil dólares y a largo plazo por 430 mil dólares. 

Posteriormente, se apoyó la asistencia de 14 empresas a la XXI Feria Internacional de La 

Habana, en Cuba. Para la participación en este evento se contó con recursos federales por 

102 mil 617 pesos, estatales por 109 mil 645 pesos y aportaciones de las empresas 

beneficiadas por 28 mil pesos. Gracias a la asistencia a este evento, se generaron ventas 

por cuatro millones 321 mil pesos, además de que se estimaron ventas potenciales a 

mediano plazo por 435 mil dólares y a largo plazo por 610 mil dólares. 

Otra feria en la que se participó fue la Expo Comida Latina Los Ángeles 2003, con la 

asistencia de 10 empresas yucatecas del sector de alimentos y bebidas. Para esto, se contó 

con financiamiento federal por 162 mil 63 pesos, estatal por 217 mil 402 pesos y privado —

por parte de las mismas empresas participantes— de 84 mil pesos. Como resultado de la 

asistencia a este evento, se generaron ventas a mediano plazo por 875 mil dólares y a 

largo plazo por un millón 510 mil dólares. 

De la misma forma, se asistió a la feria ALIMEXPO 2004 llevada a cabo en la Habana, Cuba, la 

cual benefició a ocho empresas que generaron ventas inmediatas por 114 mil 853 dólares 

y a mediano plazo por  416 mil 706 dólares. 
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Finalmente, por la importancia que el sector textil tiene para el estado, se apoyó la 

participación de seis empresas en dos eventos del ramo, el ASAP Global Sourcing Show 

efectuado en Las Vegas, Nevada, EE.UU. y el Material World 2004 celebrado en Miami, 

Florida. Para ambos eventos asistió también la delegación yucateca de la CANAINVES, 

concretándose en total 78 contactos de negocios.  

En el periodo que se informa, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 

proporcionó 208 créditos empresariales en la entidad por un monto total de 406 millones 

540 mil 740 pesos, dirigidos a apoyar a las empresas locales dedicadas a la exportación de 

bienes y servicios. Dicho apoyo forma parte del programa permanente que Bancomext 

implementa para impulsar el comercio exterior en México. 

El Gobierno del Estado, comprometido con la competitividad y el fortalecimiento 

empresarial dentro del marco de la cultura exportadora, organizó tres cursos sobre dicho 

tema, en los que participaron en total 128 personas procedentes de 80 empresas. 

El primer evento “Nueva ley de bioterrorismo y regulaciones sanitarias para alimentos y 

bebidas”, benefició a 50 empresas del sector de alimentos y bebidas. El segundo curso, 

titulado “Cómo desarrollar nuevos productos”, se impartió a representantes de 12 

empresas, quienes recibieron información relevante para el desarrollo o adaptación de 

productos a los requerimientos específicos de diversos mercados extranjeros. Por último, 

el tercer curso denominado “Iniciación en la actividad exportadora”, atendió a 18 

empresas de diversos sectores. 

Encadenamientos Productivos para el Desarrollo Agroindustrial de Yucatán (ENPRODAY) es 

una red integrada por organizaciones, instituciones y personas provenientes de diversos 

sectores de la sociedad. Como parte integrante de esta red, el Gobierno del Estado 

continuó apoyando en cuanto a la comercialización, a fin de contribuir a una mayor 

derrama económica para las diversas zonas donde se desarrolla la agroindustria. 

Actualmente, esta red se encuentra promoviendo la cadena productiva del chile habanero 

y uno de los logros obtenidos en este año fue la obtención de una marca colectiva, evento 

que se considera como un paso previo a la denominación de origen, la cual es una de las 

metas del ENPRODAY. 

Finalmente, como miembro permanente de la Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones, el Gobierno del Estado estuvo presente en siete reuniones estatales y seis 
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regionales. Dichas participaciones buscaron, entre otros objetivos, aportar alternativas de 

solución a los problemas que presentan las empresas a lo largo de su proceso exportador. 
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4.2 TURISMO 

Yucatán, sus atractivos, su legado cultural y la presencia de importantes recursos naturales 

han sido una referencia obligada para el turismo, dentro y fuera de México. Sin embargo, 

se carecía de los instrumentos básicos para planear, desarrollar, promover y consolidar 

estos atractivos como detonadores de riqueza en la entidad. 

Frente a tal reto, esta administración se concentró desde el inicio en hechos concretos: se 

creó la Secretaría de Turismo y la Oficina de Convenciones y Exposiciones; y ahora en este 

periodo se publicó el Programa Estatal de Turismo 2001 - 2007, elaborado en congruencia 

con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Nacional respectivo y en el cual esta 

administración ratifica formalmente los objetivos e instrumentos para impulsar el turismo 

en la entidad. 

Este gobierno ha mantenido la firme decisión de destinar, como nunca antes, recursos a la 

promoción turística del estado, que se han traducido en una inversión de recursos 

estatales por 29.7 millones de pesos, mismos que potenciaron aportaciones de los socios 

comerciales por más de 85 millones de pesos. 

A tres años del inicio de la administración, el turismo en Yucatán observa indicadores con 

resultados contundentes, destacando el aumento del 42% en el número de visitantes de 

cruceros y el crecimiento sostenido como destino de convenciones, mediante la 

realización de 61 eventos a los que asistieron 29 mil 435 personas. 

Asimismo, se suscribió el convenio que permitirá constituir el Fideicomiso de Promoción 

Turística del Estado de Yucatán, cumpliendo el compromiso contraído de otorgar a los 

prestadores de servicios la mayoría en la toma de decisiones sobre las acciones de 

promoción. En este lapso también sobresale la implantación del sistema de información 

turística DataTur, que con una metodología sólida, registra semanalmente el 

comportamiento de los indicadores de las principales variables de la actividad hotelera, 

otorgando elementos para la toma de decisiones.  

Así, con acciones concretas y coordinadas con el sector privado, que diversifican 

productos y segmentos, se promueve el turismo cultural, el de cruceros y negocios y el 

ecoturismo. El Gobierno del Estado ratifica, a la mitad del camino, su compromiso de 

generar condiciones que den certidumbre y rumbo al turismo en Yucatán. 
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4.2.1 Promoción Turística 

En el último año, la promoción turística de Yucatán ha continuado su consolidación como 

una importante estrategia para posicionar a la entidad entre los mercados 

potencialmente generadores de turismo de Europa, Estados Unidos de América del Norte 

(EE.UU.), Canadá y México, partiendo de la premisa fundamental de que la aplicación de los 

recursos que esta administración destine en cada mercado tenga el máximo de resultados 

en el menor plazo posible. 

Para lograr el posicionamiento antes mencionado, se implementó un proceso de 

comunicación y educación sobre los productos y servicios turísticos del estado, dirigido a 

los agentes de viajes nacionales y extranjeros. Igualmente, las acciones de promoción 

turística de Yucatán se han apoyado en la mercadotecnia, las relaciones públicas, las ferias, 

eventos de promoción y la publicidad, así como en la coordinación con agentes privados, 

la Secretaría de Turismo federal y el Consejo de Promoción Turística de México. 

Como parte de las acciones de mercadotecnia, se realizaron campañas de publicidad en 

los diferentes mercados en alianza con el Consejo de Promoción Turística de México y la 

participación conjunta de agentes comerciales nacionales y extranjeros que ofertan al 

estado como uno de sus principales destinos turísticos, hecho que ha permitido negociar 

con dichos agentes el aumento de noches de estancia, la visita de más sitios y la 

promoción de los nuevos productos.  

Como consecuencia de los programas de promoción, la afluencia de visitantes con fines 

turísticos a la entidad sigue teniendo resultados positivos: la cantidad total de turistas 

hospedados en cuartos de hotel fue de un millón 253 mil 428 visitantes, lo que representa 

un incremento del 8% con respecto al periodo anterior. De este total  831 mil 47 fueron 

de origen nacional y 422 mil 381 fueron de residencia internacional. 

En este aspecto, debe señalarse que a fin de contar con información compatible con el 

nuevo sistema federal de monitoreo DataTur, se efectuó una revisión de las cifras del 

sector turístico de la entidad desde 1998, lo que arrojó cambios significativos 

principalmente en el dato de la afluencia de visitantes, por lo que los datos reportados en 

informes anteriores no son comparables con el nuevo sistema implantado.  

En el mismo periodo se registró un total de 454 mil 531 pasajeros que arribaron al estado 

por vía aérea, de los cuales 414 mil 276 fueron nacionales y 40 mil 255 internacionales. En 

relación con el movimiento de vuelos comerciales registrado en el periodo, se efectuó un 
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total de 15 mil 552 de entrada y salida; siendo el 86% de origen nacional y un 14% de 

procedencia internacional. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó en la entidad 

un total de dos millones 51 mil 155 visitantes a las zonas arqueológicas y 62 mil 780 

asistentes a los museos. Dichas cifras implican incrementos de 13.9% en ambos casos, 

respecto a los visitantes registrados en el periodo anterior, respectivamente. 

Entre julio de 2003 y junio de 2004 la ocupación hotelera en el estado fue de 54%, lo que 

representó un total de un millón 177 mil 188 cuartos vendidos de un total de dos millones 

186 mil 957 cuartos/noche disponibles. Los ingresos por concepto del 2% de impuesto al 

hospedaje fueron de ocho millones 285 mil pesos, que se destinaron en su totalidad para 

acciones de promoción turística. Para el mismo lapso, el resultado del ingreso de 

hospedaje fue de 404.8 millones de pesos, lo que significó un incremento del 12.7% con 

relación al periodo anterior.  

Igualmente, durante mayo pasado se suscribió el convenio que permitirá la creación del 

Fideicomiso de Promoción Turística de Yucatán, que será depositario del total de la 

recaudación del impuesto del 2% sobre hospedaje y en el que una mayoría de 

representantes de la iniciativa privada, junto con el Gobierno del Estado, destinará de 

manera conjunta la aplicación de ese fondo para acciones de promoción turística de 

Yucatán. 

FERIAS 

El apoyo y la activa participación del Gobierno del Estado en ferias y eventos nacionales e 

internacionales es una de las estrategias básicas del Programa de Promoción Turística del 

estado. Al asistir a estos eventos, se promueve y comercializa a Yucatán como destino ante 

un mayor número de clientes potenciales. Por ello, las acciones se realizan de manera 

organizada a partir del plan anual de ferias y eventos, desarrollado de manera conjunta 

con representantes de empresas turísticas locales, quienes aprovechan estos foros para 

ofrecer sus productos y servicios, concretar negocios y atraer mayor turismo a la entidad. 

En el periodo que se informa, se efectuó la concurrencia a un total de diecisiete ferias: 

cinco de ellas se llevaron a cabo en Europa, siete en México y cinco en otros países (EE.UU., 

Canadá y Perú). Igualmente, se realizó un total de seis eventos de promoción en el 

mercado turístico internacional y tres en el nacional; así como otras siete acciones de 

publicidad dirigidas al mercado internacional y seis al nacional.  
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FERIAS INTERNACIONALES 

EUROPA 

La promoción directa de Yucatán se efectuó mediante la asistencia y participación en 

cinco ferias: la Feria Internacional Top Resa en Deauville, Francia (septiembre – octubre de 

2003); la feria World Travel Market en Londres, Inglaterra (noviembre de 2003); la Feria 

Internacional de Turismo en Madrid, España (enero 2004); la Bolsa Internacional de Turismo 

en Milán, Italia (febrero de 2004) y la feria Internationale Tourismos Böurse en Alemania 

(marzo de 2004).  

Esta variada presencia en el mercado turístico europeo, dio como resultado el 

conocimiento de Yucatán como destino entre importantes agencias de viajes mayoristas 

en ese continente, así como la suscripción de significativos acuerdos de cooperación para 

promoción y publicidad entre el Gobierno del Estado y las agencias mayoristas españolas 

Marsans, Viva Tours y la italiana CTS; asimismo,  reuniones de trabajo para promover el 

destino con el Corte Inglés, las agencias alemanas, suizas y francesas como Dertour, Latino 

Travel, Miers, Gebeco y Vacances Air Transat. 

Cabe destacar que como producto de la intervención en la Feria Internacional Top Resa, 

efectuada en Francia, se concretó la realización en Yucatán de la Convención del Sindicato 

Nacional de Agencias de Viajes Francesas durante 2004. 

NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA 

Se asistió a cinco ferias internacionales: la 15ª edición de la Feria Internacional de Turismo 

y Viajes en Montreal, Canadá (octubre de 2003); la 73ª edición del Evento de la Asociación 

Americana de Agentes de Viajes en Miami, Florida (octubre de 2003); el New York Times 

Travel Show en Nueva York, EE.UU. (febrero de 2004); la Feria Sea Trade Shipping en Miami, 

Florida (marzo de 2004) y el evento Salón Internacional de Turismo en Lima, Perú (mayo de 

2004). 

Como resultado de la participación en las mencionadas ferias, se consolidó la presencia del 

estado entre importantes agencias mayoristas de EE.UU., Canadá y Sudamérica. En este 

marco, también se efectuó la promoción de la actividad de cruceros entre la 

Administración Portuaria Integral y agencias locales que operan cruceros con más de 950 

compañías relacionadas con el segmento. 
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FERIAS NACIONALES 

Se asistió a siete ferias realizadas en diferentes puntos del país: la Expo Mundial de Turismo 

en México, D.F. (septiembre de 2003); la feria Cancún Travel Mart en Cancún, Q. Roo 

(octubre de 2003); la feria Expo Turismo en Ciudad del Carmen, Campeche (noviembre de 

2003); la 29ª edición del Tianguis Turístico Acapulco, en el estado de Guerrero (abril de 

2004); el Evento de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Guadalajara, en 

Jalisco; la 47ª edición del Congreso Cotal Cancún, en Quintana Roo y el Evento de la 

Asociación de Representantes de Líneas Aéreas de Monterrey, en Nuevo León (los tres 

últimos eventos efectuados en mayo de 2004). 

El logro de estas acciones fue difundir los atractivos del estado entre numerosas agencias 

de viajes nacionales e internacionales, concretándose reuniones con mayoristas como 

Gogo Tours, Travel Impressions, My Travel y Marsans, Classic Custom Vacations y Star 

Airlines. Igualmente, el Gobierno del Estado participó de manera conjunta con Aeroméxico 

promoviendo a la entidad en el marco del Programa Aeroméxico Leisure.  

EVENTOS DE PROMOCIÓN 

MERCADO NACIONAL 

Del 30 de abril al 9 de mayo de 2004, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, participó en el Museo Nacional de las 

Culturas Populares, en México, D.F., una muestra artesanal, agroindustrial, gastronómica, 

cultural y turística de Yucatán, que contó con la asistencia de más de cinco mil personas. 

En este evento participaron cuarenta fabricantes de productos locales. 

Del 25 al 27 de mayo de 2004 se participó en la Caravana Turística Nacional de Verano en las 

ciudades de Guadalajara, Monterrey y México, la cual promueve los atractivos ante 

operadores mayoristas de toda la República.  

Del 14 al 19 de junio de 2004 se asistió a la 16ª edición de la caravana Aerocaribe realizada 

en Monterrey, Veracruz, Mérida, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca. 

MERCADO INTERNACIONAL 

Las acciones de promoción en el mercado internacional incluyeron la difusión directa de 

los atractivos del estado entre más de cuatro mil agentes de viajes internacionales. 
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En agosto de 2003, se asistió a la caravana de promoción de Dertour en seis ciudades de 

Alemania. En cada ciudad, se hicieron presentaciones del estado de Yucatán a 125 agentes 

de viajes alemanes, llegando a sumar un total de 750 especialistas de viajes. 

Entre el 8 y el 10 de noviembre de 2003 se llevó a cabo el evento Premiere Reissomer que 

organiza el tour operador alemán Thomas Cook, en el cual se atendieron a más de tres mil 

agentes de viajes de Alemania. 

El 6 de diciembre de 2003, se efectuó una presentación promocional de Yucatán ante 150 

agencias de viajes de la mayorista estadounidense Classic Costum Vacations, en Cancún, Q. 

Roo, con el objetivo de difundir los atractivos turísticos de la entidad. 

En diciembre de 2003, se promovió Yucatán con una presentación ante mayoristas 

alemanes. Asimismo, se organizó un viaje de familiarización al estado dirigido a los cien 

agentes de viajes de mayor productividad para la agencia alemana Meiers. 

Del 17 al 19 de mayo de 2004, en conjunto con Aeroméxico, se participó en el evento 

México Travel Market Place, realizado en Phoenix, San Diego y Los Ángeles, donde se 

promovió al estado ante un total de 320 agentes de viajes. 

Del 17 al 20 de junio de 2004, se asistió al encuentro de 350 agentes de viajes organizado 

en Cancún, Q. Roo por la operadora Gogo Tours. 

PUBLICIDAD NACIONAL 

Entre diciembre de 2003 y abril de 2004, el Gobierno del Estado, en coordinación con el 

Gobierno Federal, llevó a cabo una campaña publicitaria con cobertura nacional y regional 

en medios como prensa, televisión y radio, que representó una inversión conjunta de 10 

millones de pesos, provenientes del Convenio de Cooperación de Promoción y Publicidad 

suscrito con el Consejo de Promoción Turística de México. 

Para la promoción en el mercado regional, entre julio de 2003 y abril de 2004 se realizó la 

campaña de publicidad “Mérida muy cerca de ti”, promoviendo al estado de Yucatán en 10 

carteleras localizadas en carreteras de los estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, 

con una inversión de 507 mil 437 pesos. En este último estado, también se mantuvo 

presencia mediante una campaña de publicidad con imágenes de los principales atractivos 

de la entidad en diez autobuses que circularon en la zona hotelera de Cancún, con una 

inversión de 202 mil 125 pesos. Esta campaña se ha renovado con autobuses forrados en 
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su totalidad con un diseño innovador y vanguardista mediante una inversión de 87 mil 598 

pesos.  

Por otra parte, se han realizado campañas dirigidas al turismo que arriba a las terminales 

portuarias y aéreas de la entidad, a través de la presencia de carteleras en los autobuses 

que proporcionan el servicio de transporte al turismo de cruceros en Progreso, con una 

erogación de 338 mil 100 pesos, así como mediante la instalación de una lona publicitaria 

en el Aeropuerto Internacional de Mérida. 

En lo que respecta a la estrategia de difusión del Teatro Indígena, se invirtió un total de 

345 mil 942 pesos a través de una campaña publicitaria que comprendió acciones de 

promoción en prensa, anuncios en la revista Yucatán Today y material promocional en 

español e inglés (folletos, programas, carteles y dos espectaculares), además de promover 

este espectáculo a través de la agencia mayorista Kinich Koyol.  

Así también, se diseñó y elaboró un paquete de material promocional consistente en un 

manual de ventas del destino, un planeador de viaje, un disco compacto interactivo, un 

banco de imágenes, un mapa y folletos, para distribuirlos entre los agentes de viajes 

mayoristas y minoristas que asisten a las diferentes ferias y eventos en los que participa el 

Gobierno del Estado. Este paquete se elaboró en español, inglés, francés, italiano y 

alemán. 

En este paquete, sobresale la impresión de 50 mil ejemplares de la revista Travel Planner 

de Yucatán (planeador de viajes), que contiene información turística general del estado y 

que tuvo un costo unitario de 12 pesos por ejemplar, así como la publicación de 20 mil 

ejemplares del Manual de Ventas de Yucatán, que contempla información más precisa y 

detallada del destino y que representó un costo de por ejemplar de 47.40 pesos. 

Adicionalmente, se mantuvo publicidad con una cintilla interactiva en la página 

mexicancaribbean.com, con información y servicios de hospedaje de Yucatán. 

PUBLICIDAD INTERNACIONAL 

Para mantener la presencia en el mercado de EE.UU. se hizo una inserción en la reconocida 

revista especializada Condé Nast Traveler en su edición de enero 2004 y se realizó una 

promoción especial para visitar Yucatán a través de una tarjeta electrónica distribuida por 

internet a los suscriptores de esta importante revista, como parte del programa de 

cooperación para promoción y publicidad con el Consejo de promoción Turística de 

México. 
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A través de un programa de acciones de promoción y publicidad con la Agencia Mayorista 

Mk Tours de Miami, Florida, se diseñaron diversas herramientas de promoción y publicidad 

en prensa, revistas, radio, internet y faxes que promueven los atractivos de Yucatán. 

Adicionalmente, se realizaron dos vuelos charters de Miami hacia la ciudad de Mérida, con 

estancias de cuatro días y tres noches. El monto de estas acciones de promoción fue de 

388 mil 531 pesos. 

En enero de 2004, en el marco de la Convención Anual del Sindicato Nacional de Agencias 

de Viajes de Francia, se editó junto con Le Quotidien —periódico dirigido a la industria 

turística de mayor prestigio en Francia—, la revista Frequent Asked Questions FAQ, 

dedicada al estado de Yucatán. Esta publicación tuvo un costo de 30 mil euros y se 

distribuyó entre los 14 mil 576 agentes de viajes asistentes al evento.  

De julio a diciembre de 2003, se elaboró en conjunto con la Agencia Mayorista Dertour un 

catálogo con dos páginas, un cartel y un folleto educativo dirigidos a promocionar al 

estado entre los agentes de viajes de Alemania, con un costo de 28 mil euros. Para 2004 se 

busca mantener presencia por tercer año consecutivo en el mercado alemán a través del 

catálogo México Latinoamérica, un folleto y exhibidores para las vitrinas de las agencias, a 

través de una inversión de 23 mil euros.  

CONVENIOS COOPERATIVOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (CO-OPS) 

Los Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad (Co-Ops) son el medio a través del 

cual el Gobierno del Estado, en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México 

y los socios comerciales (agencias mayoristas) potencializa los recursos para promoción y 

publicidad turística de Yucatán.  

El monto total de inversión comprometido con el Consejo de Promoción Turística de 

México para acciones de publicidad de Yucatán en Europa, Norteamérica y México para el 

año 2004 ascendió a 76 millones 143 mil 14 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado 

aporta 20 millones 621 mil 025 pesos. Igualmente, durante el periodo se complementaron 

acciones que se han reportado desde el segundo informe de la administración, 

destacando los siguientes avances: 

EUROPA 

Se completó la campaña de publicidad con la agencia de viajes mayorista CTS dirigida al 

mercado italiano. Entre las acciones realizadas se cuentan los anuncios en los cinemas 

Warner de las principales ciudades de Italia, la publicidad en autobuses, metro y tranvía en 
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Roma y Milán, las publicaciones en prensa nacional, los minicarteles en 17 ciudades y la 

presencia en catálogos de viajes. Como resultado, durante el verano e invierno de 2003 la 

mencionada empresa mayorista reportó un incremento en las ventas a Yucatán de un 

42%. Esta campaña significó una inversión final de un millón 625 mil euros.  

Para el mercado español, los Convenios de Cooperación y Promoción entre Viva Tours y 

Marsans, fueron finalizados en el primer semestre del 2004 debido a que el Consejo de 

Promoción Turística no logró completar el proceso de licitación para su agencia de 

Publicidad en el mercado Europeo del 2003, posponiendo dichas campañas al 2004. Para el 

caso de Viva Tours, el periodo de la campaña fue de marzo a junio de 2004, por un monto 

total de 260 mil euros. La campaña de publicidad incluye 22 inserciones en prensa y 

acciones adicionales de promoción tales como carteles, tarjetones en los aviones, anuncio 

en la revista Iberia, presencia en la red y envío de faxes a los agentes de viajes. El 

cooperativo con la agencia mayorista Marsans, se realizó entre marzo y junio de 2004 para 

incentivar las ventas del verano e incluyó 61 inserciones en prensa y 76 comerciales de 

radio con una inversión total de 500 mil euros. 

Para el año 2004, se realizaron seis Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad 

para firmar con agencias mayoristas de Italia, España, Alemania y Francia. En total, durante 

este año se invertirán 49 millones 280 mil 062 pesos en promoción de Yucatán en el 

mercado europeo, de los cuales el gobierno estatal aportará diez millones 491 mil 25 

pesos. 

En este rubro, se han realizado acuerdos para firmar un convenio con la agencia mayorista 

Marsans para realizar una campaña durante el invierno 2004 mediante un monto total 

inversión de 300 mil euros, de los cuales el Gobierno del Estado aporta 75 mil euros. 

Con el Corte Inglés se programó un Convenio Cooperativo de Promoción y Publicidad para 

el segundo cuatrimestre del 2004 con presencia en radio, carteles, internet, prensa y 

revistas. Como acciones adicionales, se realizarán viajes de familiarización de agentes de 

viajes y prensa a Yucatán. El monto de esta inversión entre el socio, el Consejo de 

Promoción Turística de México y la entidad fue de 300 mil dólares, de los cuales el 

Gobierno del Estado aportó 75 mil dólares. 

Con Francia, se programó un convenio con la agencia mayorista Vacances Air Transat, con 

quien se prevé un monto total de inversión de 428 mil euros, de los cuales el Gobierno del 

Estado aportará 107 mil euros. 
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Con Alemania se llevará a cabo un programa de cooperación para promoción y publicidad 

con la agencia mayorista Meier’s Weltrisen, por un total de 87 mil euros, de los cuales el 

Gobierno del Estado aporta 41 mil 650 euros. 

NORTEAMÉRICA 

A fin de incrementar significativamente el turismo estadounidense, se firmaron dos 

Convenios de Cooperación para Promoción y Publicidad dirigidos al mercado de EE.UU., 

mediante una inversión total de 16 millones 862 mil 952 pesos, de los que el gobierno 

estatal aporta cinco millones 130 mil pesos.  

Con la agencia Gogo Tours, se realizará una campaña de julio a diciembre del 2004. El 

monto de inversión conjunto entre Gogo Tours, el Consejo de Promoción Turística de 

México y el estado es de 500 mil dólares, de los cuales el Gobierno del Estado aporta 125 

mil dólares. Para el caso de Travel Impresions, la campaña de publicidad se enfocará a 

prensa e implicará un costo de 300 mil dólares, de los que el estado de Yucatán aporta 75 

mil dólares.  

Como parte del Convenio Cooperativo con el gobierno federal, se elaboró un manual 

educativo sobre Yucatán, dirigido a capacitar a los agentes de viajes. Dicho manual esta 

disponible en internet para certificar el conocimiento del destino y se realiza 

conjuntamente con la revista norteamericana Travel Weekly, líder en el sector, en donde 

el estado aportó 42 mil 500 dólares. 

En Canadá se firmó un convenio cooperativo con la agencia mayorista My Travel y el 

Consejo de Promoción Turística de México. Esta campaña cubrirá el periodo de agosto 

2004 a abril 2005 y buscará posicionar a la entidad y consolidar el nuevo vuelo charter 

Toronto – Mérida. Dicha acción representará una inversión de 320 mil 246 dólares, de los 

que 85 mil serán aportados por el Gobierno del Estado. 

NACIONAL 

El mercado nacional es considerado un elemento clave para la promoción del estado,  

para tal efecto, en el período de mayo a diciembre del 2004, se lanza una campaña de 

promoción y publicidad a través de un cooperativo con el Consejo de Promoción Turística 

de México por una inversión de 10 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado 

aportó la mitad del monto.  
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RELACIONES PÚBLICAS 

Como parte de la labor de promoción de Yucatán ante consumidores potenciales de la 

industria turística, se efectuaron diversas acciones de relaciones públicas dirigidas a 

difundir y posicionar el destino mediante la atención directa a grupos de agentes en viajes 

de familiarización con la entidad, así como aquellos grupos de visitantes dedicados a 

realizar filmaciones, documentales y artículos para periódicos o revistas especializadas, 

relacionados con Yucatán. 

En concreto, durante el periodo considerado en el presente informe, el Gobierno del 

Estado erogó una inversión total de 900 mil pesos por concepto de gasto en relaciones 

públicas, mismo que se vio correspondido, en un beneficio directo para la economía local, 

mediante derrama que ascendió a un total aproximado de diez millones de pesos. 

En este lapso, se recibió, atendió y apoyó a una totalidad de 255 grupos de visitantes, de 

los que 68 fueron grupos de medios de comunicación especializados en turismo, 169 

correspondieron a grupos de agencias nacionales y extranjeras en viaje de familiarización 

y 18 fueron grupos de filmación que realizaron reconocimientos de locaciones en la 

entidad. De igual forma, se brindó apoyo logístico a otros 31 eventos en los que se 

promocionó a Yucatán. 

Estas visitas resultaron en la filmación de cuatro comerciales y cinco teleseries nacionales y 

extranjeras. Entre los comerciales filmados, destacan el de la aerolínea australiana Qantas, 

efectuado en Uxmal e Izamal y que significó para la economía local una derrama calculada 

en 800 mil pesos; así como el comercial para Giorgio Armani, realizado por la empresa Cine 

South de México que dejó en la entidad ingresos por tres millones de pesos, provenientes 

del gasto efectuado en diversos servicios locales contratados. 

Entre las teleseries filmadas sobresalen “La Talpa Reality Show”, realizada por la Televisión 

RAI de Italia y la empresa mexicana Cacao Films, que implicó para la economía estatal una 

derrama estimada en 422 mil dólares, la teleserie alemana “Un regalo de cumpleaños para 

mi madre” filmada en Valladolid y Chichén Itzá y que representó en dichas localidades una 

derrama económica aproximada de 200 mil pesos y el Programa “Temptation Island”, que 

dejó en diversas actividades económicas en el estado ingresos por 300 mil pesos.  

OFICINA DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE YUCATÁN (OCEY) 

Durante la actual administración se ha establecido el claro objetivo de promover y 

posicionar a Yucatán como sede ideal para la realización de congresos y convenciones, a 
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fin de incrementar los beneficios que conlleva el llamado sector RICE (Reuniones, 

Incentivos, Convenciones y Exhibiciones), cuyo visitante a nivel internacional gasta en 

promedio siete veces más que el turista vacacional. 

Con esta perspectiva, el Gobierno del Estado puede afirmar que a dos años de su puesta 

en marcha, la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán contribuye al logro de 

este objetivo. Así, entre julio de 2003 y junio de 2004 se apoyó la organización de 61 

eventos que generaron una derrama económica de 323 millones 785 mil pesos mediante la 

asistencia de más de 29 mil 435 personas. 

Cabe destacar que este importante nicho de mercado ha contribuido también a aminorar 

los efectos estacionales de las corrientes turísticas del estado ya que la ocupación hotelera 

en establecimientos de tres a cinco estrellas, durante octubre y noviembre de 2003 y 

enero de 2004 —temporadas consideradas de baja ocupación en el estado—, reportó un 

promedio ligeramente mayor al 60%, cifra superior en cinco puntos a las registradas en 

años anteriores. 

 La Oficina de Convenciones y Exposiciones de Yucatán atendió a 102 organizadores de 

congresos y convenciones en visitas de inspección para conocer el estado y definirlo 

como sede de sus eventos, además de la realización de 31 presentaciones en la ciudad de 

México para agencias especializadas en la organización de eventos. También se han 

realizado visitas directas a organizaciones y asociaciones nacionales que organizan 

eventos. De igual forma se organizaron nueve viajes de familiarización con la asistencia de 

145 organizadores de congresos, convenciones o viajes de incentivos en los que los 

participantes pudieron conocer la infraestructura y los atractivos del estado. 

En este lapso, destacan eventos como la “III Reunión Iberoamericana de Investigadores”, el 

“Congreso Nacional de Medicina Interna”, la “Reunión Anual de la Unión Berna”, el 

“Campeonato Mundial de Tabla-Vela” y la “Convención Nacional de la Cámara Nacional de la 

Industria de Radio y Televisión por Cable”.  

Por su importancia estratégica, sobresalen también la “Conferencia Política de Alto Nivel 

para la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción”,  que reunió 

en Mérida a más de mil 500 personas de distintas nacionalidades y el “Congreso del 

Sindicato de Agencias de Viajes de Francia”, que agrupó a los principales actores del 

mercado turístico francés y permitió presentar a Yucatán como una alternativa turística 

ante el mercado europeo. El impacto de este último evento puede equipararse a por lo 
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menos dos años de campaña publicitaria institucional del estado de Yucatán en el 

mercado francés. 

Para el segundo semestre del 2004, hemos confirmado 34 convenciones nacionales e 

internacionales como el “Congreso Mundial de Ganado Brahman”, el “Congreso 

Latinoamericano de Catálisis”, el “Congreso Nacional de Urología” y el “International 

Conference on Coordination Chemistry”.  

Asimismo, para el presente año Mérida fue elegida, por encima de otros destinos, para dar 

sede a la conferencia internacional de la Societ of Incentive and Travel Executives “SITE” 

(Sociedad de Viajes de Incentivos y Ejecutivos), evento que promoverá a México como un 

destino idóneo para el área de viajes de incentivos entre 600 compradores de Europa y 

EE.UU. 

Gracias al fortalecimiento de la estrategia de convenciones, dirigida principalmente a la 

venta directa, acompañada de campañas publicitarias en medios especializados, y 

relaciones públicas, se ha reportado un incremento de casi 8% en apoyos de organización, 

de casi 37% en la derrama económica y del 40% en la asistencia de los participantes, en 

relación con las cifras registradas en el segundo informe de esta administración.  

Para 2005 se han confirmado hasta el momento, 17 convenciones con una asistencia de 22 

mil personas que generarán, al menos, una derrama económica de 231 millones de pesos. 

Para 2006 y 2008 se han confirmado ya seis convenciones que recibirán en conjunto a 

nueve mil 500 participantes y dejarán una derrama estimada de 100 millones de pesos. 

4.2.2 Desarrollo Turístico 

EK BALAM 

El Gobierno del Estado llevó a cabo el análisis técnico sobre la viabilidad y rentabilidad del 

proyecto ecoturístico “Cenote de X’canché”, mismo que forma parte del destino turístico 

de Ek Balam. En el mismo proyecto, se dio capacitación al grupo de 20 ejidatarios que lo 

integran, a través de la impartición de los siguientes cursos: administración de proyectos 

ecoturísticos (que incluyó un viaje de familiarización al estado de Quintana Roo); 

capacitación en tallado de madera; inglés básico y capacitación como guías locales en 

turismo alternativo. 
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En el marco del Tianguis Turístico 2004, se suscribió el Convenio de Coordinación y 

Reasignación de Recursos entre el gobierno federal y estatal, por un monto de dos 

millones 700 mil pesos para programas de desarrollo. A partir de estos recursos, se 

iniciaron proyectos para mejorar la infraestructura de Ek Balam, tales como el suministro 

de la línea de alta tensión para el camino de acceso a la zona arqueológica y el 

estacionamiento del parador turístico. 

IZAMAL, PUEBLO MÁGICO 

Se realizaron las obras de infraestructura requeridas para completar el proyecto de luz y 

sonido de Izamal, mismas que se hicieron con el fin de asegurar la calidad artística del 

espectáculo. 

El monto ejercido durante el periodo mencionado fue de un millón 48 mil 942 pesos 

destinados a la acometida eléctrica en el Convento de San Antonio de Padua. Dichos 

recursos provinieron del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos asignados 

en el ejercicio fiscal 2003, suscrito entre la Secretaría de Turismo federal y el Gobierno del 

Estado. 

Este importante proyecto, que ya ha podido ser observado parcialmente en dos 

presentaciones previas efectuadas en el marco de sendos eventos internacionales, se 

inaugurará en el verano de este año.  

PROGRESO 

La presente administración considera que el puerto de Progreso cuenta con un gran 

potencial turístico, razón por la que los gobiernos estatal y municipal coordinan sus 

esfuerzos a fin de mejorar la imagen urbana del puerto. Por ello, y en un trabajo conjunto 

con las autoridades municipales, se ha implementado un programa de retiro de basura y 

limpieza en las playas, mientras se labora con asociaciones civiles para disminuir el número 

de animales callejeros.  

CRUCEROS 

Siendo el fomento al turismo de cruceros una prioridad para el Gobierno del Estado, se 

realizaron gestiones con directivos de importantes empresas navieras para garantizar la 

continuidad del programa de arribo de barcos de última generación al Puerto de 

Progreso. Como resultado de esta estrategia, entre el julio de 2003 y junio de 2004 se 

registró el arribo de un total de 86 cruceros (10% más que los recibidos en el periodo 
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anterior), que se reflejaron en la visita efectiva de 177 mil 612 excursionistas, significando 

un incremento del 42% respecto a las 124 mil 812 registradas en el periodo anterior.  

Se han recibido barcos con capacidad superior a los tres mil pasajeros, destacando los 

arribos del Carnival Glory, Elation, Seven Seas Voyager, Minerva II, Costa Mediterránea y 

Carnaval Conquest. Esta tendencia de incremento de barcos de mayor dimensión, es 

resultado de la confianza que el estado proporciona a las navieras, así como del 

compromiso por mejorar las expectativas de infraestructura y desarrollo de Progreso y del 

estado de Yucatán. 

Este flujo de navíos, ha permitido impulsar el desarrollo turístico, al beneficiar a los 

artesanos y prestadores de servicios de Progreso y de otros municipios del estado, como 

transportistas, operadores de servicios turísticos, guías y restauranteros, lo que mejora las 

perspectivas de empleo y comercialización de bienes y servicios en la región.  Se observó 

que del total de visitantes que desembarcaron en Progreso, unos 105 mil 33 (poco más del 

59% del total) se dedicaron a recorrer el puerto, en tanto que 72 mil 579 visitaron otros 

puntos del interior del estado, como Mérida, Xcambó, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Uxmal, 

Izamal, Celestún y Cuzamá.  

“TOH, FESTIVAL DE AVES DE YUCATÁN” 

En noviembre de 2003, se llevó a cabo la segunda edición del Festival de Aves, en el que 

participaron  siete mil 717 personas, entre expertos y aficionados en la ornitología y 

observación de aves, estudiantes, catedráticos y asociaciones conservacionistas, en 

diversas actividades como talleres, mesas redondas, conferencias y exposiciones. Este es 

un evento anual que promueve la conservación del medio ambiente en especial de las 

especies de aves, además de que fomenta las sinergias de colaboración con las ONG´s e 

iniciativa privada, impulsa la observación de aves como actividad turística sustentable y al 

mismo tiempo genera beneficios directos a las comunidades al fomentar el ecoturismo. 

TEATRO INDÍGENA 

Entre el primero de julio de 2003 y el 24 de abril de 2004, el teatro indígena de Ticopó 

llevó a cabo 48 puestas en escena con la participación de 470 actores entre niños, jóvenes 

y ancianos de comunidades aledañas, captando una asistencia de tres mil 897 turistas 

nacionales y extranjeros. En el mismo periodo, disfrutaron de manera gratuita del evento 

seis mil 457 personas de las comunidades rurales de Ticopó, lo que se traduce en 

actividades de beneficio social directo.  
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LA COSTA Y SUS ATRACTIVOS: CIRCUITOS ECOTURÍSTICOS 

La costa de Yucatán cuenta con un gran número de recursos naturales, así como diversas 

especies de flora y fauna endémicas de la región. A fin de lograr el máximo 

aprovechamiento de estas riquezas, se ha elaborado una base de datos de los productos 

turísticos que ofrecen los atractivos costeros. Dicha acción permite explorar segmentos 

como el turismo alternativo, ecoturismo, buceo a mar abierto y recorridos en kayac por 

manglares y petenes.  

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Vías Terrestres, instaló 20 

señalamientos informativos en tres destinos turísticos (Progreso, Celestún y Ticopó), para 

brindar mayor información y orientación a los visitantes que transitan por carreteras, en 

los alrededores de los sitios turísticos de mayor interés. 

4.2.3. Servicios Turísticos 

En materia de servicios turísticos, el Gobierno del Estado continúa realizando cursos de 

actualización, verificación permanente y trámites corrientes que son indispensables por 

mejora regulatoria, ofreciendo mejorar la calidad de los servicios que se brindan al turista 

y visitante al momento de contratar un servicio, en cualquiera que sea el caso: guía de 

turistas, agencia de viajes, hotel y otros relacionados con algún servicio. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Durante el periodo que se informa, se impulsó el cumplimiento de la normatividad 

turística mediante la realización de 110 trámites entre refrendos, canjes, reposiciones e 

inicio de licencias para guías de turistas. Asimismo, se han tramitado en coordinación con 

la Secretaría de Turismo federal, 10 permisos para operar agencias de viajes y cinco para 

hoteles, lo que eleva a 125 las gestiones realizadas. Por otro lado, a fin de elevar la calidad 

y competitividad de los servicios que se ofrecen, se impartieron cuatro cursos de 

actualización para 306 guías de turistas  
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PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

En el marco de las acciones de descentralización de la Secretaría de Turismo federal, se 

continúa el programa de verificación con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones y 

ejercicio de derechos para prestadores de servicios y turistas y visitantes, 

respectivamente. Durante este periodo se efectuó el monitoreo permanente a los guías 

de turistas acreditados en Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y Mérida.  

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 

En coordinación con la Secretaría de Turismo federal, se realizaron dos cursos de cultura 

para atención al turista y un curso de manejo higiénico de los alimentos que beneficiaron 

a un total de 215 prestadores de servicios de los municipios de Temozón, Progreso y 

Motul. Se entregaron mil 154 reconocimientos a niños de las 120 escuelas participantes en 

el segundo Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil, realizado como parte del 

programa Cultura Turística para Niños. Asimismo, se iniciaron los programas de 

Certificación de Competencia Laboral y el de Instructores Certificados en Distintivo H 

(Manejo Higiénico de Alimentos). 

MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Los dos módulos de información turística del Gobierno del Estado son espacios que 

ofrecen, orientación e información sobre los sitios de interés en el estado. Igualmente, los 

módulos reciben y dan seguimiento a quejas, sugerencias y comentarios, que ayudan a 

identificar las  deficiencias, lo que permite trabajar en el mejoramiento de la calidad de los 

servicio. Estos módulos fueron visitados por un total de 74 mil 661 turistas, siendo 37 mil 

710 nacionales y 36 mil 951 extranjeros.  

PROGRAMA PAISANO 

Se continuó la labor de anfitrión del programa nacional Paisano, de la Secretaría de 

Turismo federal. En esta ocasión participaron 14 becarios de diversos planteles educativos, 

con especialidad en turismo, proporcionando información a un total de 21 mil 485 turistas 

nacionales y extranjeros.  

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Como parte del impulso al programa de vinculación entre el turismo y las instituciones 

educativas especializadas, 57 estudiantes de nivel superior efectuaron su servicio social y 
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prácticas profesionales, apoyando en los módulos de información y realizando encuestas y 

trabajos diversos para la Secretaría de Turismo. 

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL 

ESTADO DE YUCATÁN (CULTUR) 

Desde el inicio de la actual administración, la atención constante al fomento, difusión y 

mantenimiento físico del patrimonio cultural e histórico de Yucatán, ha sido una 

importante estrategia para impulsar la actividad turística en el estado. Para garantizar el 

logro de estos objetivos, las acciones del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales 

y Turísticos del Estado de Yucatán, se enfocaron a las labores de promoción, conservación 

y desarrollo del patrimonio cultural así como de la infraestructura de servicios turísticos 

de la entidad. 

El Gobierno del Estado a través del Patronato Cultur aportó 20 millones 675 mil 168 pesos 

para fines de promoción y posicionamiento estratégico en los mercados nacional e 

internacional. Igualmente, editó y distribuyó dos millones 336 mil 85 folletos con 

información turística y seis mil 132 carteles, que se ubicaron en sitios de afluencia turística 

en Yucatán y Quintana Roo.  

En el mismo lapso, se administró y destinó a las labores de promoción turística del estado 

a través de la secretaría del ramo, la cantidad de seis millones 420 mil 780 pesos 

procedentes de la recaudación local de impuesto sobre hospedaje, en tanto que se 

invirtió un total de 648 mil 210 pesos en la atención y recepción del turismo de cruceros. 

Asimismo, se destinaron nueve millones 748 mil pesos a distintas actividades de 

investigación y equipamiento en las zonas arqueológicas, que encabeza el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 Se apoyaron las actividades que promueve el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), 

destinando la cantidad de dos millones 470 mil pesos para el mantenimiento, operación y 

restauración de museos y se brindaron facilidades para que estudiantes visiten 

gratuitamente las zonas arqueológicas del estado. En el centro histórico de Mérida, se 

llevaron a cabo cinco actividades culturales destacando la exposición con motivo del 461 

aniversario de la ciudad y el aniversario número XXVIII de la Asociación Scouts Mexicanos, 

A.C., entre otros. 

En los últimos 12 meses el Centro de Convenciones Siglo XXI fue sede de 486 eventos entre 

congresos, convenciones, cursos, seminarios, reuniones sociales y exposiciones. En el 
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mismo periodo, la afluencia estimada de visitantes a los paradores turísticos fue de un 

millón 845 mil 506 personas, cifra que resulta superior en 6.2% a la cantidad reportada 

para el periodo anterior. 

 Los servicios médicos de primeros auxilios ubicados en los paradores turísticos y en el 

muelle de cruceros de Progreso atendieron a un total de tres mil 80 visitantes por casos 

diversos como insolación, raspaduras o heridas leves. Además, se trasladó a hospitales a 62 

personas que requirieron de atención médica especializada. 

Durante los eventos de los equinoccios de otoño (21 de septiembre de 2003) y de 

primavera (21 de marzo del 2004), el Gobierno del Estado coordinó en conjunto con 17 

organismos federales, estatales y civiles las acciones logísticas y de seguridad en 

Dzibilchaltún y Chichén Itzá, cuyas afluencias fueron, respectivamente, de cerca de tres mil 

personas y de 41 mi 600. 
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4.3 Fomento Agropecuario y Pesca 

A más de un año y medio de distancia del paso del huracán Isidoro por el estado de 

Yucatán, se puede afirmar que el campo yucateco se ha recuperado de sus efectos 

devastadores. Esto no ha sido una tarea fácil, ha requerido de la movilización y aplicación 

de importantes recursos materiales y humanos, tanto públicos como privados, que 

demandaron un gran esfuerzo de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno y 

la sociedad, a fin de restaurar las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras.  

Ha quedado claramente demostrado que cuando gobierno y sociedad trabajan de manera 

convencida en pos de un mismo objetivo, los resultados no se hacen esperar. Hoy el 

episodio del huracán Isidoro está superado, el campo yucateco está produciendo, 

generando empleos y con proyectos que paulatinamente están mejorando el nivel y 

calidad de vida de los productores. 

Sin embargo, el mayor daño que ha sufrido el campo yucateco no ha sido producto de 

este fenómeno natural, el mayor daño que ha sufrido el campo yucateco fue la aplicación 

de políticas públicas erróneas, que hicieron del sector agropecuario, forestal y pesquero 

un barril sin fondo en cuanto aplicación de recursos para beneficio de unos cuantos y que 

dejaron en graves condiciones de marginación y pobreza a miles de habitantes rurales. 

Por lo anterior el Gobierno del Estado no cede en sus esfuerzos por lograr cambios 

estructurales en el campo yucateco. Estos cambios se centran en aplicar un nuevo modelo 

para el desarrollo agropecuario que requiere para su funcionamiento, de una nueva 

relación entre gobierno, productores y sociedad rural que fomente la corresponsabilidad 

y el cooperativismo. Este nuevo modelo para el desarrollo del campo ciertamente debe 

impulsar proyectos que generen riqueza pero que a la par garanticen un desarrollo 

humano sostenido y con pleno respeto a nuestro medio ambiente. 

A partir de un proceso de planeación participativa, se encuentra aprobado en el seno del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), el Programa Estatal de 

Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2001-2007 que propone, a través de un diagnóstico; 

objetivos, estrategias y programas instrumentales, el nuevo modelo para el desarrollo 

agropecuario y pesquero y que en los hechos constituye la agenda de las acciones públicas 

en el sector rural. 
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En aras de un gobierno generador de condiciones de desarrollo en sustitución de un 

gobierno interventor y autoritario, es indispensable impulsar la conversión de los 

habitantes rurales de objetos a sujetos de su propio desarrollo. Para lograr esto, se están 

haciendo funcionar los mecanismos de participación contemplados en la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable que permiten a los agentes rurales participar en las tomas de decisiones 

relativas a la orientación y aplicación de programas y proyectos en el sector agropecuario, 

forestal y pesquero. 

De este modo, se han realizado seis sesiones ordinarias y una extraordinaria del Consejo 

Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, órgano en el que concurren dependencias y 

entidades de los tres órdenes de gobierno, así como representantes de los productores, 

empresarios, académicos e investigadores. En el seno de este Consejo se informa de los 

avances físicos y financieros de los distintos programas que en el sector se aplican en el 

estado de Yucatán, así como se toman decisiones colegiadas sobre las políticas que se 

aplican en el campo yucateco. 

Paralelamente a la construcción de una nueva forma de ser y de hacer del sector público 

en el campo y cuyo sostén sea una mayor participación de los productores en la toma de 

decisiones, el Gobierno del Estado de manera directa, convenida, coordinada y concertada 

con los otros órdenes de gobierno, ha aplicado importantes recursos para impulsar el 

desarrollo agropecuario, forestal y pesquero en beneficio principalmente de los 

habitantes rurales del estado. 

En el periodo 2003-2004 se da cuenta de manera precisa y transparente de las acciones 

que esta Administración ha implementado en materia de fomento agropecuario, forestal 

y pesquero, presentando en los siguientes apartados información relativa a los programas 

que el Gobierno del Estado opera de manera directa, coordinada o concertada con los 

otros órdenes de gobierno. 

Se han realizado importantes inversiones en el estado en materia agropecuaria y forestal, 

resaltando 71 millones 994 mil 237 pesos en Programas de Fomento Agrícola y Ganadero, 

172 millones 952 mil 102 pesos en Programas de Apoyo al Desarrollo Rural, 23 millones 326 

mil 263 pesos en el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y 23 millones 954 mil 

326 pesos en Infraestructura Hidroagrícola, todos estos apoyos con mezcla de recursos 

estatales y federales.  

También en infraestructura hidroagrícola con recursos federales se reportaron inversiones 

del orden de 14 millones 924 mil 121 pesos. 
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Asimismo, y con recursos operados por el Gobierno del Estado del Programa de Empleo 

Temporal (PET), se apoyaron diversos proyectos productivos con un monto de 16 millones 

963 mil 70 pesos. Destaca la inversión ejercida en materia de Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria con una derrama en el estado que asciende a 76 millones 

797 mil 77 pesos, a través de la ejecución de distintos programas tales como: Apoyos a 

Diesel y Gasolina Agropecuaria y Marina, PROCAMPO Capitaliza, Programa de Estímulos a la 

Productividad Ganadera y Apoyos para el Sacrificio de Ganado, entre otros. 

Adicionalmente se ejercieron en apoyo a los agricultores yucatecos recursos del Programa 

de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), por la cantidad de 115 millones 5 mil 499 pesos. 

En materia de investigación y transferencia de tecnología se ejercieron, a través del 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pesqueras (INIFAP), en 

coordinación con el Gobierno del Estado, 34 millones 406 mil 680 pesos, mediante el 

Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología para el sector agropecuario y 

forestal.  

En materia forestal, en diversos programas tales como:  Programa de Desarrollo Forestal,  

Programa Nacional de Reforestación y Programa de Desarrollo de Plantaciones 

Comerciales, entre otros, se han ejercido 12 millones 308 mil pesos. 

En conclusión, se invirtieron en el sector más de 562 millones de pesos a través de los 

distintos componentes del Programa Alianza Contigo, PET, Apoyo Directo a Productores, 

Apoyos Directos al Campo, Apoyos y Servicios a la Comercialización, Investigación y 

Transferencia de Tecnología, y Programas Forestales. 

Es importante señalar que el financiamiento otorgado en el sector supera los 832 millones, 

aplicados en diversos proyectos agrícolas, pecuarios y pesqueros. 

4.3.1 Agricultura 

La agricultura es una actividad que emplea o autoemplea a miles de habitantes rurales en 

el estado, por lo que su fomento es parte prioritaria dentro de las políticas que el 

gobierno del estado impulsa para lograr el desarrollo económico y humano en el agro 

yucateco. La agricultura integra a productores con diversas potencialidades, ya que en ella 

participan desde empresas que hacen de esta actividad una fuente generadora de riqueza 

y empleo, hasta ejidatarios cuya actividad está enfocada al autoempleo y el autoconsumo. 
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En este orden de ideas, el Gobierno del Estado promueve desde la inversión local, nacional 

o extranjera directa en el campo para generar crecimiento económico y empleos, hasta 

los apoyos para las actividades agrícolas tradicionales acordes a usos y costumbres de la 

población rural, esto, en beneficio de los campesinos de todas las regiones 

agroeconómicas de Yucatán. 

Con el objeto de incrementar la siembra de frijol jamapa, se distribuyeron 40 toneladas de 

esta gramínea, que fueron adquiridas con recursos de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), beneficiándose a mil 607 

productores de siete municipios de las regiones Sur, Oriente, Sur Poniente y Litoral 

Oriente, con lo cual se logró la siembra de mil 600 hectáreas destinadas al autoconsumo . 

Por otra parte, se continuó con el apoyo al Programa Integral para la Producción del 

Cultivo de Chile Habanero, logrando establecer un total de 128 hectáreas que aprovechan 

18 grupos con 532 productores, de 13 municipios que fueron afectados por el paso del 

huracán Isidoro, esto con el fin de restablecer la producción y crear fuentes de empleo, 

principalmente en la ex zona henequenera y como parte del Programa de Reconversión 

Productiva. Este proyecto requirió una inversión de 14 millones 451 mil 498 pesos, 

aportados en un 57% por el gobierno del estado y el 43% restante por la federación, a 

través del PET del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)-SAGARPA, el Programa Alianza 

Contigo y recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES). 

En este mismo programa, se está apoyando un proyecto de producción de plántulas y 

semilla mejorada con la que se pueden lograr con un adecuado manejo rendimientos de 

hasta 15 toneladas por hectárea, en beneficio de 330 productores y se generan 417 

empleos permanentes en nueve municipios del estado de las regiones Oriente, Litoral 

Centro, Centro, Centro Sur e Influencia Metropolitana. 

El proyecto permite aprovechar el gran potencial económico que tiene el cultivo de chile 

habanero, mediante el fomento de zonas compactas de cultivo, la utilización de paquetes 

tecnológicos adecuados que den valor agregado al producto, así como proporcionar 

uniformidad de la calidad y organizar a los productores para la comercialización. 

De acuerdo a los datos registrados en la Red Agropecuaria (SIACAP), durante el año agrícola 

2003, se obtuvo una producción de dos mil 487.07 toneladas de chile habanero, en  una 

superficie cosechada de 385.88 hectáreas. 
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Asimismo, para el fomento y mantenimiento de unidades hortícolas, se proporcionaron 

paquetes de insumos diversos mediante un convenio tripartita entre los gobiernos estatal 

y municipales y los productores, con aportaciones al costo de los insumos del 71, 10 y 19%, 

respectivamente, con lo cual se logró que los productores apliquen en forma puntual y 

adecuada los insumos necesarios y recomendados en los paquetes tecnológicos y de este 

modo alcanzar incrementos en la producción y mejorar la calidad de los frutos, acciones 

que redundan en la obtención de mayores ingresos en beneficio de sus familias. 

En total se atendió el fomento y mantenimiento de 100 hectáreas, beneficiando a mil 136 

productores de seis municipios ubicados en las regiones Oriente, Litoral Poniente, 

Influencia Metropolitana y Litoral Centro, con una inversión de un millón ocho mil 493 

pesos, de los cuales 714 mil 893 pesos provienen de recursos estatales del Programa de 

Apoyo Directo a Productores, 101 mil 747 pesos son aportación de los Ayuntamientos y 

191 mil 853 pesos y la mano de obra necesaria para el mantenimiento del cultivo son 

aportación de los productores. 

Por otra parte y en materia de horticultura, la empresa Southern Valley inició operaciones 

en el Cono Sur del estado como resultado de las gestiones del Gobierno del Estado. Esta 

compañía tiene como objetivo producir y exportar hortalizas a Estados Unidos de 

América, las que se comercializan a través de su oficina matriz. La producción reportada es 

de tres mil 693 toneladas de pepino, 371 toneladas de calabaza y 326 toneladas de 

berenjena. Esta empresa ejerció una inversión en el estado de dos millones de dólares en 

la adquisición de maquinaria, preparación del terreno, instalación de sistemas de riego y 

una empacadora, generando 300 empleos directos, ocupando principalmente a mujeres, y 

600 empleos de manera indirecta. 

Con respecto al maíz, con recursos provenientes del PET SAGARPA, el Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRP) canalizó cinco millones 385 mil 

166 pesos para apoyar a los productores maiceros que han adoptado la tecnología para el 

manejo de sus tierras a través del Programa de Roza-Pica-Incorpora, en sustitución del 

sistema tradicional de Roza-Tumba-Quema, con lo cual se evita el uso del fuego y la 

destrucción de los montes, previniendo la generación de incendios y protegiendo el 

medio ambiente, al mismo tiempo que contribuye a la economía familiar. Con estos 

recursos se generaron 149 mil 588 jornales, que permitieron a los productores trabajar 

siete mil 873 hectáreas de terreno con ocho mil 373 beneficiarios, de 40 municipios. 

Este  sistema de uso del suelo y la maleza ha demostrado su efectividad y cada día existe 

mayor demanda de los maiceros para recibir apoyos y trabajar con base a esta tecnología, 
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ya que se han logrado resultados positivos en el incremento de la producción por unidad 

de superficie, devolviéndole  fertilidad al suelo al incorporar materia orgánica. 

Por otro lado, el PROCAMPO, que busca mejorar el ingreso de las familias rurales y propiciar 

la reconversión de cultivos con mayor rentabilidad o los que contribuyan al mejoramiento 

del medio ambiente, entregó apoyos correspondientes a los ciclos primavera-verano 2003 

y para el otoño-invierno 2003/04, por un monto de 115 millones 5 mil 499 pesos, en 

beneficio de 51 mil 650 productores que cultivan 105 mil 363 hectáreas, principalmente de 

maíz, de 105 municipios. 

Según datos oficiales registrados de la producción agrícola de los ciclos otoño-invierno 

2002/2003 y primavera-verano 2003 en el SIACAP, se obtuvo un volumen de producción de 

123 mil 480.96 toneladas de maíz, con una superficie cosechada de 161 mil 230.16 

hectáreas. 

En materia de diversificación, se otorgó apoyo para el establecimiento, rehabilitación y 

modernización de invernaderos, con el objeto de dotar a los productores de 

infraestructura que permita incrementar y mejorar la calidad, producir todo el año y darle 

valor agregado a los productos obtenidos. Mediante estos apoyos se invirtió un millón 800 

mil pesos, que fueron aportados entre la federación, el estado y los productores, con 

aportaciones del 39%, 11% y 50% respectivamente, correspondiéndole al estado la 

coordinación, verificación y seguimiento operativo del programa. 

Con estos recursos se atendieron cuatro proyectos con una superficie de siete mil 200 

metros cuadrados, para beneficiar a 40 productores de cuatro municipios ubicados en las 

regiones Litoral Centro, Influencia Metropolitana, Sur Poniente y Sur, que se dedican al 

cultivo de flores, dentro de un proyecto global de 10 mil metros cuadrados en desarrollo, 

que considera dos invernaderos de cuatro mil metros cuadrados cada uno y otros dos de 

mil metros cuadrados cada uno. 

Siguiendo con la diversificación productiva, se fomenta el cultivo de la papaya maradol, 

acompañado de su respectiva capacitación y asesoría técnica, para adoptar las tecnologías 

de producción recomendadas, mediante el establecimiento de nuevas áreas de cultivo 

como una alternativa que mejore las condiciones en los sistemas de producción y los 

ingresos de los productores.  

Con el objeto de fomentar el cultivo de la papaya maradol y para otorgar asesoría técnica 

a productores que se dedican a su cultivo, se ejercieron recursos por 891 mil 500 pesos, 
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que fueron aportados en un 7.9% por la federación y el 92.1% por el estado, con los cuales 

se benefició a 40  productores de un municipio de la región Litoral Centro, que 

establecieron 80  hectáreas de nuevas siembras ,y además se otorgó asesoría técnica, para 

dar continuidad a sus cultivos, a  mil 42 productores, los cuales cuentan con 420 hectáreas 

de este cultivo en  25 municipios de las regiones Litoral Oriente, Oriente, Litoral Centro, 

Centro, Centro Sur, Influencia Metropolitana, Litoral Poniente, Sur Poniente y Sur. 

Conforme a los datos registrados durante el año agrícola 2003 en el SIACAP, se obtuvo en 

esta actividad una producción de 26 mil 226.33 toneladas de papaya maradol, de una 

superficie cosechada de 556.80 hectáreas. 

También dentro del  Programa de Diversificación Agrícola, se fomentó el cultivo de la 

palma de coco, que antaño tuvo una gran importancia económica en el estado, relevancia 

que se perdió a causa de los daños que le ocasionaron a su paso los huracanes y 

posteriormente la presencia del amarillamiento letal del cocotero, que prácticamente 

acabó con las plantaciones comerciales. 

Al ser un cultivo conocido, con amplia adaptación al medio, buena demanda, de bajo 

costo, con pocos problemas fitosanitarios y resistentes al virus del amarillamiento letal el 

cultivo de la palma de coco tiene amplias expectativas de éxito en el estado. Para reactivar 

su aprovechamiento, se fomentaron 129.81 hectáreas de nuevas siembras, con recursos 

estatales y una inversión de dos millones 26 mil pesos, en beneficio de 108 productores de 

ocho municipios de las regiones Sur Poniente y Sur del estado. 

De acuerdo con los datos registrados durante el año agrícola 2003 en el SIACAP, se obtuvo 

en el estado una producción de siete mil 907.00 toneladas de coco para fruta, de una 

superficie cosechada de 379.00 hectáreas, existiendo una superficie plantada de 716.50 

hectáreas. 

En cuanto a la actividad citrícola, Yucatán ocupa uno de los principales lugares en el país, 

tanto en superficie como en volumen de la producción. Para mantener y mejorar esta 

actividad como fuente generadora de ingresos para miles de agricultores que se dedican a 

ella, el gobierno del estado realiza diversas acciones en materia de sanidad, mejoramiento 

de la calidad, generación de valor agregado, comercialización e infraestructura. Se 

detallan las siguientes acciones: 

 En apoyo a la actividad , el Gobierno del Estado y los municipios participantes  aportaron, 

en proporciones iguales, una inversión de cuatro millones 323 mil 545 pesos, para 
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adquisición de los insumos que necesitan los productores y atender las recomendaciones 

técnicas para el cultivo de cítricos, con el objeto de incrementar la producción media por 

hectárea, a través del mantenimiento adecuado de sus plantaciones. 

Con el mismo fin, se entregaron cuatro mil 976 paquetes de insumos a igual número de 

productores de 25 municipios que están ubicados en las regiones Litoral Oriente, Oriente, 

Litoral Centro, Centro, Centro Sur, Influencia Metropolitana, Litoral Poniente y Sur. 

Ante la presencia del principal transmisor del Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC), el 

pulgón café, en el estado y derivado de la importancia económica que representa la 

citricultura para más de 13 mil productores, el control sanitario ha adquirido suma 

relevancia, para evitar la propagación de esta enfermedad y el daño que le causaría a la 

citricultura estatal. 

Por ello, se ha continuado y reforzado el Programa de Reconversión Citrícola, que 

contempla la sustitución paulatina de todas las plantas susceptibles a esta enfermedad, la 

cual destruye totalmente los huertos, y que en el estado representan poco más del 80% 

de las plantaciones comerciales existentes, por plantas injertadas con patrones y yemas 

certificadas como libres de virus y viroides, resistentes al VTC, cumpliendo con las 

especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2002. 

El programa considera  acciones que permiten a los productores la reconversión citrícola 

como su mejor opción; integrándose  un apoyo proporcional del costo del injerto citrícola 

terminado, que va aparejado de un apoyo para el mantenimiento de las unidades de 

producción a fin de  que realicen las prácticas adecuadas, que comprende  la aplicación 

del paquete tecnológico recomendado para impulsar la producción y la productividad por 

unidad de superficie. El avance que se tiene en este programa, refleja que se ha logrado la 

sustitución total de las plantas con estas características en dos mil 226 hectáreas, ubicadas 

en más de seis municipios. 

También este programa incluye  apoyos para el establecimiento de un lote donador de 

yemas, en el que participan 16 productores del municipio de Mérida; la producción de 

material vegetativo que alcanzó para obtener 810 mil 568 injertos, abasteciendo  a 110 

productores de cuatro municipios de la regiones Influencia Metropolitana, Litoral 

Poniente y Sur; permitiendo también el mantenimiento y/o rehabilitación de 500 

hectáreas, en unidades en producción con una superficie máxima por productor de 10 

hectáreas, en beneficio de  mil 277 productores  de 46 municipios de las regiones Litoral 
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Oriente, Oriente, Litoral Centro, Centro, Centro Sur, Influencia Metropolitana, Litoral 

Poniente y Sur. 

En la realización de estas acciones de reconversión citrícola se invirtieron 17 millones 301 

mil 773 pesos, que fueron aportados en un 28.7% por la federación, 19.7% por el estado y 

el restante 51.6% por los productores beneficiados. 

Conforme a los datos registrados en la SIACAP, durante el año agrícola 2003, se obtuvo una 

producción de 169 mil 685.87 toneladas de naranja dulce, en  una superficie cosechada de 

14 mil 918.15 hectáreas, de la cual existe una superficie plantada de 17 mil 282.09 

hectáreas. 

Por otra parte, se dio continuidad a las acciones de remodelación, ampliación y compra e 

instalación del equipo para la línea de recuperación de aceite esencial de limón, en la 

Planta Extractora y Concentradora de Jugo de Naranja Dulce, propiedad de la Unión de 

Ejidos Citricultores del Sur del Estado de Yucatán y conocida como Juguera de Akil. Se 

otorgó a esta agrupación apoyos con recursos fiscales provenientes del Programa Alianza 

Contigo y FIRCO por 19 millones 895 mil 566 pesos, que aunados a dos millones 526 mil 391 

pesos que aportaron los productores, permitieron una inversión de 22 millones 421 mil 

957 pesos, para realizar las obras requeridas. 

La modernización de la Juguera de Akil consistió en la adquisición e instalación de la línea 

industrial con proceso de extracción de aceite esencial de cítricos, modernización de 

laboratorios y área de producción, construcción de nave industrial para línea de aceite 

esencial y para jugo de limón, naranja, mandarina y toronja. 

Con la aplicación de esta modernización se han obtenido resultados satisfactorios, al 

diversificar las actividades propias de la planta, incorporando el proceso de recuperación 

del aceite esencial de limón, como un proceso de maquila para una embotelladora local, 

independientemente de que con esta línea de producción se pueden obtener los aceites 

esenciales de naranja, mandarina y toronja, que redundarán en una mejora de la 

economía de la agroindustria.  

Adicionalmente, para cubrir los costos de operación de la planta procesadora en el ciclo 

operativo 2003/04, recibieron un crédito del Fondo de Apoyo a la Productividad del Estado 

de Yucatán (FOPROYUC) por un millón 800 mil pesos, para el mantenimiento preoperativo 

de agroindustria y para el inicio de captación de la naranja dulce que procesan. 
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La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), operó en el estado el Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos Agrarios (FAPPA), que tiene el objetivo de reducir la presión social 

sobre la tierra e impulsar la multifuncionalidad de la misma, mediante la integración 

productiva del Programa Sectorial Agrario 2001-2006. Este fondo  apoyó con un millón 899 

mil pesos a 101 beneficiarios de cuatro municipios para  cuatro proyectos productivos. 

En lo referente a sanidad vegetal, se destaca la presencia en las Islas del Caribe y en el 

estado de Campeche del Trips palmi, plaga que afecta en altos porcentajes a los cultivos y 

puede hacer económicamente inviable la producción agrícola si no se establece el debido 

control en las plantas hospederas: vucurbitácesa, solanáceas, palma, cacahuate, frijol, 

algodón y soya hortícola. Esta amenaza puso sobre alerta a las autoridades e integrantes 

del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Yucatán (CESVY), desarrollando 

acciones que permitieron establecer un control preventivo para evitar o disminuir la 

introducción de esta plaga al estado. Para este fin se creó la campaña emergente contra 

esta plaga, que tiene por objetivo confinar, erradicar y prevenir la dispersión del Trips 

Oriental (Trips palmi) en los lugares donde se detecte su presencia. 

En la campaña emergente contra el Trips palmi se destinaron recursos de la federación por 

dos millones 250 mil pesos y del Gobierno del Estado por un millón de pesos, para 

actividades de monitoreo y diagnóstico, capacitación y supervisión, realizadas en 

coordinación entre el CESVY, la SDRP, la SAGARPA y los productores particulares. El primer 

paso ha sido la distribución de tres mil trípticos y seis mil folletos en los que se señalan las 

acciones que deben seguir los productores y técnicos para detectar la presencia de la 

plaga. Además se ha enviado personal al estado de Campeche para capacitar a 

funcionarios agrarios sobre las técnicas para la identificación, control y combate de esta 

plaga. 

Por otra parte y siempre dentro del Programa de Sanidad Vegetal, el CESVY, como 

organismo auxiliar operativo de sanidad vegetal en el estado, mantuvo un destacado 

trabajo al  desarrollar campañas fitosanitarias para la prevención y/o control y erradicación 

de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura a fin de hacer los cultivos más 

competitivos y rentables. El CESVY desarrolla en la actualidad nueve campañas 

fitosanitarias, en las que se invirtieron 10 millones 728 mil pesos con recursos del 

Programa Alianza Contigo y en la que participan los productores con una aportación de 

tres millones 318 mil pesos, la parte federal con tres millones 705 mil pesos y el Gobierno 

Estatal con tres millones 705 mil pesos. 
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A través de las campañas fitosanitarias, se logró reducir en 90% los daños por la langosta a 

los cultivos de maíz y pastos. Se eliminaron los focos de infección detectados de las 

enfermedades ocasionadas por el amarillamiento letal del cocotero y el VTC. Se mantiene 

libre al estado de las plagas cochinilla rosada del hibiscus, palomilla del nopal y moscas 

exóticas de la fruta, que constituyen una seria amenaza para la fruticultura, horticultura y 

plantas ornamentales. Se mantiene bajo control fitosanitario el cultivo de las hortalizas y 

cocotero. Se cuenta con 200 hectáreas de huertos temporalmente libres de moscas de la 

fruta y se implementan 200 hectáreas adicionales, donde se han beneficiado a 

productores de 51 municipios del estado. 

Las campañas fitosanitarias desarrolladas son: Manejo Fitosanitario del Cocotero, Langosta, 

Manejo Fitosanitario de las Hortalizas, Mosca de la Fruta Exóticas, Moscas de la Fruta 

Nativas, VTC, Lepidópteros, Cochinilla Rosada y Palomilla del Nopal.  

Para control del amarillamiento letal del cocotero, enfermedad devastadora que causó la 

muerte al 90% de las palmas en la costa yucateca, se estableció la campaña contra esta 

enfermedad, siendo sus principales objetivos los de producir plantas híbridas tolerantes y 

de alta productividad, promover la reforestación con plantas tolerantes, capacitar a 

técnicos y productores en su manejo integral y divulgar las acciones de campaña 

realizadas. 

Continuando con esta campaña, al mes de junio de 2004 se realizaron las siguientes 

actividades: se eliminaron 129 plantas afectadas por dicha enfermedad, se impartieron 

dos cursos a productores, se produjeron dos mil 125 plantas híbridas, se instalaron 120 

trampas, se revisaron dos mil 943 trampas y se beneficiaron a 549 productores. 

La langosta constituye una de las plagas agrícolas más devastadoras del sureste de la 

república; en el estado de Yucatán se encuentra el área de gregarización más grande del 

país, pudiendo atacar hasta 400 especies vegetales. Los cultivos más afectados son: maíz, 

frijol, chile, tomate, cítricos, frutales y pastizales. En la campaña contra la langosta, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades: exploración y muestreo en 378 mil 936 

hectáreas, 11 pláticas de capacitación, beneficiando a siete mil 348 productores.  

Con respecto a la campaña Manejo Fitosanitario de la Hortaliza, se realizaron muestras a 

dos mil 477 hectáreas, mil 810 revisiones de trampas, 260 hectáreas de control biológico, 

20 cursos a productores, beneficiando a mil 820 productores. 
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En cuanto a la mosca nativa de la fruta el objetivo de la campaña fue lograr huertos 

temporalmente libres en un periodo de cuatro a seis años. Las actividades llevadas a cabo 

fueron: instalación de 850 trampas, se revisaron 32 mil 379 trampas, se dieron 45 cursos de 

capacitación y se encontraron 200 hectáreas de huertos libres de mosca, beneficiando a 

12 mil 604 productores. 

Las moscas exóticas de la fruta, Ceratitis capitata, Bactrocera y otras, representan una 

amenaza para la fruticultura y la horticultura de Yucatán, ya que son plagas cuarentenarias 

lo que implica que en caso de introducirse y establecerse significa el cierre de fronteras 

para la movilización de frutas y hortalizas. 

 Por lo anterior, los objetivos de la campaña contra estas moscas son: detectar 

oportunamente la introducción de cualquier espécimen, activar el dispositivo de 

emergencia en caso de detectar esta plaga y demostrar que el estado se encuentra libre 

de estas plagas mediante la instalación de una red de mil 600 trampas y la revisión de 26 

mil 788 trampas, beneficiando a 14 mil 424 productores. 

Campaña del VTC. Esta es la enfermedad más destructiva de los cítricos y puede llegar a 

causar la muerte de una gran cantidad de árboles. La campaña tiene como objetivos 

principales la detección de la enfermedad, la erradicación de casos positivos, conocer el 

comportamiento del pulgón café, (vector principal de esta enfermedad) y promover el 

uso de plantas tolerantes al VTC. Para contribuir a este objetivo se realizaron las siguientes 

actividades, obtención de 22 mil 944 muestras de árboles, monitoreo de 846 mil 377 

árboles del vector, se controló al vector en 940 hectáreas y se impartieron 40 cursos a 

técnicos y productores, beneficiando a dos mil 812 productores. 

Campaña contra Lepidópteros y Roedores; el gusano soldado es uno de los lepidópteros 

que mayor daño causan en el cultivo del maíz. Los ataques de esta plaga y la de los roedores 

se notan entre los meses de mayo y septiembre y son muy fuertes si las lluvias son erráticas. 

Ambas atacan principalmente al maíz y hortalizas, especialmente en la época de secas, 

causando daño a la infraestructura de riego. En los últimos 12 meses se realizó la exploración 

y muestreo en 17 mil 786 hectáreas, control químico en 57 hectáreas y se impartieron 18 

cursos sobre sus efectos en el maíz, beneficiando a dos mil 812 productores. 

Campaña contra la Cochinilla Rosada del Hibiscus. Esta plaga puede afectar prácticamente 

a todos los cultivos de Yucatán, con excepción del henequén y pastizales. Esta campaña 

tuvo como objetivo dar a conocer la importancia de la plaga y mantener una vigilancia 
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continua, erradicar brotes positivos de cochinilla en el momento de su aparición. En este 

periodo se monitorearon 158 mil 357 plantas, beneficiando a 15 mil 424 productores. 

Campaña contra la palomilla del nopal Cactoblastis actorum. A través de esta campaña se 

informó sobre cómo aplicar el dispositivo de emergencia inmediatamente después de 

que se detecte la presencia de la plaga; se capacitó a técnicos para tener una cobertura 

amplia y confiable de monitoreo, se promovió  entre productores y público en general 

interesado en el agro, la cultura del monitoreo preventivo y la denuncia oportuna de 

cualquier brote de palomilla del nopal. Se monitorearon ocho mil 440 hectáreas. 

4.3.2 Agroindustria y Comercialización 

La comercialización ha representado un cuello de botella para la mayoría de los 

productores agropecuarios al no contar con una forma segura para desplazar sus 

productos, limitando sus expectativas de ampliar su producción, así como su crecimiento 

por la inseguridad económica que les representa. Para atender esta problemática el 

Gobierno del Estado a través de la SDRP, otorgó asesoría para lograr concertar enlaces 

comerciales, mediante los cuales se lograron desplazar dos mil 560 toneladas métricas de 

frutas diversas, ocho mil toneladas métricas de maíz y 950 de chile habanero, 

beneficiándose a 802 productores de 18 municipios. 

Se logró que los productores concertaran un convenio de siembra por contrato de maíz 

blanco, para producir ocho mil 500 toneladas a finales del ciclo agrícola que inicia, con lo 

cual aseguran la venta de un volumen considerable de su producción; asimismo se logró 

un enlace comercial para productores de papaya maradol que asegura, por la duración de 

la cosecha, la comercialización de seis mil 400 toneladas de esta fruta; en la producción 

pecuaria se comercializaron mil 950 kilogramos de carne de pollo y 16 mil kilogramos de 

carne de pavo, concertando la venta mensual de 350 kilogramos de carne y 100 pieles sin 

curtir de conejo. 

Para reforzar estas acciones se realizaron dos estudios de mercado para productos cítricos 

y chiles picantes y tres análisis de mercado para melón piel de sapo, setas comestibles y 

opciones en el sector secundario para las mujeres; beneficiándose con estas medidas  a 

mil 300 productores de seis municipios. 

Reforzando la asesoría para los productores agropecuarios, se dio seguimiento al 

otorgamiento de apoyo del precio objetivo a 360 productores de dos municipios, que 

comercializaron cuatro mil 330 toneladas de maíz; se elaboró un análisis de la producción 



 
 

 
400 

 

mundial, nacional y estatal de la papaya maradol; se proporcionó los precios a futuro de 

maíz blanco, fechas de cosecha del melón piel de sapo en España, para que se 

programaran las siembras y cosecha de este cultivo en el estado; se recopiló y 

proporcionó información semanal de precios de cerdo en pié, en canal eviscerado y en 

granja y para mujeres campesinas se hizo un análisis de factibilidad comercial de unidades 

productoras de peces tropicales. Acciones que beneficiaron a mil 223 productores de 16 

municipios. 

Para que la comercialización sea más eficiente, se otorgó asesoría a 30 mujeres para el 

diseño de etiquetas y a 10 productores de papaya maradol información para el registro de 

marca; a empresas interesadas en la comercialización de productos agropecuarios, se les 

proporcionó datos de maquiladoras para envasado de miel y de productores de frutas y 

hortalizas. 

De igual forma, se diseñó un módulo de información a productores, en el que se puede 

encontrar un catálogo con el nombre, dirección y teléfono de los compradores 

potenciales a nivel estatal, regional y nacional de productos pecuarios, agrícolas, 

pesqueros y artesanales. 

Para establecer nuevos enlaces comerciales y exponer la variedad de productos que se 

obtienen en el sector rural del estado, se fomentó la participación de los productores en 

tres ferias, una local y dos nacionales, apoyando en este periodo la participación de 

empresas que producen plantas de ornato, injertos de frutales, licor de henequén, miel y 

sus subproductos, sábila, chile habanero deshidratado en polvo y en pasta, carne y 

longaniza ahumadas de cerdo y res, venado para pie de cría y para consumo en canal y 

artesanías. 

Estas empresas generaron 144 empleos, en 12 municipios del estado, el apoyo consistió en 

la asesoría técnica y acompañamiento a los eventos, así como en el otorgamiento de 

recursos económicos por 655 mil 154 pesos, para cubrir los gastos de transporte, 

alimentación y hospedaje de los productores participantes y en  los gastos de habilitación 

de los locales para su exposición en los sitios donde se efectuaron las ferias. Estos recursos 

provienen en un 95% de los Programas de Alianza Contigo y el restante 5% los aportó el 

Estado. 

Resultados obtenidos de estas participaciones han sido los contactos de venta de 

productos que en el periodo 2003-2004 permitieron desplazar: 610 toneladas de miel 

generando  un ingreso de 15 millones 250 mil pesos en beneficio de mil 540 productores 
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de 31 municipios; seis mil 900 piezas de jabón fabricado con productos naturales de las 

plantas como el neem, sábila y nopal; 590 kilogramos de productos deshidratados como 

hoja y corteza de neem, nopal y sábila; dos mil 60 litros de productos como shampoo, 

crema y loción repelente de insectos, fabricadas a base de las plantas de neem y sábila, 

todos estos productos con un valor global de 107 mil pesos; también se comercializaron 

415 toneladas de productos de sábila manufacturados con un valor de venta de dos 

millones 11 mil 426 pesos, beneficiándose dos empresas familiares y 100 productores de 

tres municipios. 

El mamey logró comercializar , a raíz de su participación en las ferias,  200 toneladas de 

fruta fresca y ocho toneladas de pulpa, generando treinta empleos en un municipio, y un 

ingreso de un millón 800 mil pesos; también se desplazaron 163 toneladas de chile 

habanero en fresco al mercado nacional y 108 toneladas de chile habanero en fresco al 

mercado internacional, que se comercializaron a través de una empresa, en beneficio de 

71 productores de seis municipios; y, por último, una empresa que comercializó 60 

toneladas de pitahaya como fruta fresca seleccionada y empacada. 

En el aspecto pecuario se desplazaron 370 kilogramos de carne fresca, 680 kilogramos de 

carne ahumada y tres mil 200 piezas de longaniza, con lo cual se obtuvieron ingresos por 

86 mil 400 pesos, en beneficio de tres productores de un municipio, los cuales ya 

establecieron enlaces con comerciantes de las ciudades de Cancún y Playa del Carmen en 

el estado de Quintana Roo. También se comercializaron 500 toneladas de jugo 

concentrado de naranja dulce, con un valor de venta de cinco millones 462 mil 500 pesos, 

en beneficio de tres mil 500 productores de 12 municipios que conforman una unión de 

ejidos. 

A la fecha y con el objetivo de promover las bondades del consumo de carne de borrego y 

de dar a conocer los avances de la actividad ovina en el estado, el Gobierno del Estado y la 

Asociación Ganadera Local Especializada de Ovinocultores de Mérida realizaron de manera 

coordinada la primera Feria del Borrego los días 27 y 28 de septiembre de 2003, donde se 

expusieron ejemplares ovinos y se presentó una muestra gastronómica. El evento contó 

con la asistencia de 15 mil personas. 

Como resultado de los eventos para la exposición de productos no tradicionales, se 

nombró a una empresa que aprovecha un vivero agrícola, para que asista como 

representante del estado a un evento nacional. Entre los resultados de su participación 

destacan:  la venta de diversos productos, como 57 mil injertos de cítricos y frutales, dos 

mil plantas de ornato, que le generaron ingresos por 531 mil pesos y el establecimiento de 



 
 

 
402 

 

los enlaces para continuar con su comercialización a otros estados de la república, esta 

empresa generó 22 empleos en un municipio del estado. 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), a través de su Programa 

de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión 

Productiva, Integración de Cadenas Productivas Agroalimentarias y Atención a Factores 

Críticos y el subprograma de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo, busca otorgar al 

productor certidumbre económica, mejorar su competitividad en el mercado y con ello 

dar mayor rentabilidad económica. Mediante acciones de promoción y verificación en 

torno de este programa, se entregaron apoyos por 795 mil 746 pesos a 188 productores 

de tres municipios, que comercializaron tres mil 979 toneladas de maíz. 

4.3.3 Ganadería Mayor y Menor 

Dentro de los programas de apoyo que se inscriben fundamentalmente en los Programas 

de Fomento Ganadero del Programa Alianza Contigo y que se complementan con el PET 

FIRCO-SAGARPA, se ejecutaron acciones referentes a mejoramiento genético, Programa 

Lechero, establecimiento y rehabilitación de praderas, construcción y rehabilitación de 

infraestructura, salud animal y apoyo a la ganadería comercial. 

Mejoramiento genético e infraestructura: Los objetivos del Programa de Fomento 

Ganadero, en su componente de mejoramiento genético son: incrementar la eficiencia 

productiva de las unidades de producción; impulsar la mejora genética de las especies 

bovina y ovina, mediante la adquisición de pie de cría, realización de prácticas de 

inseminación artificial y trasplante de embriones, así como reposición de ganado por 

razones sanitarias. 

En cuanto a la especie ovina se adquirieron mil 757 vientres y veinte sementales. Estos 

apoyos beneficiaron a 577 productores con una inversión de 13 millones 375 mil 90 pesos, 

de los cuales seis millones 522 mil 45 pesos fueron de aportaciones federal y estatal del 

Programa Alianza Contigo y seis millones 853 mil 45 pesos de aportaciones de los 

productores. 

Además, dentro de este programa, en su componente construcción y rehabilitación de 

infraestructura y equipamiento de unidades de producción ovina, que tiene como fines 

mejorar la eficiencia de las unidades de producción que se dediquen a la cría de ovinos y  

promover la inversión en proyectos económicos que otorguen valor agregado a la 

producción primaria; se realizaron 26 proyectos, en beneficio de 37 ganaderos en 17 
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municipios, con una inversión del Programa Alianza Contigo de dos millones 550 mil 960 

pesos y donde los productores aportaron dos millones 551 mil 591 pesos. 

Ganadería bovina de doble propósito: este programa se orientó al incremento de la 

producción de carne y leche. Además, con el fin de impulsar el crecimiento del hato 

ganadero, el gobierno del estado en coordinación con los productores fomentó la 

producción de ganado de alta calidad genética por parte de los criadores, haciendo 

accesibles a los productores la adquisición de: sementales bovinos, ovinos, vientres ovinos, 

dosis de semen, embriones y termos criogénicos. 

 En este periodo se apoyó a los productores para la adquisición de 418 sementales 

bovinos, mil 88 vientres bovinos con certificación fenotípica, 74 vientres bovinos 

gestantes, mil 200 dosis de semen, 275 embriones y 10 termos criogénicos. 

En cuanto al establecimiento, rehabilitación de infraestructura y equipo para praderas y 

agostaderos, se apoyaron acciones que permitieron incrementar la disponibilidad de 

forraje por unidad de superficie en tierras de pastoreo de modo sostenible, mediante el 

uso de gramíneas, leguminosas y otras plantas forrajeras para la alimentación del ganado y 

la tecnificación y modernización de la infraestructura productiva; para ello, se ejecutaron 

101 proyectos beneficiando a dos mil 733 ganaderos en 36 municipios, mediante una 

inversión de 16 millones 583 mil 404 pesos, provenientes en partes iguales del Programa 

Alianza Contigo, y de aportaciones de los beneficiarios, con los cuales fue posible el 

establecimiento y rehabilitación de nueve mil 11 hectáreas de pastos, la instalación de 

cinco sistemas de cercos eléctricos, la construcción de dos mil 93 kilómetros de cercos 

convencionales, la construcción de 205 lotes de infraestructura pecuaria, así como la 

adquisición de 92 equipos pecuarios. 

Programa Lechero: se otorgaron apoyos para mejorar la eficiencia productiva de las 

unidades de producción de bovinos. A través de la capitalización e inversión en la 

construcción, rehabilitación, tecnificación y modernización de la infraestructura y 

adquisición de maquinaria y equipo de las unidades de producción bovina, se busca  

mejorar la explotación lechera, así como de los sistemas de acopio y transformación, que 

redunde en una mayor producción y calidad del producto. 

 Así, se realizaron 19 proyectos que consistieron en la construcción de infraestructura y 

adquisición de equipos especializados, en beneficio de 38 ganaderos en siete municipios, 

con una inversión total de un millón 680 mil pesos procedentes del Programa Alianza 
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Contigo, de los cuales 670 mil 75 pesos fueron de origen federal, 169 mil 925 pesos de 

origen estatal y 840 mil pesos de aportaciones de productores. 

En Yucatán se produce sólo el 2% de leche y el 1.5% de queso de la demanda estatal; en 

consecuencia, el gobierno del estado, con la finalidad de incentivar y aumentar la 

producción de leche en el estado y mejorar las condiciones e ingresos económicos de los 

productores lecheros y sus familias, que les permitan tener un mejor nivel de vida y 

desarrollo en el trabajo y la productividad, implementó el Programa de Subsidio a la 

Producción de Leche de Calidad, donde se apoyó el chequeo diario de la calidad de la 

leche entregada en los centros de acopio con pruebas de laboratorio, determinación de la 

acidez, densidad y temperatura, entre otros. 

En el presente año, se incrementó el acopio de leche de calidad a través del 

establecimiento de controles de calidad, en los centros de captación, logrando acopiar un 

millón 790 mil 697 litros de leche en cuatro municipios, beneficiando a 260 ganaderos, con 

una aportación del gobierno estatal por un millón 512 mil 915 pesos. Es de importancia 

señalar que de acuerdo con los datos registrados en el SIACAP en el año 2003, se obtuvo 

una producción de nueve millones 253 mil 220 litros de leche. 

Mantenimiento, rehabilitación y establecimiento de praderas: Este  programa se dirigió a 

la recuperación de los potreros invadidos por la maleza y a aumentar la disponibilidad de 

forraje para el semoviente. En el periodo 2003-2004, con recursos del PET, el  programa 

permitió el mantenimiento de dos mil 565 hectáreas de praderas, beneficiando a mil 413 

pequeños productores con un monto de un millón 846 mil 440 pesos provenientes del 

programa PET-SAGARPA, abarcando  47 municipios del estado. 

El Programa de Establecimiento de Praderas orientado  a transformar los potreros de 

vegetación nativa a pastizales inducidos de mayor rendimiento forrajero, desarrolló con 

fondos  federales del PET-SAGARPA, el establecimiento de 513 hectáreas de pastos 

mejorados, beneficiando al mismo número de pequeños ganaderos de 38 municipios, a 

través de una inversión de un millón 440 mil 504 pesos, a generando  40 mil 14 jornales. 

En el Programa de Combate a la Maleza y Rehabilitación de Praderas, cuyo objetivo es 

otorgar apoyo a personas  que se dedican a la ganadería, se atendió  a mil 126  ganaderos 

con 41 mil 813 litros de herbicida para beneficio de ocho mil 711 hectáreas de 39 

municipios del estado, y  un monto total de cuatro millones 41 mil pesos. Esto se logró en 

un 50% con  inversión gubernamental  y el 50% restante con  aportación de los 

productores. 
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Con el objeto de disminuir el efecto de los periodos prolongados de estiaje, se apoyó a 

tres mil 500 productores de 42 municipios del centro y sur del estado con 38 mil 594 pacas 

de forraje, 221 toneladas de cáscara de naranja, 461 toneladas de melaza, 28 bultos de 

pollinaza (510.84 toneladas) y mil 653 bultos de alimento forrajero equivalentes a  66 

toneladas. Para llevar a cabo estas acciones se utilizaron recursos estatales por un millón 

77 mil 90 pesos. 

Mediante la operación y aplicación del Programa de Salud Animal se llevaron a cabo las 

campañas zoosanitarias y control de movilizaciones, con el fin de erradicar las 

enfermedades pecuarias que son motivo de restricciones comerciales. Sus acciones se 

orientaron hacia productores de aves, porcinos, bovinos, ovinos, abejas, equinos y 

caprinos, que son susceptibles de sufrir pérdidas por las enfermedades. Gracias a la 

efectividad en el desarrollo de campañas y a la amplia participación ciudadana, el estado 

de Yucatán se encuentra en una posición importante en cuanto a la erradicación de las 

enfermedades animales. 

Se ha mantenido el estatus de estado libre de: influenza aviar, salmonelosis aviar, 

enfermedad de Newcastle en aves, fiebre porcina clásica y enfermedad de Aujeszky en 

cerdos, así como el nivel de erradicación en tuberculosis bovina y brucelosis en bovinos.  

En este periodo se realizaron nueve campañas zoosanitarias en los 106 municipios; en el 

laboratorio se efectuaron 264 mil 744 pruebas de diagnósticos, consistentes en trabajos de 

análisis de 12 mil 937 casos, 14 mil 126 pruebas y 237 mil 681 muestras. Asimismo se 

realizaron siete mil pruebas de inocuidad y 75 mil inspecciones pecuarias con la finalidad 

de preservar y proteger el status sanitario alcanzado en el estado.  

 Estas acciones se requirieron 26 millones 586 mil 900 pesos, correspondiendo a 

aportaciones gubernamentales provenientes del Programa Alianza Contigo un monto de 

cinco millones 557 mil 400 pesos, del Gobierno del Estado ocho millones 442 mil 600 pesos 

y de aportaciones por parte de los beneficiarios 12 millones 586 mil 900 pesos. 

El Programa de Apoyo a la Ganadería Comercial tiene como propósito capitalizar a las 

empresas ganaderas productoras de bovinos, para que se propicien condiciones que 

permitan incrementar el hato ganadero y lograr mayores niveles de calidad, adoptar 

tecnología moderna y una actitud de mayor competitividad.  

Dicho  programa privilegia tres grandes conceptos de inversión: repoblamiento del hato 

ganadero, reconversión de tierras de pastoreo e Infraestructura rural; que se impulsa 
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mediante el subsidio del 50% de los intereses generados anualmente por los créditos que 

el productor contrata con el Banco de Crédito Rural Peninsular S.N.C., (en liquidación), 

establecido en el convenio suscrito entre el gobierno del estado y este banco, calculando 

los intereses bajo el esquema de tasa fija para los créditos validados por el Gobierno del 

Estado. 

Con una inversión de 796 mil pesos, con aportaciones a partes iguales del gobierno estatal 

y productores, se desarrollaron 11 proyectos beneficiándose directamente a igual número 

de productores. Con el apoyo recibido, los beneficiarios directos, han mantenido 38 

empleos y se han generado veinte nuevos empleos. El programa ha repercutido en un 

incremento del hato ganadero en el estado con dos mil 347 cabezas de las cuales 415 son 

vientres, 15 sementales y mil 917 novillos. 

Con los programas de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización 

para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Productivas Agroalimentarias y 

Atención a Factores Críticos, Apoyos Directos para el Sacrificio de Ganado Bovino y Porcino 

en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y para el  Sacrificio de Porcinos en Rastros 

Registrados en Proceso de Certificación , se otorgaron  apoyos económicos como única 

vez por 29 millones 816 mil 542 pesos, a 330 productores de 40 municipios, que son 

engordadores y sacrificaron 18 mil 216 bovinos y 423 mil 855 porcinos. Esto con el fin de 

fomentar el sacrificio de animales en estos rastros con altas condiciones de sanidad, para 

garantizar la calidad en la comercialización de productos pecuarios. 

Otro programa que administra ASERCA es el de Estímulos a la Productividad Ganadera 

(PROGAN),  operado por la SAGARPA y cuyo objetivo es fomentar la productividad de la 

ganadería bovina extensiva con base en el incremento de producción forrajera de tierras 

de pastoreo. Para ello se entregaron apoyos por 41 millones 542 mil 200 pesos que 

correspondió a 138 mil 474 cabezas de vientres bovino existentes, en beneficio de cinco 

mil 947 productores de 105 municipios del estado. 

En el transcurso del presente año se ha implementado el Programa Desarrollo de 

Proyectos Agropecuarios Integrales que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de 

unidades de producción pecuaria de manera sostenible a través de la contratación de 

coordinadores y promotores del desarrollo que propicien los procesos de capacitación, 

asistencia técnica y transferencia de tecnología para  proyectos que integren a 

productores en grupos y fortalezcan las cuencas de producción, propiciando su 

integración a las cadenas productivas pecuarias.  
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Los coordinadores y promotores del desarrollo de este programa recibieron capacitación 

constante, estos a su vez desarrollaron diagnósticos integrales de las unidades de 

producción en los cuales participan los productores y se establecieron compromisos 

medibles de avances y productividad. A la fecha se capacitó a 24 técnicos que asesoraron a 

144 productores beneficiados. 

4.3.4 Apicultura, Avicultura y Porcicultura 

La actividad apícola en el estado cumple una importante función socioeconómica, por la 

generación de empleos y autoempleos en el sector rural y por constituir una de las 

principales fuentes captadoras de divisas en el sector pecuario, sin embargo alrededor del 

85% de los 10 mil 153 apicultores que participan en esta actividad son en su mayoría 

campesinos de bajos ingresos y que requieren de acciones que permitan mejorar su 

infraestructura productiva. 

Cabe señalar que el estado de Yucatán ocupa el primer lugar en producción de miel en la 

República Mexicana, posición que se ha mantenido hasta el momento, a pesar de los 

problemas que enfrenta ante fenómenos meteorológicos, siniestros a causa de los 

incendios (principalmente en la zona henequenera), huracanes, africanización de los 

apiarios y enfermedades propias de la especie. 

Dentro del Programa de Fomento Apícola, se realizaron acciones en beneficio de todos los 

productores apícolas, de las cuales destacan los eventos de capacitación denominados 

“Capacitación para las buenas prácticas apícolas” (Normas Internacionales) para 

productores y capacitadores, que tiene como objetivo actualizar y mejorar el 

conocimiento de apicultores y técnicos apícolas en los procesos de producción, a fin de 

producir miel de la calidad que exigen los  importadores y poder permanecer en el 

mercado internacional. 

De igual manera, se impartieron talleres de capacitación para la “Certificación de 

productores apícolas en competencia laboral”, los cuales tienen como objetivo certificar a 

partir de una evaluación, los conocimientos y habilidades en el proceso de producción de 

los productores apícolas del estado, buscando obtener productos de calidad, que les 

permitan realizar el trámite para la certificación de origen, con lo cual se le da valor 

agregado a sus productos y  mejorías  en sus utilidades. 

Como parte de estas acciones de capacitación se organizó un grupo de 40 productores 

apícolas para asistir al “XVII Seminario Americano de Apicultura” que se realizó del 7 al 9 de 
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Agosto del 2003 en el Estado de Aguascalientes. Para ello  se invirtió un millón 443 mil 790 

pesos, en beneficio de 718 productores apícolas y 22 técnicos capacitadores. De este 

monto, el 90.90% fue aportación de la federación, el 7.44% fue aportación del Gobierno 

del Estado y el 1.66% lo aportaron los productores. Se impartieron 30 cursos y dos talleres 

de capacitación, contando con ó la asistencia y participación de los productores. 

Otra acción desarrollada dentro del Programa de Fomento Apícola, ha sido monitorear la 

miel producida en el estado, a fin de detectar problemas de contaminación, por lo cual se 

desarrolló un Programa de Inocuidad con el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, 

consistente en la toma de muestras de miel, que en este caso fueron 519, con base en los 

97 centros de acopio del sector social y cinco empresas exportadoras, que representan los 

sitios por donde se maneja el 90% de la miel en el estado. En esta acción se invirtieron 

recursos federales del Programa Alianza Contigo con un monto de 917 mil 390 pesos. Dicha 

acción busca cumplir con los requerimientos internacionales de calidad de la miel, 

asegurando la permanencia de la miel yucateca en este mercado, beneficiando 

indirectamente a 10 mil 153 productores de los 106 municipios. 

También en el aspecto de inocuidad de alimentos, se está detectando a los productores 

que utilizan productos prohibidos en la cosecha. Para poder mantener la certificación de 

estado libre, se requiere el monitoreo de todas las granjas tecnificadas del estado y en 

animales de traspatio de predios de los 106 municipios así como la aplicación de acciones 

de epidemiología en casos de animales positivos o sospechosos.  

Con este programa se impulsaron acciones de sanidad apícola contra la varroasis, que 

causa una disminución de la productividad de los apiarios; para tal fin se implementó un 

programa de control de este ácaro, mediante apoyos para tratamientos con acaricida, con 

base en el cual se entregaron 27 mil 36 tratamientos, para atender a igual número de 

colmenas, en beneficio de 924 productores, con recursos aportados del Programa Alianza 

Contigo. 

Además, con recursos estatales del Programa de Apoyo Directo a Productores se continuó 

con el apoyo a los apicultores para combatir los daños que les causa la varroasis, 

entregándose el 45% de estos apoyos, 55 mil tratamientos para igual número de colonias, 

con un costo de un millón 705 mil pesos para beneficiar a seis mil 875 productores de 99 

municipios. 

De igual forma, con recursos del Programa de Fomento Apícola, se otorgaron apoyos que 

ayudaron al cambio de equipo en mal estado y la multiplicación de las colmenas, mediante 
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la adquisición de colmenas y equipos como: núcleos de fecundación, trampas de polen, 

cera estampada, abejas reina, núcleos de abejas, semen, equipos instrumental de 

inseminación, acaricidas, secadoras de polen, mezcladoras, entre otros. Para el desarrollo 

de estas acciones se utilizaron recursos de este programa por 11 millones 22 mil 973 pesos, 

aportados en un 51.9% por la federación, un 2.62% por el estado y el restante 45.48% por 

los productores. 

Mediante estos recursos recibieron apoyo mil 281 productores apícolas que habitan en 81 

municipios, con 212 proyectos principalmente en los componentes de alzas completas, 

acaricidas, la adecuación de la infraestructura y equipamiento de 10 centros de acopio de 

siete municipios del estado, para apegar su funcionamiento a las exigencias sanitarias 

actuales en la producción y procesamiento de la miel. Asimismo, a fin de incrementar el 

consumo de la miel local y en apoyo a la iniciativa privada familiar, se apoyó la instalación 

de una planta envasadora de miel, cuyo funcionamiento se apega a las actuales normas 

internacionales, en beneficio directo de 10 productores, de un municipio de la región 

Influencia Metropolitana. 

Para  capitalizar a productores de escasos recursos, con una erogación de 286 mil 595 

pesos del gobierno del estado, se otorgaron mil 849 equipos apícolas consistiendo cada 

uno en caja, tapa, marcos y piso, en beneficio de 124 productores. Con este programa se 

da impulso a productores que no cuentan con los recursos necesarios para incrementar 

sus apiarios y aumentar su producción de miel. 

En cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se ha promovido la integración 

del Sistema-Producto Miel, obteniendo amplia respuesta por parte de todos los actores 

que conforman la cadena productiva, desde los apicultores hasta los comercializadores, 

quienes después de haber conocido sus bondades decidieron organizarse bajo esta figura. 

 De este modo y en respuesta a la convocatoria emitida por la SDRP y la Sagarpa, el día 22 

de Marzo de 2004 se constituyó el Comité Sistema Producto Apícola, primero en el estado, 

cuya función es desarrollar foros permanentes de consulta para analizar de manera 

conjunta la problemática apícola y determinar medidas de solución. 

En la actualidad el Comité se encuentra en la fase de diagnóstico de la actividad y 

organización de la cadena productiva, para lo cual cuenta con la asesoría de la SAGARPA, 

de la SDRP y de un técnico contratado para orientarlos a realizar estos trabajos básicos 

para emprender una actividad debidamente organizada. 
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En el periodo que se informa el Congreso del Estado aprobó la Ley de Protección y 

Fomento Apícola del Estado de Yucatán, iniciativa propuesta por el Ejecutivo estatal y 

revisada con investigadores de instituciones de nivel superior. Esta Ley permitirá normar 

la actividad y el aprovechamiento que de ella se haga, apoyando su reordenamiento. 

Por otra parte y de manera coordinada con la SAGARPA, mediante el Programa de Apoyo a 

las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP), se otorgó un apoyo con 

recursos fiscales por dos millones 720 mil 492 pesos para el proyecto de fortalecimiento 

de la infraestructura productiva y organizativa de una unidad apícola con 450 

beneficiarios de un municipio. 

Según datos obtenidos del SIACAP, en el 2003 con una población de 254 mil 446 colmenas 

se obtuvo una producción de ocho mil 187 toneladas de miel. 

Con relación a la avicultura y la porcicultura, el Gobierno del Estado ha procurado crear y 

mantener las condiciones para que este importantísimo sector siga contribuyendo al 

crecimiento económico de Yucatán, con efectos inmediatos en la generación de empleos, 

mediante la promoción a la capitalización con inversiones en construcción, rehabilitación, 

tecnificación y modernización de la infraestructura y adquisición de maquinaria y equipo. 

También, la avicultura y la porcicultura son opciones para que las familias del sector social, 

principalmente del medio rural, mejoren sus ingresos y la alimentación para sus familias. 

En el subsector avícola, el Gobierno Federal, a través del Programa de Fomento Avícola, 

apoyó a 93 productores, que habitan en 15 municipios, con 27 proyectos de 

infraestructura y equipamiento en 61 unidades de producción avícola, con un monto de 

cuatro millones 572 mil 975 pesos, de los cuales el 42.28% son recursos del Programa 

Alianza Contigo y el 57.72% es aportación de los productores. 

Con recursos del Gobierno Federal a través del Programa de Fomento Porcícola se apoyó a 

130 productores que habitan en 56 municipios, con 68 proyectos en materia de 

infraestructura y equipamiento, por un monto de ocho millones 992 mil tres pesos, de los 

cuales el 37% son recursos de la federación, el 10% es aportación del estado y el 53% 

corresponde a los productores. 

Estos dos últimos programas permitieron a los productores incrementar su productividad, 

rentabilidad y mejorar sus ingresos. Los recursos de estos componentes de apoyo a la 

producción y tecnificación de estos dos programas, se destinaron para la adquisición de 

materiales para la rehabilitación y construcción de infraestructura básica como: naves 
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avícolas y porcícolas, bodegas, tolvas, cercos perimetrales y cercos sanitarios, así como 

para la adquisición e instalación de equipos especializados para el mejoramiento y 

modernización de las explotaciones avícolas y porcícolas. 

Adicionalmente, se adquirieron 755 vientres porcinos, se apoyó a 37 productores 

porcícolas, que habitan en 16 Municipios, para el desarrollo de 28 proyectos con el 

componente de adquisición de vientres porcinos, con un monto de un millón 508 mil 169 

pesos, de los cuales el 42.55% son recursos del Programa Alianza Contigo y el 57.45% 

corresponde a los productores. 

La porcicultura yucateca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en producción y el primero 

en productividad. Esta es la primera actividad generadora de ingresos en el sector 

pecuario para el estado de Yucatán. De acuerdo a datos registrados en el SIACAP, en el 

2003 se alcanzó una producción de 81 mil 148 toneladas de carne de cerdo. 

En segundo lugar en orden de importancia productiva y generadora de ingresos para el 

estado, se encuentra la avicultura productora de carne, la cual ocupa el décimo tercer 

lugar a nivel nacional, con una producción de 76 mil 500 toneladas de carne. Dentro de la 

actividad avícola se encuentra la de producción huevo para plato, con un volumen 

obtenido de 67 mil 11 toneladas, ocupando el séptimo lugar a nivel nacional, por su 

ingreso económico ocupa el cuarto lugar en la producción pecuaria del estado. 

4.3.5 Henequén 

Se otorgaron apoyos económicos para prevenir siniestros por incendios forestales, 

mediante la realización de guardarrayas, en una superficie de mil 451 hectáreas que 

aprovechan cuatro mil 572 productores de la zona henequenera, correspondiendo por su 

importancia el mayor porcentaje a siete municipios de las regiones Centro, Litoral Centro 

e Influencia Metropolitana, con un costo de un millón 444 mil 296 pesos, que fueron 

aportados en una proporción del 30% por la federación y 70% por el estado. 

Para la realización de nuevas siembras de henequén en 101 hectáreas de zonas afectadas 

por los incendios, se otorgaron apoyos por 119 mil 988 pesos, que fueron aportados por el 

estado, en beneficio de noventa productores de la zona henequenera, con las superficies 

más representativas en siete municipios de las regiones Centro, Litoral Centro e Influencia 

Metropolitana. 
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Igualmente, con el objetivo de reducir el impacto económico ocasionado por la baja en los 

precios de venta de la fibra de henequén, que son regidos por el mercado internacional y 

por el alza en los costos para su producción, así como para incentivar la recuperación de 

buenas prácticas para su cultivo, se otorgó un apoyo que consiste en la entrega de 50 

centavos por cada kilogramo de fibra obtenido en las desfibradoras. Este apoyo 

representó una inversión de recursos estatales por un millón 30 mil 543 pesos, para 

beneficiar a dos mil productores henequeneros de 10 municipios de las regiones Centro, 

Litoral Centro e Influencia Metropolitana, los cuales obtuvieron dos millones 61 mil 85 

kilogramos de fibra. 

De acuerdo a los datos estadísticos del SIACAP, de una superficie con siembras de 

henequén de 44 mil 954.4 hectáreas, se cosecharon 12 mil 406 hectáreas, de las cuales se 

obtuvo una producción de tres mil 901.1 toneladas de fibra de henequén con valor de 

mercado de 16 millones 270 mil 645 pesos. 

LICOR DE HENEQUÉN 

En los últimos 12 meses, la planta productora “Licores de Henequén, S.A. de C.V.” procesó 

poco más de 59 mil piñas de henequén, con un peso de un millón 474 mil 910 kilogramos, 

que tuvieron un costo de dos millones 422 mil 771 pesos, importe que reciben los 

productores henequeneros como un ingreso adicional a su actividad principal, que es la 

producción de hoja para obtener la fibra del henequén. 

En esta planta se han obtenido 78 mil 124 litros del licor de henequén que se destinaron 

para la producción de las bebidas  denominadas Sisal Silver y  Sisal Reposado. Este último 

es un nuevo producto que se lanzó al mercado en abril de 2003 para atender la demanda 

de clientes  más exigentes. 

En la actualidad la empresa ya obtuvo su registro en el Padrón Mexicano de Exportadores, 

con lo cual está en posibilidades de vender a cualquier país y se encuentra en trámite su 

registro como exportador para entrar a los Estados Unidos de América. 

4.3.6 Pesca y Acuacultura 

El Gobierno del Estado, a través de la SDRP atendió las solicitudes de pescadores para la 

reparación de motores, beneficiando directamente a 127 pescadores y con la reactivación 

de sus actividades productivas  se benefició indirectamente a 375 productores más, estas 

acciones alcanzaron un monto de ejecución por dos millones 26 mil 952 pesos. 
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Asimismo se apoyó la adquisición de equipos y artes de pesca para pescadores de los 

municipios de Telchac Puerto, Río Lagartos y Sinanché, beneficiando directamente a 

cuatro personas y en forma indirecta a 12 personas;  también se apoyó la constitución 

legal como  sociedad cooperativa de una agrupación del puerto de Chuburná, 

beneficiando a cinco personas en forma directa, erogando  la cantidad de siete mil pesos 

con el objetivo de darles certidumbre legal a su actividad. 

Con recursos provenientes del PET FIRCO-SAGARPA, operados por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dirigidos a  proporcionarle al sector pesquero 

una alternativa para subsistir durante los periodos de captura más críticos, se realizaron 

trabajos de limpieza de playas y desazolve de charcas, mediante el empleo de mano de 

obra de 288 personas de los municipios de Telchac Puerto, Yobaín, Dzidzantún y Sinanché, 

con un costo de 720 mil pesos. Asimismo, se ejecutó el PET de la Secretaría de Ecología 

(SECOL) que la SAGARPA le transfirió, para limpieza y desazolve en zona urbana con 

recursos por 77 mil 27 pesos, generando empleos para 57 personas, en apoyo al puerto de 

San Crisanto. 

Se ejecutó con recursos del PET SAGARPA el Programa de Mantenimiento de 

Embarcaciones, dando mantenimiento a 250 embarcaciones con un monto de 267 mil 509 

pesos. Con estas acciones se generaron seis mil 390 jornales para darle empleo a 139 

pescadores. Para la rehabilitación y desazolve de tres charcas salineras, se dieron recursos 

por 408 mil 146 pesos, que generaron nueve mil 768 jornales en beneficio de 150 

pescadores, de los municipios de Río Lagartos, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín y 

Dzidzantún, que se vieron duramente afectados por la marea roja. Asimismo, se llevó a 

cabo la rehabilitación de charcas salineras para el cultivo de artemia, beneficiando a 21 

personas con un monto de 719 mil 70 pesos. 

En materia de acuacultura, se impartieron cursos de capacitación y asistencia técnica a 

grupos de productores de tilapia con lo que se están reactivando estanques ubicados en 

la zona rural, que incluyó el  equipamiento, así como la instalación de un módulo 

demostrativo, buscando con estas medidas proyectos exitosos. Con estos cursos se 

apoyaron a seis grupos productores de tilapia, beneficiando a 123 productores con la 

reactivación de 20 estanques. 

 Se apoyó al grupo Yaax Tun S.P.R. de R.L. del municipio de Conkal, que cuenta con cuatro 

socios, a fin de completar un módulo demostrativo con la construcción de seis estanques, 

en el cual se están proporcionando cursos a los posibles productores que buscan ingresar 
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al sector acuícola. Para esta actividad se destinaron 499 mil 900 pesos del Programa 

Nacional de Apoyo a la Acuacultura Rural. 

 A través del Programa Nacional de Acuacultura Rural y el Programa de Asistencia Técnica y 

Capacitación ejecutado por la SAGARPA, cuyos objetivos señalan el promover y fomentar la 

acuacultura entre la población del sector rural, se proporcionaron 339 asesorías y tres 

cursos en amplia coordinación con la SDRP, con una inversión de 158 mil 177 pesos, para 

atender a mil 364 productores de 29 municipios del estado. 

Con recursos federales del Programa Alianza Contigo a través del Programa de Acuacultura 

y Pesca, se invirtieron tres millones 778 mil 838 pesos para apoyar a cuatro sociedades 

cooperativas, lo que permitirá generar ocupación para los 106 integrantes de estas 

cooperativas. 

A fin de recuperar la biomasa del mero, en el periodo que va de enero a febrero de 2004, 

se aplicó la veda de la especie, por lo que el Gobierno del Estado a través del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la SDRP, apoyó al sector con la distribución de un 

total de cuatro mil 450 despensas en 13 localidades del estado. Cabe mencionar que la 

veda fue únicamente para la especie mero y el arte de pesca denominado palangre por lo 

que la flota continuó sus actividades incidiendo sobre otras especies. 

Se dio inicio al Programa de Ordenamiento Pesquero  instalando  el Comité Local del 

Puerto de Sisal, integrado por el sector social organizado, sector privado, pescadores 

libres y los tres órdenes de gobierno y con base al padrón de embarcaciones que se 

realizó en los meses de abril y mayo se llevó a cabo una revisión y validación de 

embarcaciones y permisos de pesca con objeto de que exista correspondencia entre 

estas.  

En el marco de este programa, a finales de junio del 2003 se empezó a realizar un padrón 

de embarcaciones ribereñas como un primer paso hacia el ordenamiento del sector 

pesquero, el cual finalizó en agosto del 2003. Este censo se llevó a cabo con recursos del 

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Sustentable, que ascendieron a 411 mil 

303 pesos. 

También, en el Programa de Ordenamiento Pesquero y mediante la participación de 

productores, comercializadores, así como de diferentes agentes involucrados en los 

procesos productivos, se instalaron los Comités Estatales del Sistema Producto de 

Langosta y Tilapia. 
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 El funcionamiento de estas instancias permitirá incrementar los ingresos, competitividad, 

reducir conflictos e incrementar el valor agregado en beneficio de los productores 

primarios provocando un mayor impacto en el desarrollo rural y pesquero, gracias a la 

intercomunicación que se facilita con dichos comités. Con estas medidas en el Sistema 

Producto de Langosta se beneficiarán a mil 650 productores de langosta de los puertos de 

Celestún, Sisal, Progreso, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y El Cuyo. Por el Sistema 

Producto de Tilapia se beneficiarán a 116 productores directos de 15 localidades del 

estado. 

4.3.7 Agroforestación 

Como una alternativa para las regiones del estado con alto grado de marginación, se 

promueven y desarrollan proyectos de aprovechamiento forestal de manera racional, con 

el establecimiento de plantaciones forestales en áreas con riego compactas y 

semicompactas, intercalando cultivos con alta rentabilidad de ciclo corto y mediano, que 

permiten obtener ingresos mientras se logra el cultivo principal a largo plazo.  

El estado tiene casi una tercera parte de la superficie total como área de selvas 

perturbadas, en la que se requiere acciones de reforestación para mejorar la calidad 

ambiental y de vida de sus habitantes. Con este fin, a la fecha se apoyaron 95 proyectos en 

beneficio de mil productores habitantes de 27 municipios de 10 regiones del estado, con 

una inversión por 12 millones 308 mil pesos, los cuales  fueron aportados de manera 

tripartita entre la federación, el estado y los productores, en proporciones del 36%, 19% y 

45% respectivamente. 

PROGRAMA PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS 

El objetivo general del Programa de Prevención, Detección y Combate de Incendios 

Forestales, es la realización de acciones de prevención, detección y combate oportuno de 

los incendios forestales en el estado, involucrando a los diferentes sectores de la 

administración pública federal, estatal y municipal, así como al sector privado y social. 

Entre las acciones contempladas en este programa, se fomenta entre la población rural la 

sustitución del uso del fuego como herramienta para el control de malezas y plagas en la 

agricultura y la ganadería, mediante prácticas de conservación del suelo y la vegetación, 

como es el Programa de Roza-Pica-Incorpora, que se utiliza para el mantenimiento de 

praderas y para la siembra de maíz, con el cual se han obtenido incrementos en la 

producción. 
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De acuerdo al calendario de quemas, propuesto y elaborado por la SDRP y aprobado por el 

Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios, se restringieron las quemas en la 

zona de alto riesgo afectada por el huracán Isidoro. Para la difusión masiva de este 

calendario se distribuyeron 10 mil carteles. Además, se extendieron tres mil permisos para 

realizar la quema controlada en una superficie de 13 mil hectáreas, que comparado con 

los 10 mil permisos para cincuenta mil hectáreas expedidos durante el 2003, representa 

una reducción de 30% en el número de permisos y de 74% en el número de hectáreas 

quemadas 

Como medidas preventivas se realizaron 16 reuniones para la concertación y coordinación 

de acciones con las dependencias involucradas, cinco reuniones regionales de difusión 

abarcando los 106 municipios, se conformaron seis brigadas oficiales y veinte brigadas 

comunitarias con las cuales se realizó la asignación estratégica de equipos y herramientas; 

para la difusión masiva se continuó con las campañas “Quemas” y “Cuidado con los 

incendios” a través de 700 spots en radio y televisión, 240 mil volantes, siete mil playeras, 

25 mil calcas adhesivas y 52 mantas con mensajes sobre la prevención de los incendios. 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) realizó la promoción del contenido de la NOM, 

que regula el uso del fuego, en 89 comunidades rurales y efectuó 21 cursos de 

capacitación a productores, voluntarios y personal de dependencias, sobre el Programa de 

Prevención de Incendios Forestales. 

Se realizó la limpia de montes en 29 municipios, con recursos del Fondo de Desastres 

Naturales (FONDEN) que fueron operados en su mayor parte por la CONAFOR, con la 

participación de la SECOL y la SDRP. En acciones coordinadas por el Comité Estatal de 

Incendios, se realizaron los siguientes trabajos para prevenir la presencia y propagación de 

los incendios: en apertura de brechas, se realizaron dos mil 112.2 kilómetros a mano y 125 

kilómetros con maquinaria, con un costo de nueve millones 960 mil 298 pesos, 

provenientes en un 4% del PET y en un 96% del FONDEN. 

Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con una inversión de nueve 

millones 81 mil 523 pesos, realizó la apertura de brechas en mil 938 hectáreas y mil 696.5 

kilómetros en líneas de conducción eléctrica, realizando también cinco mil 839 podas de 

sector. Un factor importante que favoreció estos resultados fue la participación ciudadana 

gracias a la intensiva campaña emprendida por los sectores de la administración pública 

para crear conciencia entre la población del daño que los incendios causan a los 

ecosistemas. Otros factores fueron las acciones preventivas ejecutadas entre la población 

y los sectores de la Administración Pública y la anticipación en el periodo de lluvias. 



 
 

 
417 

 

En la presente temporada la superficie con afectación fue de dos mil 664.5 hectáreas con 

40 incendios relevantes, representando el 0.44% de la superficie forestal afectada por el 

huracán Isidoro (600 mil hectáreas) y el 0.089% de la superficie total del estado; así, el área 

con disminución de carga de combustible por efectos de los incendios forestales que se 

han venido sucediendo desde el paso del huracán, asciende ya a 15 mil 88.34 hectáreas, 

por lo tanto, queda una superficie extremadamente crítica de 584 mil 911.66 hectáreas, es 

decir, el 97.49% de la superficie severamente afectada por el huracán. 

El problema de los incendios forestales en el estado, está directamente relacionado con 

las condiciones atmosféricas, temporada de estiaje (sequía), cambio de uso del suelo y 

comportamiento humano; detectándose como causas principales de los incendios 

ocurridos en este 2004 las actividades agropecuarias con 45%, los fumadores 30%, los 

cazadores 7.5%, quema de basura, limpieza de derecho de vía, rencillas y otras actividades, 

con el 2.5% cada una de ellas y el restante 7.5% por causas no determinadas. 

4.3.8 Financiamiento de la Producción  

Reconociendo al crédito como un componente esencial en la mezcla de recursos que 

permite el buen desarrollo de los proyectos del sector rural, el gobierno del estado realizó 

aportaciones al patrimonio FOPROYUC, por seis millones 850 mil un pesos, con el objetivo 

de que productores con baja capacidad económica cuenten con mayores recursos para 

canalizar financiamiento a sus proyectos productivos. 

Este incremento al patrimonio, más 13 millones 695 mil 965 pesos que son recursos que 

ingresaron por pago de intereses y abonos al capital de créditos anteriormente 

otorgados, permitieron que el saldo patrimonial llegue a 61 millones 678 mil 371 pesos. 

Estos incrementos generaron una liquidez que permitió canalizar 25 millones 587 mil 832 

pesos para nuevos créditos y atender 310 proyectos agropecuarios y pesqueros, en 

beneficio de cuatro mil 281 productores. 

De los créditos otorgados, 289 proyectos corresponden a actividades agropecuarias, que 

aprovechan cuatro mil 217 productores, los cuales recibieron financiamiento del 

FOPROYUC por 23 millones 510 mil 832 pesos, que aunados a la inversión propia representó 

una inversión en este sector de 73 millones 213 mil 400 pesos. En el sector pesquero se 

apoyaron con financiamiento 21 proyectos que realizan 64 beneficiarios con un importe 

de crédito por dos millones 77 mil pesos, que impulsó una inversión total de 81 millones 

481 mil 240 pesos. 
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Por otra parte, a raíz de los daños que el paso del huracán Isidoro causó a la 

infraestructura productiva de las actividades pecuarias, se creó un fondo para apoyo 

inmediato a los productores afectados, con un patrimonio de 50 millones de pesos 

aportados por la federación a través de la SAGARPA, mediante el cual se les otorgó 

financiamiento emergente sin intereses a 95 empresas para reiniciar sus actividades 

productivas, en tanto gestionaban con la banca comercial o de desarrollo un 

financiamiento que cubriera todas sus necesidades. 

De los 50 millones de pesos de este fondo, a la fecha se han recuperado 32 millones 560 

mil 856 pesos por concepto de capital pagado por 39 empresas; con la recuperación de 

este recurso, se creó el Fideicomiso para el Subsidio a la Tasa de Interés Bancaria de los 

productores avícolas, porcícolas y de ganado bovino y ovinocaprino del estado de 

Yucatán, iniciando su patrimonio con 50 millones constituidos por el depósito de los 

recursos recuperados por la devolución de los financiamientos, más el saldo de la cartera 

de créditos. 

Para su operación se utiliza el mecanismo de dictaminación del comité constituido ex 

profeso para este fin, el cual sanciona las solicitudes de subsidio a la tasa de interés 

bancaria obtenida en sus financiamientos. 

A través del Fideicomiso de Subsidio a la Tasa de Interés Bancaria, se apoyaron 28 

proyectos que corresponden a un mismo número de productores, con recursos 

económicos que cubren un porcentaje variable según la actividad (100% a las actividades 

avícola y porcícola y 50% a la actividad de ganado bovino y ovino), para cubrir sus 

obligaciones de pago con los bancos por los costos financieros, que en conjunto suman 17 

millones 474 mil 440 pesos erogados en su favor. 

Así, con el subsidio otorgado por el Fideicomiso más los financiamientos entregados por el 

FOPROYUC, los productores agropecuarios y pesqueros recibieron 43 millones 62 mil 270 

pesos para inversiones productivas que sumados a la aportación que con sus propios 

recursos suma un total de inversión por 172 millones 169 mil 80 pesos. 

El Gobierno del Estado, a través de la SDRP y con recursos del FOPROYUC, ha estado 

generando diferentes opciones de financiamiento para adoptar aquellas que ofrezcan 

mejores resultados en beneficio de los productores; en este sentido, suscribió un 

convenio con la “Caja Crescencio A. Cruz”, sociedad de ahorro y préstamo, organización 

auxiliar del crédito mediante el cual se establecieron los acuerdos para que la Caja Sistema 

Coopera otorgue créditos a los productores. 
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La importancia que tiene este convenio radica en la mayor oferta de financiamiento para 

el desarrollo de estas actividades productivas, a tasas relativamente bajas y a la presencia 

que tiene esta sociedad en los municipios del estado, lo que facilitará el acceso al crédito y 

el pago de sus obligaciones, generando economías para el productor beneficiado. 

 Mediante este convenio se establece la coordinación, colaboración y concurrencia de 

apoyos entre el gobierno del estado y la caja, para el otorgamiento de créditos a 

productores agropecuarios, agroindustriales y pesqueros del estado, señalando, que esta 

caja destina cincuenta millones de pesos para este objetivo y el gobierno deposita en la 

misma dos millones 500 mil pesos, que servirán como prima de garantía líquida de la 

devolución de los préstamos por parte de los productores. 

Por otro lado, el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas Sociales (FONAES) que busca 

articular el desarrollo económico con el desarrollo humano para que la población acceda a 

financiamiento subsidiado con participación en los riesgos, otorgó apoyos con recursos 

federales para formación de capital productivo, financiando 169 proyectos por 18 

millones 410 mil pesos, en beneficio de mil 181 productores de 48 municipios. 

De igual modo, para el desarrollo organizativo, técnico, administrativo promoción de 

producto y de mercado y de habilidades y capacidades, se realizaron 170 acciones para el 

facultamiento empresarial, con recursos del mismo origen por un millón 154 mil 735 

pesos, para el fortalecimiento de los beneficiarios que participan en los mercados en 

condiciones competitivas. 

Pasando al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), cuyo objetivo es fomentar el 

desarrollo de agronegocios nuevos o ya constituidos, con visión de mercado, 

desarrollando capacidades empresariales e impulsando alianzas estratégicas, realizó cinco 

acciones de capacitación y asistencia técnica, apoyó a cuatro agronegocios del sector 

agropecuario y otorgó cinco lotes de equipamiento, en beneficio de tres mil 161 

productores de cinco municipios con una derrama de 15 millones 977 mil 941 pesos. 

A través del Programa Nacional de Microcuencas, este mismo fideicomiso apoyó la 

elaboración de siete Planes Rectores de Producción y Conservación en seis municipios y la 

elaboración de 14 proyectos integrales para la gestión de recursos ante otras 

dependencias, con un costo de 275 mil pesos, para beneficiar a 47 mil 892 productores y 

con el Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural, otorgó seis apoyos 

para reducción de costos de transacción por siete mil 500 pesos, beneficiando a ocho 

productores de dos municipios. 
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Adicionalmente esta institución realizó demostraciones para el uso de la energía 

renovable que es financiada por el Programa Alianza Contigo con 50%, el Banco Mundial 

vía FIRCO con 30% y los productores con 20%.  En la actualidad se encuentran en trámite 

más de 100 proyectos para el suministro del equipo fotovoltaico y se apoyaron tres 

proyectos en dos municipios para beneficiar a nueve productores, con una inversión de 

177 mil 230 pesos. 

En este mismo rubro de financiamiento, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, a través de los Fondos Regionales constituidos por organizaciones de 

productores indígenas, apoyó 62 proyectos en beneficio de nueve mil 573 productores de 

29 municipios del estado, por cinco millones 993 mil 515 pesos, de los cuales 49 son 

proyectos productivos para actividades agrícolas, pecuarias, artesanales y de agroecología 

y 13 proyectos de capacitación y asistencia técnica para la producción. 

También, esta comisión, a través del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que 

tiene por objetivo fortalecer y consolidar a los Fondos Regionales como instancia de 

intermediación para financiar créditos a productores organizados de las comunidades 

mayas, otorgó apoyos para 45 proyectos en beneficio de 35 mil 215 productores de 15 

municipios, con un importe de cuatro millones 680 mil seis pesos;  17 proyectos fueron 

para actividades agrícolas, pecuarias y artesanal y 28 se destinaron a actividades de 

capacitación, asistencia técnica y autodiagnóstico, reforzamiento operativo y 

equipamiento de los Fondos Regionales y servicios de Promoción. 

Por otra parte, el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), tuvo una colocación 

de 24 créditos por 18 millones 652 mil 260 pesos en apoyo a los rubros de agroindustria y 

pesca, resultando beneficiadas siete empresas, dos del ramo agroindustrial y cinco 

pesqueras. Asimismo y en paralelo al financiamiento se desarrolló un Programa de 

Asistencia Técnica que tuvo un costo de 459 mil pesos y cuyo objetivo fue impulsar y 

mejorar la competitividad de las empresas, a través de eficientar sus procesos 

productivos, obtener certificaciones internacionales, realizar campañas y catálogos 

promocionales; además de llevar a cabo planes de negocios de exportación, beneficiando 

a 223 productores, con un total de ocho municipios beneficiados. 

A su vez, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) mediante la 

aplicación del Programa de Desarrollo Agrario, atendió la operación de los Fondos 

Comunes de los Núcleos Agrarios de 10 comunidades ubicadas en siete municipios, por un 

importe de dos millones 497 mil 23 pesos; con estos recursos, otorgó financiamiento a 

cinco proyectos productivos de 26 mujeres indígenas campesinas como beneficiarias 
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directas, que a su vez generaron 94 empleos indirectos para mujeres de las comunidades 

beneficiadas, asimismo, otorgó crédito a dos proyectos de 12 jóvenes campesinos como 

beneficiarios directos, creando oportunidad de empleos indirectos para 50 jóvenes más. 

Estos proyectos recibieron crédito por 476 mil 60 pesos, para el aprovechamiento de 93 

hectáreas de terreno que son aprovechados para la engorda de ganado bovino y de pollos 

y el cultivo de chile habanero, así como para desarrollar actividades en una tienda rural, 

una distribuidora de calzado y una herrería. 

Por su parte, el Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura (FIRA), realizó 

operaciones de redescuento con la banca privada y de desarrollo por un monto de 694 

millones 817 mil 902 pesos, que permitieron atender a ocho mil 516 productores. De estos 

recursos el 17% se dedicó para impulsar proyectos para actividades agrícolas de cultivos 

cíclicos y perennes; el 59% para actividades ganaderas para bovinos, porcinos, ovinos, 

caprinos y aves; un cuatro por ciento fue para la apicultura; a la pesca y la acuacultura se 

destinó el 17%; y a actividades agroindustriales, servicios y otros, se destinó el 3% 

restante. 

Con el objetivo de apoyar a los pequeños productores en la adopción de tecnología y con 

asistencia técnica, el FIRA cubrió parcialmente los costos de cursos, demostraciones y 

asesoría técnica y administrativa, dentro de su programa de Fomento Tecnológico, 

mediante el cual se atendió a cuatro mil 473 productores que asistieron a 32 días 

demostrativos y recibieron 31 acciones de asistencia técnica, lográndose mayor 

integración a las redes productivas, mayor aplicación tecnológica y mejor productividad. 

Para la realización de este programa se necesitaron seis millones 609 mil 793 pesos, como 

costo total, de los cuales el 60% lo aportó el FIRA y el restante 40% los productores. 

Con la desaparición del BANRURAL, las funciones de financiamiento para coadyuvar en la 

realización de las actividades prioritarias en el campo yucateco, quedaron a cargo de 

Financiera Rural, la cual otorgó 62 créditos por un monto de 40 millones 455 mil 752 pesos, 

en beneficio de tres mil 105 productores y comerciantes de 19 municipios del estado, que 

realizan actividades agrícolas, avícolas, ganaderas y comerciales. 

Finalmente, el Programa Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del 

PROCAMPO (Capitaliza), es un programa que impulsa al sector rural, en el cual los 

productores registrados en el padrón pueden acceder anticipadamente a los beneficios 

del PROCAMPO, en complemento a los programas gubernamentales, para capitalizar y 

modernizar sus unidades de producción. Con este programa se apoyó una solicitud por 
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745 mil 461 pesos, con un proyecto que aprovecha 140 hectáreas de terreno, y se están 

analizando seis mil 83 solicitudes de proyectos de inversión que se desarrollarán por más 

de 15 mil productores de 105 municipios. 

4.3.9 Investigación y Transferencia de Tecnología 

En la investigación y transferencia de tecnología el objetivo es contribuir por medio del 

conocimiento científico a lograr resultados que se reflejen en incrementos en la 

producción y reducción en los costos unitarios, en pos de mejores ingresos para los 

productores.  

Para atender este objetivo, la Fundación Produce Yucatán impulsó el desarrollo de 50 

proyectos, de los cuales 39 son de investigación, tres de validación y ocho de transferencia 

de tecnología. Adicionalmente, se llevaron a cabo 85 acciones de transferencia de 

tecnología mediante la realización de 32 eventos de capacitación, 12 parcelas 

demostrativas, 23 reuniones nacionales, 10 congresos y ocho publicaciones. En todas estas 

acciones se invirtieron 11 millones 429 mil 599 pesos, en beneficio de 32 mil 817 

productores de 20 municipios. 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY) desarrolló su Programa de 

Vinculación con el Sector Productivo, a través de laboratorios especializados en la 

micropropagación, otorgando servicio de técnicas moleculares de avanzada para estudios 

en el área agrícola y de biodiversidad vegetal a empresas privadas nacionales o 

extranjeras, instituciones de educación superior, centros de investigación, dependencias 

de gobierno y organismos no gubernamentales. Mediante este programa se atendió a 98 

empresas y siete unidades de servicios, con una inversión de dos millones 134 mil 138 

pesos. 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), que tiene la función de realizar investigación científica y tecnológica en el campo 

agrícola, pecuario y forestal, la capacitación de recursos humanos, el desarrollo e 

innovación tecnológica en materia agrícola, pecuaria y forestal, así como la prestación de 

servicios adicionales relacionados con su objeto, ha desarrollado las siguientes acciones: se 

ejecutaron 32 proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología a través 

de pláticas, cursos y demostraciones en campo, que beneficiaron a más de 500 

productores y agentes de cambio. Se realizaron y difundieron más de 46 trabajos de 

investigación en diferentes foros locales, nacionales e internacionales. 
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En coordinación con la Fundación Produce Yucatán A.C., se opera el Programa de 

Investigación y Transferencia de Tecnología a través de proyectos y eventos en los que se 

invirtieron 34 millones 406 mil 680 pesos, de los cuales el 34% se destinó a la agricultura, 

18% pecuario, forestal 4% y por último en gastos de operación el 44%; estos trabajos se 

llevaron a cabo en sus centros de investigación en los municipios de Tizimín, Muna, 

Mocochá y Mérida. 
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4.4 Infraestructura para el Desarrollo 

El sector de infraestructura que en los últimos años ha tenido una tendencia de 

crecimiento, desempeña un papel muy importante dentro de la economía del estado, por 

cuanto contribuye al desarrollo de las sociedades modernas. 

La dinámica de desarrollo sustentable y equilibrado que estamos impulsando, nos ha 

motivado para desarrollar la infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, eléctrica, 

agroindustrial y de telecomunicaciones necesaria para potenciar al máximo la posición 

estratégica del estado. La obra pública que se ha venido realizando, tiene como principal 

propósito convertir a Yucatán en un estado donde imperen condiciones de equidad para 

el desarrollo social, humano y económico. Cada día nuestro estado se consolida como 

destino natural para la inversión nacional y extranjera. 

La infraestructura y los servicios de comunicación y transporte son estratégicos para el 

crecimiento económico y el desarrollo incluyente del país. Por ello, el gobierno promueve 

su creación, modernización, reconstrucción y conservación para que sea suficiente y de 

calidad, de modo que se fomenten las actividades productivas, se fortalezca la 

competitividad de la economía, se impulse la generación de empleos y se convierta en un 

factor clave en la integración estatal y el desarrollo social. 

De acuerdo con los objetivos generales plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-

2007, se avanzó en la ampliación, modernización y conservación de la infraestructura 

existente, así como en su capacidad de cobertura y oferta de servicios. 

Las dependencias que conforman el sector de Infraestructura para el Desarrollo, 

ejercieron en sus diversos programas y acciones recursos por mil 108 millones 788 mil 921 

pesos; esta suma representa un incremento del 29.7% con respecto al año anterior y se 

destinó a construir, modernizar y fomentar la infraestructura carretera, portuaria, 

energética y agroindustrial necesarias para apoyar el crecimiento económico del estado 

en los ámbitos productivo, comercial y de servicios. 

4.4.1 Comunicaciones y Transportes 

Con la finalidad de intercomunicar a las localidades del estado y modernizar la 

infraestructura carretera y vial, se invirtieron recursos por 607 millones 517 mil 395 pesos. 

De éstos se destinaron 433 millones 521 mil 606 pesos para la construcción, ampliación y 
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modernización de 213.593 kilómetros de carreteras, caminos rurales y alimentadores; 155 

millones 812 mil 158 pesos en conservación y reconstrucción de carreteras, caminos 

rurales y alimentadores; y 18 millones 183 mil 631 pesos para la rehabilitación de 265 

kilómetros de caminos rurales hacia zonas productivas, así como para construcción y 

pavimentación de 34.322 kilómetros de calles. 

Con una mezcla de recursos federales, recursos propios y recursos gestionados y 

administrados de manera directa, el Gobierno del Estado ha realizado un total de 502.155 

kilómetros en los rubros de construcción, ampliación, modernización y reconstrucción de 

carreteras y caminos rurales. 

En el rubro de carreteras estatales, a través de la Comisión de Vías Terrestres del Estado de 

Yucatán (COVITEY) se ejercieron 195 millones 442 mil 799 pesos; en la construcción y 

modernización de 150.693 kilómetros de caminos rurales y alimentadores con una 

inversión de 153 millones 778 mil 406 pesos; de los que 24.686 kilómetros se realizaron con 

27 millones 17 mil 503 pesos del Ramo 33; 15.834 kilómetros con 26 millones 734 mil 546 

pesos del Ramo 39; 47.137 kilómetros con 70 millones 249 mil 802 pesos con recursos del 

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES); 4.836 kilómetros con dos millones 

883 mil 202 pesos del Ramo 20; 18.200 kilómetros con 15 millones de pesos del Ramo 06; y 

40 kilómetros se realizaron con una inversión de 11 millones 893 mil 353 pesos con 

recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). 

Entre los caminos y carreteras realizadas se encuentran las terminaciones del libramiento 

de Valladolid del kilómetro 12+930 al 14+232 (1.302 kilómetros), camino Oxcum-Tixcacal 

del kilómetro 0+000 al 5+582 (5.582 kilómetros), Abalá-Sihunchén del kilómetro 0+000 al 

4+605 (4.605 kilómetros) y la carretera Timul-Nenelá del kilómetro 5+000 al 9+836 (4.836 

kilómetros); la modernización de la carretera Tizimín-Sucilá del kilómetro 0+000 al 13+570 

(13.570 kilómetros) y la carretera Santa María Acú-San Mateo del kilómetro 0+000 al 8+040 

(8.040 kilómetros); la construcción de la carretera Cenotillo-Espita del kilómetro 0+000 al 

31+100 (31.100 kilómetros), Timúl-Tixcacaltuyub del kilómetro 0+000 al 20+667 (20.667 

kilómetros), libramiento de Peto del kilómetro 0+000 al 5+571 (5.571 kilómetros), camino 

San Miguel-Dzonot Carretero del kilómetro 0+000 al 8+466 (8.466 kilómetros); 

construcción del camino rural de acceso al pozo número tres de la localidad de Ayim, del 

municipio de Tekax (2.100 kilómetros); la construcción del libramiento de Tizimín del 

kilómetro 7+169 al 12+023 (4.854 kilómetros); y las reconstrucciones totales de los 

caminos Mesatunich – San Juan Tekax del kilómetro 0+000 al 12+000 (12 kilómetros) y de 

Tzucacab – Nohbec del kilómetro 0+000 al 28+000 (28 kilómetros). 
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Se iniciaron los trabajos de pavimentación de la carretera Tixméhuac-Nenelá, la 

construcción de la carretera Ticul-Sacalum y la construcción del camino E.C. (Ticul-Sacalum)-

Hunabchén. 

En la construcción, reconstrucción, bacheo, repavimentación, renivelación y 

sobreencarpamiento de calles en 34.322 kilómetros se invirtieron 14 millones 168 mil 29 

pesos; de éstos 3.222 kilómetros se realizaron con una inversión de dos millones 341 mil 

167 pesos del Ramo 39, 11.598 kilómetros con dos millones 833 mil 272 pesos del Ramo 33, 

1.888 metros cuadrados con cuatro millones 553 mil 277 pesos con recursos del FIES y 

17.614 kilómetros se realizaron con una inversión de cuatro millones 440 mil 313 pesos con 

recursos del Gobierno del Estado y de diversos municipios mediante convenios de 

coordinación de acciones. Los municipios beneficiados fueron Cenotillo, Hunucmá, 

Progreso, Tzucacab, Umán, Tekit y Ticul. 

Entre las acciones más relevantes se pueden mencionar la construcción de mil 86 metros 

cuadrados del estacionamiento del Centro de Desarrollo Infantil de Conkal; la construcción 

de 25 mil 209 metros cuadrados de vialidades del nuevo edificio de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado; la construcción de tres mil 22 metros cuadrados del acceso 

y estacionamiento del Consejo Tutelar de Menores; y la construcción de cinco mil 479 

metros cuadrados de calles de las localidades de Tigre Grande y El Escondido del municipio 

de Tzucacab. 

Para conservar la red estatal de carreteras se realizaron trabajos de bacheo, renivelación, 

resellos, chapeo, recuperación de orillas, desazolve de cunetas, reconstrucciones parciales 

y señalamiento, con una inversión de 17 millones 367 mil 567 pesos en 898.918 kilómetros, 

incluyendo en este rubro la conclusión de los trabajos que se realizaron en los caminos 

que fueron dañados por el paso del huracán Isidoro; de los cuales 349.620 kilómetros se 

realizaron con recursos del Ramo 39 por dos millones 568 mil 717 pesos; 156.714 

kilómetros con un monto de cinco millones 60 mil 61 pesos del Ramo 33; y 392.584 

kilómetros por nueve millones 738 mil 789 pesos con recursos del FIES. 

Asimismo, se realizaron obras de nivelación de terrenos, accesos, estacionamientos y 

construcción de ciclopistas por 10 millones 128 mil 797 pesos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) erogó en el estado un total de 405 

millones 99 mil 425 pesos, en carreteras, caminos e infraestructura portuaria para agilizar y 

modernizar la comunicación entre las diversas poblaciones del estado. 
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En trabajos de modernización incluyendo acciones de construcción y ampliación de la red 

carretera en 62.9 kilómetros, se invirtieron 279 millones 743 mil 200 pesos en los siguientes 

tramos: carretera Chencollí–Umán, tramo Umán–Muna–Uxmal, del kilómetro 15+000 al 

37+000 (22.0 Kilómetros) y del kilómetro 44+000 al 50+000 (seis kilómetros), con una 

inversión de 54 millones 37 mil 820 pesos; periférico de Mérida, tramo entronque Mérida–

Cancún al entronque Mérida–Progreso, del kilómetro 17+700 al 32+700 (15.0 kilómetros), 

con 134 millones 107 mil 50 pesos; carretera Mérida–Puerto Juárez, tramo Mérida–Kantunil 

del kilómetro 16+600 al 25+600 (nueve kilómetros) y del kilómetro 54+600 al 65+500 

(10.9 kilómetros) con 88 millones 104 mil 540 pesos; y se construyó un puente entre los 

kilómetros 37+400 al 37+720 del camino Chicxulub Puerto–Telchac Puerto, tramo Nuevo 

Yucatán–Telchac Puerto con una inversión de tres millones 493 mil 790 pesos. 

Se iniciaron trabajos de ampliación y modernización consistentes en la construcción de 

terracerías, pavimentos, obras de drenaje, obras complementarias y señalamiento vertical 

y horizontal en las carreteras: Mérida–Puerto Juárez, tramo Mérida–Kantunil del kilómetro 

25+600 al 42+000; periférico de Mérida, tramo entronque Mérida–Progreso al entronque 

Mérida–Celestún, del kilómetro 32+700 al 42+700; y de la carretera Hoctún–Izamal, del 

kilómetro 0+000 al 13+000. 

De igual forma se iniciaron los trabajos de construcción de cinco estructuras para los pasos 

a desnivel de Kanasín kilómetro 15+265, Mulchechén kilómetro 13+454, Tekit de Regil 

kilómetro 11+490, X´matkuil kilómetro 9+564, Dzununcán kilómetro 5+836; del tramo 

entronque Mérida–Umán al entronque Mérida–Cancún del kilómetro 0+000 al 17+000 en 

el periférico de Mérida. 

En su Programa de Empleo Temporal (PET), generó 796 mil 437 jornales que representan 

nueve mil 50 empleos temporales con una erogación de 34 millones 790 mil 520 pesos, de 

los que 22 millones 613 mil 838 pesos correspondieron a la conservación de mil 978 

kilómetros de caminos y 12 millones 176 mil 682 pesos a la reconstrucción de 213.65 

kilómetros. 

En acciones de conservación para mejorar el estado físico y la seguridad en carreteras 

federales en el estado, se erogaron 81 millones 476 mil 580 pesos: 

En conservación rutinaria se erogaron 28 millones 213 mil 428 pesos, con los que se 

atendieron mil 209 kilómetros Asimismo, se realizó la conservación periódica a contrato 

de 151.5 kilómetros con una inversión de 49 millones 354 mil 404 pesos, en los tramos: 

Mérida– Tizimín; Valladolid–Tizimín; Muna–límite de Yucatán con Quintana Roo; Mérida–
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Tekantó; Mérida–Celestún; límite de Campeche con Yucatán–Umán; Valladolid–límite de 

Yucatán con Quintana Roo; y Temax–Tizimín. 

De igual forma se erogaron tres millones 728 mil 748 pesos en trabajos de señalamiento 

vertical y 180 mil pesos para el mantenimiento rutinario de 23 puentes ubicados en la 

jurisdicción de la red federal. 

Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura en la red carretera la SCT ejerció 

seis millones 40 mil pesos en los siguientes estudios y proyectos ejecutivos: libramiento 

Hoctún–Xócchel, tramo Mérida–Kantunil del kilómetro 54+600 al 65+500; libramiento de 

X´tepen, Yaxcopoil y oriente de Muna, tramo Umán–Muna–Uxmal del kilómetro 45+000 al 

56+500; del periférico de Mérida del kilómetro 17+000 al kilómetro 50+000 y siete pasos 

a desnivel en el periférico de Mérida. 

Con inversión de dos millones 730 mil pesos se construyeron siete paraderos y carriles de 

velocidad en los kilómetros 162+600; 75+390; 175+440 y 181+930 de la carretera 

Chencollí–Umán, tramo límite de Campeche con Yucatán; dos en el kilómetro 24+900 San 

Bernardino de la carretera Mérida–Puerto Juárez, tramo Mérida–Kantunil; y kilómetro 

6+150 de la carretera Mérida–Puerto Juárez, tramo Mérida–Tixkokob–Tekantó. 

Para la rehabilitación de caminos rurales de las unidades productivas, con el objeto de que 

los productores cuenten con infraestructura adecuada para sacar su producción de 

manera rápida y segura y para realizar el encofrado de las tuberías de los sistemas de 

riego, se utilizaron recursos del PET por un monto de cuatro millones 56 mil 164 pesos, 

utilizándose el 99% para la rehabilitación de 265 kilómetros de caminos rurales y el resto 

para el encoframiento de 10 kilómetros de tubería, generando 101 mil 495 jornales, en 

beneficio de dos mil 720 productores de 70 municipios de la entidad. 

En infraestructura portuaria la Capitanía de Puerto SCT erogó 319 mil 125 pesos en la 

estabilización de playa en el faro de Yalkubul, del municipio de Dzilam de Bravo mediante 

la instalación de 90 piezas de rompeolas sumergidos, formados por arrecifes tipo reef ball. 

Para conservar los puertos del estado, la Administración Portuaria Integral (API) invirtió, en 

obras y mantenimiento mayor, siete millones 131 mil 56 pesos en la ejecución de las 

siguientes acciones: mantenimiento menor a muelles y áreas verdes en el Puerto de Altura 

de Progreso, un millón 335 mil 381 pesos; mantenimiento de señales marítimas (boyas y 

balizas) en el canal de navegación, 989 mil 420 pesos; ampliación de un tramo de muelle de 

cruceros de 9 x 30 metros en la banda norte de la plataforma, 449 mil 89 pesos; 
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construcción de acometida de media tensión subterránea para dar servicio a un 

transformador tipo pedestal de 300 kilovatios en terminal remota para contactos de 

contenedores, 261 mil 965 pesos; dragado en canal de acceso, dársena y rehabilitación en 

la escollera poniente de Yucalpetén, un millón 855 mil 841 pesos; y en mantenimiento 

menor a muelles y almacén en las instalaciones portuarias, 525 mil 180 pesos. 

En mantenimiento preventivo y ampliación del sistema contra incendio en las 

instalaciones de la terminal remota se invirtió 110 mil 985 pesos; mantenimiento 

preventivo a la iluminación y subestaciones en las instalaciones portuarias, dos mil 581 

pesos; instalación de una barrera protectora de la plataforma del muelle fiscal a la 

terminal remota hasta el encadenamiento 1+000, 223 mil 76 pesos; y en adecuación y 

rehabilitación de instalaciones para la ubicación de oficinas del sistema de control de 

tráfico marítimo, 730 mil 205 pesos. Se continuó con el estudio de las corrientes marinas 

en el canal de navegación y morro del rompeolas, con una inversión de 249 mil 68 pesos; y 

el estudio de durabilidad del viaducto del muelle fiscal por 398 mil 265 pesos. 

Con recursos del Programa Protección de Áreas y Cauces Federales, la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda (SDUOPV) ejerció dos millones 237 mil 955 

pesos en los trabajos de relleno de dos kilómetros de playa del municipio de Progreso, 

beneficiando a más de 10 mil personas; y desazolve del canal de acceso al puerto de 

abrigo en el municipio de Telchac Puerto, en beneficio de más de dos mil personas. 

En regularización y emplacamiento de vehículos del servicio de carga se otorgaron 76 

permisos en las modalidades de pasaje, carga y turismo y se realizaron 370 trámites de 

bajas definitivas. 

Dentro del Programa Nacional de Reordenamiento y Regularización de Vehículos 

destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y Concesionarios o 

Permisionarios Estatales que Transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal se 

verificaron mil 102 unidades, de las cuales a 607 se les aplicó la calcomanía de 

identificación con la leyenda “vehículo en proceso de regularización” y a 495 se les verificó 

sus condiciones físico-mecánicas y de seguridad y, en su caso, remitirlas al servicio del 

autotransporte federal en sus diversas modalidades. 

Se realizaron 15 visitas a domicilios fiscales de permisionarios del autotransporte federal 

de materiales y residuos peligrosos, donde se verificaron los aspectos operativos, 

funcionales y de seguridad de sus instalaciones, en cuanto al servicio que están 

autorizados a prestar. 
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Se llevaron a cabo 12 trámites para la reposición de tarjetas de circulación, 53 reposiciones 

de placas metálicas y 106 modificaciones de tarjetas de circulación; se revalidaron 137 

tarjetas de circulación, así como 21 registros de escrituras constitutivas de empresas que 

prestan el servicio de autotransporte. 

El transporte terrestre registró un movimiento de carga de un millón 12 mil 998 toneladas 

y de pasajeros de ocho millones 620 mil 40, y realizó 582 mil 369 corridas de origen y 

destino. 

Se realizaron dos mil 44 trámites para la expedición, reexpedición, refrendo y duplicado 

de la licencia federal y se aplicaron mil 650 exámenes de conducción defensiva. 

La Policía Federal Preventiva aplicó ocho mil 199 infracciones, se radicaron mil 776 boletas 

a diferentes departamentos de autotransporte federal en distintos estados de la 

República y se reportaron 583 accidentes, en las diferentes carreteras de jurisdicción 

federal, de las cuales se han liberado 320. 

En materia de protección y medicina preventiva en el transporte se practicaron: tres mil 

462 exámenes psicofísicos a operadores de transporte terrestre, en transporte ferroviario 

41, en transporte marítimo 290 exámenes para libreta de mar, en transporte aéreo 495 y 

en apoyo al sector 25; así como dos mil 393 exámenes en operación de salida, 645 en 

operaciones 30 Delta, obteniendo un ingreso total de dos millones 87 mil 421 pesos. 

En el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida se llevaron a cabo 13 reuniones del 

Comité de Seguridad, 28 revalidaciones de certificados de aeronavegabilidad, 168 

inspecciones al control de calidad de combustible, tres inspecciones al Cuerpo de Rescate 

y Extinción de Incendios, 366 recorridos de supervisión en las áreas de pista y maniobras, 

35 inspecciones a aeródromos y pista, 48 inspecciones a las instalaciones del aeropuerto, 

348 revalidaciones de licencias al personal técnico aeronáutico, se enviaron 10 informes de 

empresas al servicio público aeronáutico, se realizaron 414 informes estadísticos de 

movimiento de aviones y 20 informes de internaciones de aeronaves extranjeras. 

En transporte ferroviario se efectuaron 14 verificaciones a 20 locomotoras y 585 unidades 

de arrastre, 11 visitas al taller de la ciudad de Mérida, se entregaron 11 licencias 

ferroviarias y se movilizó un total de 813 mil 114 toneladas de carga, de las cuales 75 mil 

216 toneladas fueron remitidas y 737 mil 898 toneladas fueron recibidas; en lo que se 

refiere a la infraestructura ferroviaria se efectuaron 15 verificaciones a las líneas FA 
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Mérida-Halachó, FD Mérida-Tizimín y FX Dzitás-Valladolid, con un recorrido aproximado de 

mil 668 kilómetros de vía. 

Con respecto a telecomunicaciones, en telefonía rural se realizaron 230 inspecciones que 

incluyen a las tecnologías celular, satelital y trunking; en el servicio de radiodifusión se 

realizó un total de 17 inspecciones, seis a estaciones de amplitud modulada (AM), ocho a 

estaciones de frecuencia modulada (FM) y tres a estaciones de televisión. 

En redes públicas de telecomunicaciones se realizaron cinco inspecciones al servicio de 

televisión por cable, 40 inspecciones a permisionarios de radiocomunicación privada y tres 

inspecciones en radiocomunicación no autorizada. En radio monitoreo se realizaron 

cuatro mil 32 mediciones de las emisiones radio-eléctricas de los permisionarios y 

concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones. 

Dentro del Programa E–México que tiene como propósito eliminar la brecha digital y las 

diferencias socioeconómicas entre los habitantes para alcanzar una sociedad más justa e 

igualitaria, se realizaron 532 verificaciones de la conectividad de los centros comunitarios 

digitales. 

4.4.2 Energía 

Con la finalidad de otorgar el servicio de electrificación a toda la población en condiciones 

adecuadas y apoyar el crecimiento económico y el desarrollo social de la entidad, se erogó 

en este rubro un total de 359 millones 821 mil 522 pesos, provenientes de los programas 

de: La Junta de Electrificación del Estado, 31 millones 761 mil 134 pesos; Comisión Federal 

de Electricidad (CFE), 256 millones 284 mil pesos; Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Vivienda (SDUOPV), cinco millones 219 mil 224 pesos; Comisión Nacional del Agua 

46 millones 708 mil 136 pesos; y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRP) 19 millones 

849 mil 28 pesos. 

Se ha cumplido con el compromiso social de dotar de energía eléctrica a tres localidades 

de más de 100 habitantes, lo que representa, en el curso de esta Administración, una 

reducción de siete a dos localidades que no cuentan con este servicio.. Estas acciones se 

realizaron en beneficio de 453 habitantes de las localidades de Chenkekén, San Arturo y 

Nuevo Tesoco del municipio de Tizimín. 

Para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, La Junta 

de Electrificación de Yucatán, con recursos provenientes del Ramo 06, ejerció tres millones 
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29 mil 677 pesos en la construcción de la línea de distribución eléctrica de Cepeda Peraza a 

San Arturo y la construcción de la red de distribución eléctrica de San Arturo, en el 

municipio de Tizimín, beneficiando a 209 personas. 

Asimismo, con recursos del Ramo 19 se ejercieron cinco millones 660 mil 198 pesos en 

varias obras siendo las más relevantes: la construcción de línea de distribución eléctrica de 

la localidad de Santo Domingo, del municipio de Buctzotz, a la localidad de Yalsihón en el 

municipio de Panabá, beneficiando directamente a 240 personas; la construcción de línea 

de distribución eléctrica en el Parque Industrial Mueblero del municipio de Umán; y la 

compra de postes para reconstrucción de alumbrado deportivo dañado en el municipio 

de Telchac Pueblo, beneficiando a 70 personas. 

En apoyo de unidades productivas y algunas comunidades rurales, se ejercieron cinco 

millones 201 mil 949 pesos con recursos del Ramo 33. Entre las obras más sobresalientes 

realizadas se pueden mencionar la construcción de la línea de distribución eléctrica de San 

Arturo a Tesoco Nuevo, la red de distribución en Tesoco Nuevo en el municipio de Tizimín, 

beneficiando a 156 personas, así como la construcción de la línea de distribución de la 

unidad productora de maíz de la localidad de Catzín, municipio de Chemax, beneficiando a 

30 personas. 

Para satisfacer la demanda, se realizó un convenio con la CFE para la construcción de la 

subestación de Santo Domingo del municipio de Buctzotz, en el cual la Junta de 

Electrificación del Estado ejerce con recursos del Ramo 39 seis millones 350 mil 329 pesos, 

beneficiando a cuatro mil habitantes de las localidades y municipios cercanos. 

Se ejercieron recursos provenientes del FIES por 11 millones 518 mil 981 pesos en la 

ejecución de las siguientes  obras: construcción de línea de distribución eléctrica de 

Tizimín a Chenkekén en el municipio de Tizimín, beneficiando a 208 personas; 

construcción de la red de distribución en media y baja tensión y alumbrado público del 

Centro Integral de Desarrollo Comunitario en el municipio de Conkal, beneficiando a mil 

500 personas; recalibración y construcción de línea de distribución eléctrica de Celestún a 

Granjas Camaroneras en este  municipio de Celestún, beneficiando a 300 personas. 

La CFE, a través de la División de Distribución Peninsular, realizó inversiones por 256 

millones 284 mil pesos para el aseguramiento del suministro de energía distribuidos de la 

siguiente manera: seis millones 370 mil pesos, en instalación y mantenimiento de las líneas 

de transmisión de energía; 20 millones 77 mil pesos, en subestaciones de potencia; 111 
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millones 316 mil pesos, en redes de distribución y 118 millones 521 mil pesos, en 

mantenimiento a la infraestructura eléctrica en la entidad. 

El Gobierno del Estado a través de la SDUOPV, ejerció recursos propios por dos millones 765 

mil 166 pesos para los trabajos de mantenimiento de la iluminación de los tramos 

carreteros Mérida-Progreso, Mérida-Umán y de los cruces del periférico de la ciudad de 

Mérida; así como revisión de bancos de iluminación sobre la carretera Mérida-Progreso y la 

rehabilitación de la iluminación en la ciénaga de la carretera Mérida-Progreso. 

A través del Ramo 39 del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (PAFEF), se ejerció un millón 907 mil 369 pesos en el suministro e instalación en 

media y baja tensión del Conjunto Administrativo de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado. 

Asimismo, se ejercieron recursos del FIES por 546 mil 689 pesos en:  construcción de la 

subestación tipo pedestal de 75 kilovatios en el Instituto de la Juventud de Yucatán en el 

municipio de Mérida; el retensionado de línea de alta tensión, alimentadores principales e 

iluminación de la carretera Progreso-Chicxulub; y mantenimiento y rehabilitación de la 

iluminación Mérida-Progreso-Chicxulub. 

En coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CNA) se ejecutaron obras de 

infraestructura hidroagrícola con recursos de la Alianza para el Campo por 46 millones 708 

mil 316 pesos, en los que la inversión comprende una participación tripartita: Gobierno 

del Estado 10%, CNA 67% y los beneficiarios el 23% restante, a través de los siguientes 

programas: 

En el marco del Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, cuyo objetivo es 

propiciar ahorro de agua y energía eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de 

bombeo para riego agrícola en las unidades de riego, así como de los pozos particulares 

ubicados dentro del distrito de riego, se rehabilitaron 250 hectáreas, en beneficio de 100 

productores, con una inversión de tres millones 189 mil 163 pesos. 

En el Programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego que 

tiene por objetivo impulsar la construcción, rehabilitación, complementación, ampliación 

y modernización de la infraestructura de captación, conducción y distribución de agua en 

las unidades de riego para el desarrollo rural, se realizaron obras en mil 100 hectáreas en 

beneficio de 400 productores, para lo cual se destinaron 13 millones 119 mil 484 pesos. 
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En Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, para la rehabilitación y 

modernización de canales, drenes, colectores y emisores, caminos de operación, 

rehabilitación de pozos y plantas de bombeo propiedad federal, se atendieron mil 200 

hectáreas en beneficio de 500 productores, destinando recursos gubernamentales por 15 

millones 475 mil 366 pesos. 

La CNA, con recursos de ejecución nacional, llevó a cabo el Programa de Ampliación a 

Unidades de Riego en equipamiento y construcción de zonas de riego, subestaciones 

eléctricas y ramales eléctricos en diversos municipios del estado, atendiendo a 190 

hectáreas en beneficio de 107 productores de la zona citrícola y oriente con una inversión 

de tres millones 550 mil 263 pesos. 

El Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal “Riego suplementario” cuyo 

objetivo es la construcción de infraestructura de riego suplementario, incorporó 846 

hectáreas de temporal, en beneficio de 78 productores, con una inversión de ocho 

millones 375 mil 40 pesos. 

Igualmente se ejecutó el Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de 

Temporal, para la rehabilitación de caminos, asesoría técnica especializada, así como las 

prácticas productivo-conservacionistas, con la finalidad de contrarrestar la erosión de los 

suelos y preservar la vida útil de las obras de infraestructura, con lo cual se logró la 

incorporación de dos mil 400 hectáreas en los Distritos de Temporal Tecnificado, en 

beneficio de 731 productores, con una inversión de dos millones 998 mil 820 pesos. 

Por otra parte el temporal errático que tiene el estado de Yucatán ha originado en mayor 

medida la demanda para la perforación de pozos que permitan que la inversión realizada 

en el campo mejore en el grado de seguridad para las actividades agrícola y ganadera. En 

este periodo se ejercieron recursos de origen federal aportados a través del FIES, por seis 

millones 476 mil 558 pesos, que permitieron, mediante contrato con empresas privadas, 

perforar 464 nuevos pozos para irrigar dos mil 350 hectáreas, aprovechadas por mil 358 

productores, de los 106 municipios del estado. 

Para darle continuidad y uso adecuado a la perforación de pozos, la tecnificación del riego 

juega un importante papel para el mejor aprovechamiento del agua. Para este programa 

se canalizaron recursos del FIES, por 13 millones 372 mil 470 pesos, con los cuales se 

instalaron sistemas de riego y fertirriego en 774 hectáreas, para beneficiar a 967 

productores de cinco municipios. 
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Con una inversión de 135 millones de pesos, Petróleos Mexicanos (PEMEX) concluyó en el 

puerto de Progreso la construcción de un muelle tipo “T” para la operación de 

embarcaciones cuyo rango fluctúa entre ocho mil a 20 mil y operativamente de 44 mil 

toneladas de peso muerto. Esta obra permitirá la descarga de combustible con mayor 

seguridad, evitando el uso de mangueras flotantes que podrían provocar derrames de 

hidrocarburos al mar, así como también mayor eficiencia operativa, reducción de tiempo 

de descarga y ahorros considerables en el costo de operación de las embarcaciones. 

En cuanto a la comercialización en el estado, las terminales de almacenamiento y 

distribución de PEMEX Refinación, comercializaron seis millones 613 mil 314 barriles de 

productos petrolíferos: gasolina PEMEX Premium, 667 mil 52 barriles; gasolina PEMEX 

Magna, dos millones 591 mil 707 barriles; PEMEX Diesel, un millón 266 mil 81 barriles; PEMEX 

Diesel Marino, 100 mil 844 barriles; PEMEX Diesel Industrial, un millón 52 mil 653 barriles; 

Combustóleo Pesado, 665 mil 69 barriles; y Turbosina, 269 mil 908 barriles. 

La Fábrica de Postes Yucatán, S. A. de C. V. , que cuenta con 38 empleados (26 en 

producción y 12 administrativos), produjo seis mil 315 postes, con un costo de nueve 

millones 76 mil 202 pesos y vendió con estos su existencia total de siete mil 630 postes, por 

un monto de 11 millones 782 mil 553 pesos, generando una utilidad neta negativa de 823 

mil 154 pesos. 
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5 DESARROLLO REGIONAL 

En el marco de nuestras políticas diseñadas para llevar a Yucatán a ser una entidad en 

donde reinen las condiciones de equidad para el desarrollo social, humano, económico y 

sustentable, se fortaleció el enfoque regional en todos los proyectos y programas 

ejecutados mediante la interacción dinámica del aparato público estatal y la activa 

vinculación institucional entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, a fin de 

impulsar un desarrollo estatal equilibrado y sustentable. 

Yucatán, dentro del contexto nacional, se suma al ideario de los programas regionales 

nacionales y dirige sus acciones de infraestructura hacia la atención de los riesgos 

potenciales de marginación que implican el proceso globalizador de la economía.  

El desarrollo del estado precisa el desarrollo de todas y cada una de sus regiones, a fin de 

disminuir las grandes diferencias existentes entre ellas. Lograr un desarrollo regional en 

equidad nos obliga a dirigir esfuerzos y sobre todo recursos en la generación de 

oportunidades en donde no las hay o no son suficientes. 

Cada uno de los sectores definidos en el Plan Estatal de Desarrollo ha impulsado políticas 

públicas específicas a fin de aminorar las graves desigualdades en nuestro estado, la 

articulación de tales políticas con un enfoque de desarrollo regional en el territorio nos 

permite presentar los primeros frutos de este esfuerzo orientador. 

Continuamos consolidando nuestra gestión administrativa hacia un estado con desarrollo 

regional equilibrado y sustentable, próspero y dinámico, con actividades productivas 

óptimas para el aprovechamiento integral de los recursos ecológicos, históricos y 

culturales regionales. 

El nuevo modelo de desarrollo rural, que privilegia la participación social y la autogestión 

de las comunidades es pieza clave en el desarrollo del estado. Se han fortalecido los 

mecanismos para la participación de las comunidades y sus habitantes en la definición de 

su futuro, lo que ha resultado de una mayor continuidad de proyectos y la gestión directa 

de los grupos sociales. El auténtico desarrollo tiene que surgir desde lo local, desde el seno 

de cada una de las comunidades que se visualizan como partícipes del desarrollo estatal. 

Con este enfoque, en el último año se invirtieron cuatro mil 771 millones de pesos en 

infraestructura en Yucatán, inversión que logró mantener el  creciente ritmo de la 

economía, registrado en el estado.  
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5.1 Desarrollo Regional Equilibrado 

Dentro del marco de nuestro propósito de impulsar un desarrollo regional equilibrado y 

sustentable, el gobierno fortaleció sus políticas públicas de desarrollo social y humano y 

sus acciones en materia de infraestructura social y productiva con objeto de elevar la 

calidad de vida y bienestar de las y los yucatecos en toda la entidad. 

EDUCACIÓN 

Con base en esta perspectiva el gobierno, en conjunción con los gobiernos federal y 

municipales, iniciativa privada y comunidad escolar orientó, en el ámbito de educación 

básica, sus acciones para mejorar las condiciones físicas de los edificios escolares de este 

nivel educativo. A la fecha podemos informar que casi el 100% de los edificios escolares 

cuentan con el número adecuado de aulas didácticas requeridas. 

Cabe destacar el enfoque regional aplicado a los programas de construcción y 

rehabilitación de espacios educativos, pues de los 735 espacios ejecutados durante este 

periodo, el 73% de ellos se realizaron en municipios del interior del estado y el 27% 

restante en la ciudad capital. Dentro de la totalidad de los espacios educativos construidos 

y rehabilitados es importante mencionar  los proyectos de 35 aulas didácticas y 11 anexos 

construidos en 17 municipios a fin de atender la demanda del nivel preescolar, dada la 

obligatoriedad con que durante el ciclo escolar 2004-2005 deberá ser atendido el tercer 

grado de este nivel preescolar. Las graves diferencias en la calidad de los espacios 

educativos, así como en el mobiliario, se están convirtiendo en asunto del pasado. 

En cuanto a localidades de difícil acceso en el aspecto de comunicación terrestre, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo a través de 201 instructores comunitarios 

atendió, mediante las modalidades de servicios educativos general e indígena, a mil 487 

niñas y niños de 189 de primaria de localidades en estas condiciones. Asimismo, este 

organismo atendió a 72 estudiantes de secundaria, también habitantes de comunidades 

rurales de difícil acceso carretero. 

Los servicios de educación secundaria se fortalecieron en 24 municipios con inversión de 

casi nueve millones de pesos para la construcción de 17 aulas y 23 anexos en 39 planteles. 

En el marco del Programa e-México los gobiernos Federal y Estatal destinaron recursos por 

un monto de 18 millones de pesos y cinco millones 721 mil pesos, respectivamente, para 

equipar a 222 escuelas contempladas en el Programa Red Escolar. Con estas acciones, la 
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red global está ya al alcance de las comunidades con mayor grado de marginación. 

Trabajamos por que el acceso al internet no sea en Yucatán un privilegio de las ciudades y 

centros urbanos. 

Los servicios de educación media superior y superior se fortalecieron en dos vertientes: 

construcción y rehabilitación de sus estructuras física y mediante las distintas modalidades 

de becas otorgadas a las estudiantes. En este sentido, se privilegió la construcción de 

edificios de los Colegios de Bachilleres que no contaban con espacios propios y adecuados. 

A través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de la 

iniciativa privada y padres de familia, se mejoraron las instalaciones de 17 planteles de las 

36 escuelas que operaban en edificios improvisados. Destacan entre estas construcciones 

la del Colegio de Bachilleres de Chikindzonot, que requirió una inversión de dos millones 

634 mil pesos, y la del Colegio de Bachilleres de Teya, con inversión de un millón 646 mil 

274 pesos. 

También se fortalecieron las instalaciones de los Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos ubicados en los municipios de Panabá y Espita, así como los edificios en los 

que operan 12 planteles de educación media superior del subsistema tecnológico; y en los 

que operan las universidades tecnológicas del Sur y Metropolitana. En el Instituto 

Tecnológico Superior de Progreso se invirtieron recursos por un monto de un millón 846 

mil 973 pesos en rehabilitación y 152 mil 100 pesos en mobiliario. 

SALUD 

En materia de salud, el gobierno estatal realizó trabajos de conservación y mantenimiento 

en el Centro de Salud de Mérida, Hospital Materno Infantil y la construcción del Almacén 

Central para los Servicios de Salud de Yucatán. Asimismo con recursos del gobierno federal 

y municipal se realizaron trabajos de conservación, mantenimiento y adquisición de 

equipos para centros de salud de primer nivel y de construcción del Centro de Salud de 

Panabá y remodelación del Laboratorio Estatal de Salud Pública en Mérida. 

Parte importante para la implementación de la política pública en este renglón es la 

organización comunitaria para la salud que se apoya en 279 comités locales activos y 72 

comités municipales. En cuanto a la Red Estatal de Municipios Saludables, a la fecha de este 

informe se han logrado integrar 75 municipios.El gobierno del estado para la prestación 

de los servicios de salud a la población abierta posee las siguientes instalaciones físicas: en 

el primer nivel y en apoyo a la regionalización operativa de los servicios cuenta con 138 

unidades médicas y 23 unidades móviles; en el segundo nivel la cobertura la realizan: 
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Hospital General O’Horán, Hospital Regional de Valladolid, Hospital San Carlos de Tizimín y 

Hospital Materno Infantil en la ciudad de Mérida; para la atención especializada: Hospital 

Psiquiátrico y Centro Dermatológico.  

El Programa IMSS Oportunidades, que atiende a la población no derechohabiente, 

específicamente a la de las zonas rurales con mayor marginación, cuenta con cuatro 

hospitales de segundo nivel de atención ubicados en: Acanceh, Oxkutzcab, Izamal y 

Maxcanú, y 83 unidades médicas rurales de primer nivel distribuidas en dos regiones, que 

proporcionaron un millón 113 mil 813 consultas y distintos servicios como son: estudios de 

rayos x, estudios de laboratorio clínico, electrocardiogramas y ultrasonografías.  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

En el ámbito de los servicios básicos, uno de los principales instrumentos para integrar a 

los municipios a la dinámica del desarrollo regional es el Programa para la Sostenibilidad 

de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (Prossapy). En la 

gestión y concertación de las acciones de este programa la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán actúa como entidad ejecutora al amparo de los compromisos 

firmados por los alcaldes de los municipios. Las primeras acciones se realizaron en 

beneficio de 15 mil 835 habitantes de 76 comunidades rurales de alta marginalidad. 

En el marco de las acciones del Programa Integral de Municipios, la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado de Yucatán participó en nueve eventos en igual número de municipios, 

donde se impartieron sendas pláticas comunitarias de capacitación a la población y de 

técnica administrativa a personal de 15 sistemas operadores de agua potable. 

 Los municipios cuyos espacios para el fomento de la cultura del agua se consolidaron o 

complementaron su equipamiento fueron: Chemax, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Halachó, 

Izamal, Maxcanú, Motul, Muna y Peto. 

En el campo de agua potable y alcantarillado, las acciones de mayor impacto social son: la 

ejecución de 2 mil 878 sanitarios rurales; 58 mil 743 metros de redes de agua potable en el 

interior del estado; y  28 mil 871 metros de redes de agua potable en la ciudad de Mérida. 

 En cuanto a estudios y proyectos, el presupuesto estimó la elaboración de 40 proyectos, 

sin embargo, optimizando economías, se elaboraron 24 proyectos más con la misma 

erogación, esto es, 207 mil 104 pesos de recursos del gobierno federal y 207 mil 105 pesos 

de recursos del gobierno estatal. 
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JÓVENES 

Las oportunidades que poseen ahora los jóvenes, gracias a la municipalización de políticas 

públicas, les permiten aportar sus expectativas y propósitos de construir nuevos 

ambientes democráticos en los municipios. Por ello, se continuó descentralizando la 

operación de los programas y proyectos de atención y participación juvenil hacia estos 

ámbitos, reforzando redes más ágiles de comunicación para el desarrollo integral de los 

jóvenes. Todo esto a través de  comités y brigadas juveniles en los municipios de: Akil, 

Dzidzantún, Motul, Peto, Tekax y Tecoh, según el  programa de Promoción y Formación de 

Instancias de Juventud. Durante este período se benefició a 57 mil 445 jóvenes a través de 

servicios y apoyo informático, cursos de capacitación, espacios alternativos, culturales y 

recreativos. 

En el contexto de la Primera Reunión Ordinaria de Instancias Municipales de Juventud se 

entregaron más de 100 mil pesos en mobiliario, material y equipo de compúto, a los 

coordinadores de los municipios de Akil, Dzidzantún, Motul, Peto, y Tecoh, con el objetivo 

de corresponder a las necesidades de cada localidad y se brinden los espacios de 

crecimiento personal y comunitario.  

DEPORTE 

En virtud de que la puesta en marcha del programa de Centros Municipales y Centros 

Regionales de Desarrollo del Deporte ha brindado resultados positivos en torno a la 

masificación y descentralización del deporte en el estado, se ha impuesto la  tarea de 

continuar con esta labor. 

Se establecieron siete centros municipales más distribuidos en las regiones Centro, Litoral 

Centro, Influencia Metropolitana y Sur Poniente, que sumados a los que se encuentran en 

las zonas Sur, Oriente y Litoral Oriente nos permite contar con centros ubicados en siete 

distintas regiones de las 10 en las que para fines de planeación se encuentra dividido el 

estado. Los centros correspondientes a este periodo se crearon en los municipios de 

Acanceh, Cansahcab,  Dzán, Maní, Sacalum, Santa Elena y Tekal de Venegas. 

Por su parte, los cinco centros regionales existentes han contribuido a incrementar el 

número de atletas de municipios del interior que participan en competencias 

representativas para la entidad, al poner a disposición de las poblaciones una mayor 

cantidad de disciplinas deportivas, que antes no se desarrollaban en estas comunidades, 

entre las que se encuentran: tiro con arco, handball, luchas asociadas, tae kwon do y 

levantamiento de pesas. 
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En la actualidad, se cuenta con 32 centros municipales,  más los cinco centros regionales, 

los cuales atienden en su totalidad a cinco mil 851 niños y jóvenes de municipios del 

interior del estado. 

CULTURA 

Como parte de los trabajos del programa Desarrollo Cultural Municipal se firmaron 

convenios con 11 municipios,  para apoyar proyectos artísticos y culturales. Con 

aportaciones tripartitas, por parte de la federación, el estado y los municipios. 

En el periodo de este informe, mediante el programa de descentralización de la cultura 

que coordina el ICY, se atendieron 89 municipios con el financiamiento de proyectos 

culturales, espectáculos en sus locadades y la capacitación y formacion en las artes. 

PROMOCIÓN SOCIAL 

Dentro de las estrategias de desarrollo social, se han promovido proyectos  que tienen la 

característica de poder replicar de manera significativa, permitiendo así, impactar 

grandes zonas y desarrollar actividades económicas diferentes. 

Actualmente los principales proyectos que se están manejando agrupan a distintas zonas 

del estado para que estos esfuerzos impacten simultáneamente a más grupos de 

productores y no a los de unos cuantos municipios en particular. Los proyectos que se 

promueven con esta finalidad son: granjas de ovinos que están replicados en 14 

municipios; maíz con técnica de trasplante replicado en 14 municipios, y miel que abarca a 

cinco municipios 

CONTEXTO DE APOYO GUBERNAMENTAL 

Es de interés de la presente administración lograr la participación ciudadana en las 

acciones de gobierno, es por ello que se ha continuado con las labores de difusión de la 

información dirigida a los beneficiarios y población en general de los programas federales. 

Por la importancia del impacto de los programas de beneficio social en las comunidades 

con altos niveles de marginación en la entidad, se atendió este sector con asesoría, 

capacitación y difusión. 

Paulatinamente se ha transformado la visión de las acciones de contraloría social 

fortaleciendo la participación directa de la población, y en consecuencia a los ciudadanos 
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se les informó e invitó a participar en las diversas acciones de manera conjunta con este 

Gobierno para vigilar los Programas Federales a través del Sistema Integral de Contraloría 

Social. 

Los principales objetivos son la transparencia, la participación y la prevención  para el 

combate de las prácticas de corrupción, dicho sistema comprende programas de 

información y difusión a la población, modelos de organización para el control y vigilancia, 

espacios de comunicación directa entre gobierno y sociedad, programas y acciones de 

capacitación y asesoría, sistema de atención ciudadana y mecanismos de evaluación social 

del Gobierno. 

El conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación es una tarea compartida entre 

el Gobierno y la ciudadanía para que el manejo de los recursos públicos se realice en 

términos de transparencia, eficacia y honradez. 

Adicionalmente a la difusión de acciones y logros de la Administración Pública Estatal, es 

necesario apoyar los servidores públicos que se encargan de servir a la ciudadanía y debe 

hacerse, no solamente en esta ciudad capital, sino que en especial debe ofrecerse la 

colaboración institucional en las unidades administrativas que están más alejadas o que 

operan en las áreas con mayores necesidades. Por esta razón, se iniciaron los procesos de 

capacitación, elaboración de normas y documentación de procedimientos en unidades 

del sector salud en Tizimín y Valladolid. 

En el campo de seguridad pública, a solicitud de los presidentes municipales se impartió el 

segundo curso de actualización para policías municipales, realizado en 11 sedes ubicadas 

en las principales cabecera municipales,  en el que participaron mil 758 elementos de 87 

municipios.  

En el marco de las actividades de federalismo, descentralización y desarrollo municipal , el 

gobierno estatal se incorporó al programa del Sistema Nacional “e-México”, así como en la 

utilización y conservación en lo correspondiente a un “e-Local”, con objeto de entrelazar a 

las comunidades y población con sistemas de comunicación modernos y ágiles que 

además del acercamiento vía la red de internet, se cuenten con accesos de consulta y 

trámites que se lleven al cabo ante la administración pública. A la fecha del informe se 

tienen programados 29 cabeceras municipales para la operación de 29 Centros 

Comunitarios Digitales. 
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En al ámbito de finanzas públicas. respecto a  transferencias a municipios, se continuó con 

la política de transparencia y de certidumbre financiera al dar a conocer, a través del 

Diario Oficial del Gobierno del Estado, el monto y calendario de participaciones y fondos 

que recibirán los ayuntamientos, esto con el fin de apoyarlos en la planificación y 

programación de sus obras y servicios. 

De julio de 2003 a junio de 2004 por concepto de participaciones y aportaciones se 

transfirieron a municipios recursos por un monto de mil 901 millones.422 mil 217 pesos: 

56.45% de participaciones y 43.55% por aportaciones. Los componentes de las 

participaciones son: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Automóviles Nuevos, Impuesto sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos e Impuestos Estatales. Los componentes de las aportaciones 

son: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.             
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5.2 Desarrollo Rural 

El gobierno del estado fomenta acciones públicas para mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes rurales, ajustadas al nuevo modelo de desarrollo rural sustentable. Este 

modelo considera que los proyectos rurales deben contribuir no sólo a mejorar los 

ingresos de las personas, sino que deben fomentar la organización, la capacitación y el 

respeto al medio ambiente, con la finalidad de mantener en el largo plazo los beneficios 

de los proyectos implementados. 

De igual manera, la Administración Pública Estatal enfatiza la necesidad de construir una 

nueva relación entre gobierno y sociedad rural, que permita que el modelo de desarrollo 

sustentable pueda aplicarse. Esta nueva relación se basa en los siguientes principios: sí al 

cooperativismo y no al corporativismo; sí a la corresponsabilidad y no al paternalismo; sí al 

empoderamiento y no al clientelismo; sí a la inversión y no al gasto; sí a un gobierno 

facilitador y no a un gobierno intervencionista-totalitario. 

El nuevo modelo y la nueva relación son los dos aspectos que pretenden delinear una 

nueva forma de hacer y de ser en el campo yucateco.  

5.2.1 Apoyo al Desarrollo Rural 

Dentro del Programa Alianza Contigo destacan los Programas de Desarrollo Rural y sus 

componentes: Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), Desarrollo de 

Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) y Programa de Fortalecimiento de Empresas y 

Organización Rural (PROFEMOR). 

Mediante el PAPIR 2003, que subsidia la puesta en marcha de proyectos de inversión que 

posibiliten la reconversión productiva, la transformación, el posicionamiento en los 

mercados y la generación de servicios y empleo no agropecuario, se apoyaron mil 951 

solicitudes vía demanda, reintegrando entre un 50 y un 55% del monto de inversión para 

la adquisición de diversos bienes de capital y beneficiando a un total de dos mil 456 

productores. 

Asimismo, se fomentó la inversión en bienes de capital a través del apoyo para la puesta 

en marcha de 137 solicitudes vía proyectos productivos diversos, reintegrando entre un 

50% y un 90% del monto de inversión, que beneficiaron directamente a 736 productores 

y 10 proyectos de garantía líquida en beneficio de 115 productores. Se ejercieron un total 
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de 76 millones 539 mil 908 pesos del Programa Alianza Contigo,  atendiendo de esta 

manera las solicitudes y proyectos antes mencionados. 

Por otra parte, el PRODESCA 2003 subsidió los servicios de capacitación, asistencia técnica y 

consultoría proporcionados por una red de 150 prestadores de servicios profesionales, 

que fueron certificados con base en su desempeño y contratados directamente por los 

mil 242 usuarios finales. Para su diseño se apoyaron 367 proyectos, beneficiando a cuatro 

mil 496 personas; otros tres proyectos en la modalidad Puesta en Marcha, con 165 

beneficiarios; 77 proyectos en Asesoría Técnica y Consultoría Profesional para Empresas, 

con mil 298 productores beneficiados; cuatro proyectos en Capacitación, con 45 

productores beneficiados; cuatro proyectos en Promoción, beneficiando a 24 

productores; dos proyectos más dentro de Programas Especiales, beneficiando a 126 

productores; y un evento de Participación en Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 

(RENDRUS). 

En el PRODESCA se ejercieron recursos que ascienden a ocho millones 490 mil 94 pesos, 

para el desarrollo de las acciones anteriormente referidas. 

Con el PROFEMOR 2003 en sus dos componentes, el de Fortalecimiento Institucional y el de 

Consolidación Organizativa, se apoyó la constitución de 26 Consejos Municipales de 

Desarrollo Rural Sustentable en los municipios prioritarios del estado, entre los que se 

encuentran los municipios con mayores índices de marginación, aportando dos millones 

783 mil 834 pesos provenientes del Programa Alianza Contigo . Con estos recursos se 

pagaron los servicios de un coordinador por cada Consejo apoyado, que facilitó la 

realización de un diagnóstico previo y de un Programa Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

Además, se apoyó a 19 organizaciones económicas de primer nivel y una de segundo nivel, 

con una parte del salario de un prestador de servicios profesionales que solventó sus 

necesidades técnico-administrativas, detectadas previamente por un análisis interno de la 

organización. Adicionalmente se invirtió en la adquisición de equipo de oficina. 

Al mes de junio de 2004 y con recursos de los Programas de Desarrollo Rural de la Alianza 

Contigo se apoyó con la adquisición de bienes necesarios para las actividades productivas 

a nueve mil 488 productores; el monto de las aportaciones ascendió a 87 millones 813 mil 

837 pesos de la Alianza Contigo ejercidos en 92 municipios. 
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Entre julio de 2003 y junio de 2004 se operó, a través de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en la modalidad de ejecución 

nacional, el subprograma PAPIR, otorgando apoyos por 15 millones 835 mil 643 pesos para 

el desarrollo de 25 proyectos en diversas actividades en beneficio de 726 productores de 

14 municipios; en la misma modalidad, el PROFEMOR subsidió con 720 mil pesos la 

contratación de personal administrativo para cinco organizaciones de productores; y el 

PRODESCA apoyó con una inversión de 96 mil pesos el diseño y puesta en marcha de un 

proyecto en beneficio de 189 productores.  

Con el fin apoyar la producción descontando el precio normal de los productos y el 

Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), a través de Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria (ASERCA), se entregó diesel agropecuario y marino y 

gasolina marina, beneficiando a 657 productores agropecuarios que adquirieron 357 mil 

917 litros de diesel y 857 familias de pescadores de 33 municipios que adquirieron cuatro 

millones 377 mil 45 litros de estos dos combustibles , correspondiendo un subsidio global 

para las dos actividades de tres millones 897 mil 128 pesos. 

En materia de capacitación, el Instituto Nacional de Capacitación Rural (INCA-RURAL), que 

tiene como misión impulsar y coordinar los procesos de participación, educación no 

formal, capacitación, evaluación y certificación para el desarrollo rural integral, realizó 

ocho talleres de capacitación para la acreditación en “Diseño de empresas para el 

desarrollo rural”, con la participación de 147 prestadores de servicios profesionales (PSP); 

dos talleres de capacitación para la acreditación de “formador de formadores”, a través 

del “Diplomado en desarrollo regional rural”, en el que participaron 19 PSP; adicionalmente 

se llevaron a cabo 24 transmisiones para el Programa de Educación a Distancia mediante la 

Red Edusat, en las que participaron 375 técnicos. 

En dos eventos de las fases estatales del concurso que promueve la RENDRUS, los grupos 

con proyectos de desarrollo rural sustentable que están operando en Yucatán eligieron, 

de entre ellos, a aquellos considerados como los mejores para representar al estado en las 

fases regional y nacional. En  los eventos estatales se incluyó un área de exposición para 

los 24 proyectos en competencia y se contó con la asistencia de seis mil personas. 

En junio de 2004 el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Pesca (SDRP), promovió la Semana del Desarrollo Rural Sustentable que se realizó en el 

Centro de Convenciones Siglo XXI y que incluyó el Foro del Sector Agropecuario 

Antecedentes Recientes y Perspectivas Regionales, en el cuale se impartieron siete 

conferencias magistrales y tres mesas panel con expositores destacados en el ámbito local, 
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nacional e internacional, participando en el evento alrededor de 800 personas. 

Adicionalmente, se incluyó un área permanente de exposición de proyectos exitosos 

ganadores de los concursos de la RENDRUS. En este evento se contó con una participaron 

de alrededor de 12 mil personas. 

Finalmente, el estado fue sede de la Reunión Regional del Sistema Nacional de Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), con la participación de 10 estados, contando 

a Yucatán como anfitrión y organizador de este evento. En la Cuarta Reunión Nacional del 

SNIDRUS celebrada en el estado de Aguascalientes, participaron representantes del 

Gobierno del Estado, SAGARPA y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI). 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL 

Preocupada por reforzar la tecnología de telecomunicaciones y reducir costos , y 

aprovechando recursos convenidos en el Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), la actual Administración apoyó  la instalación de 

antenas en las oficinas de la SDRP y en la delegación SAGARPA, lo que elimina el costo de la 

renta por este enlace. Igualmente, en materia de equipamiento se adquirieron equipos 

Global Position System (GPS) para los técnicos de la SAGARPA y de la SDRP, que serán 

utilizados para validar superficies y estadísticas de cultivos prioritarios del estado. Para 

proteger los conmutadores adquiridos se elaboró la infraestructura de protección en los 

Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de los municipios de Ticul, Valladolid y Tizimín; y se 

continuó la capacitación a los técnicos que integran y difunden las estadísticas en materia 

de informática y manejo de Internet. El presupuesto ejercido en las acciones señaladas 

ascendió a 608 mil 627 pesos. 

Con la finalidad de proporcionar metodologías en la captación y análisis de información 

estadística de campo, así como en la elaboración de proyectos de georeferenciación, el 

gobierno del estado capacitó a  técnicos de los DDR, de los Centros de Apoyo al Desarrollo 

Rural (CADER) y personal de la SDRP y SAGARPA, impartiendo los siguientes cursos: “Uso de 

la red agropecuaria”, “Rendimientos objetivos, precios pagados al productor”, “Manejo de 

GPS” y “Modelos e indicadores”. De igual modo capacitó al personal en manejo de la 

información geográfica. 

En materia de estudios se realizaron trabajos de colaboración con ASERCA, el Consejo 

Estatal Citrícola de Yucatán, A.C. (CECY) y la Fundación Produce Yucatán, para realizar el 

“Levantamiento y verificación de productores, predios y lotes de cítricos dulces en el 
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estado de Yucatán”, para lo que se acordó apoyar con equipo de cómputo, software, GPS, 

consumibles, material de oficina y suministros. 

Se iniciaron los proyectos de estimación de superficies de cultivos por medio de imágenes 

satelitales, así como levantamiento de encuestas para obtener el rendimiento del maíz, 

utilizando la estructura del personal técnico de los CADER y DDR. En la realización de estas 

acciones se han utilizado recursos por un millón 51 mil 942 pesos. 

Las características climáticas propias del estado de Yucatán han originado el incremento 

de la demanda de perforación de pozos que permitan que la inversión realizada en el 

campo mejore el grado de seguridad en las actividades agrícola y ganadera. En este 

periodo se han perforado 324 pozos para irrigar dos mil 28 hectáreas, en beneficio de 947 

productores de los 106 municipios del estado, labor en la cual se invirtieron cuatro 

millones 94 mil 240 pesos, de los que el 60% fue aportado por el estado y el 40% por los 

productores. 

Adicionalmente, y ante la gran demanda existente, se ejercieron recursos de origen 

federal a través del FIES por seis millones 476 mil 558 pesos que permitieron, mediante 

contratos con empresas privadas, perforar 464 nuevos pozos para irrigar dos mil 350 

hectáreas aprovechadas por mil 358 productores. 

Para obtener un mayor beneficio de los pozos perforados, es necesario tecnificar los 

sistemas de riego, ya que de esta manera se logra un mejor aprovechamiento del agua, lo 

que a su vez ayuda a resolver los problemas que ocasiona en el campo el temporal 

errático, entre ellos, la disminución del poder adquisitivo de los productores debida al 

escaso rendimiento de los cultivos de temporal. 

En este sentido se ejercieron recursos del Programa Alianza Contigo por 33 millones 822 

mil 62 pesos, 31% aportado por la Federación, 9% por el Estado y 60% por los 

productores. Con estas aportaciones se instalaron sistemas de riego y fertirriego en dos 

mil 632 hectáreas en beneficio de 967 productores de 39 municipios; adicionalmente, con 

recursos del FIES por 13 millones 372 mil 470 pesos, se instalaron sistemas de riego y 

fertirriego en 774 hectáreas, para beneficiar a 967 productores de cinco municipios. Así, 

con estos recursos se logró realizar una inversión global por 47 millones 194 mil 532 pesos, 

aportados en un 51% por la Federación, 6 % por el Estado y 43% por los Productores. 

Por otro lado, con el objeto de elevar la eficiencia productiva reduciendo el deterioro de 

los suelos y del medio ambiente, se incrementó el parque de maquinaria agrícola con 
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apoyo del Programa Alianza Contigo; se ejercieron cuatro millones 357 mil 928 pesos, 42% 

aportado por la Federación, 12% por el Estado y 46% por los Productores. Con estos 

apoyos se adquirieron 45 máquinas en beneficio de 60 productores que aprovechan tres 

mil 764 hectáreas de terrenos aptos para la mecanización, ubicados en 10 municipios del 

estado, dedicados a actividades agrícolas y ganaderas. 

Con el fin de dar mantenimiento a la infraestructura que se encuentra inoperante, se 

otorgaron apoyos para coordinar la supervisión y el diagnóstico de proyectos de 

mantenimiento y rehabilitación de equipos hidroeléctricos, de bombeo, de 

transformación, red eléctrica y sistemas de riego, en lo que se invirtieron cuatro millones 

22 mil 803 pesos, 60% aportado por el Gobierno del Estado y 40% por los productores, 

poniendo en actividad la maquinaria en 171 unidades de producción, en beneficio de dos 

mil 444 productores de 44 municipios del estado. 

Asimismo, con el fin de que los productores cuenten con infraestructura adecuada, se 

rehabilitaron 265 kilómetros de caminos rurales de las unidades productivas y se realizó el 

encofrado de 10 kilómetros de las tuberías de los sistemas de riego. Estas acciones fueron 

financiadas con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) SAGARPA por cuatro 

millones 56 mil 164 pesos, generando 101 mil 495 jornales en beneficio de dos mil 720 

productores de setenta municipios de la entidad; 99% de los recursos fue para la 

rehabilitación de caminos. 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) contempla en su Programa de Modernización de 

Manejo del Agua, la rehabilitación de estaciones hidroclimatológicas, que permite mejorar 

las actuales mediciones de las variables del ciclo hidrológico. Así, se rehabilitaron 37 

estaciones dañadas por el paso del huracán Isidoro con recursos federales por 300 mil 86 

pesos en beneficio de toda la comunidad del estado. 

Mediante el Programa de Protección de Áreas Productivas, que tuvo como objetivo la 

construcción del Centro Regional de Atención a Emergencias, se erogaron recursos 

federales por tres millones 602 mil 273 pesos, con un avance del 55% de la obra. 

En el Programa de Desarrollo de la Infraestructura de Temporal, cuyo objetivo es la 

construcción de infraestructura de riego suplementario, se incorporaron 846 hectáreas de 

superficies de temporal, en beneficio de 78 productores, con recursos federales del orden 

de losr ocho millones 375 mil 40 pesos. 
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Otro programa operado por la CNA, es el de Conservación y Rehabilitación de Áreas de 

Temporal, que atiende la rehabilitación de caminos y otorga asesoría técnica 

especializada, en prácticas productivo-conservacionistas para contrarrestar la erosión de 

los suelos y preservar la vida útil de las obras de infraestructura; se proporcionó asesoría 

técnica a 731 productores beneficiarios, para incorporar dos mil 400 hectáreas de nuevas 

superficies, con una aportación de recursos fiscales de la federación por dos millones 998 

mil 821 pesos. 

A través del Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, en lo 

concerniente a canales, drenes, colectores y emisores, caminos de operación, 

rehabilitación de pozos y plantas de bombeo de propiedad federal, se rehabilitaron mil 

200 hectáreas en favor de 500 productores, con recursos fiscales por 15 millones 475 mil 

366 pesos, 50.9% aportado por la Federación, 15.7% por el Estado y 33.4% por otros. 

Dentro del Programa de Ampliación de Unidades de Riego, mediante el equipamiento y 

construcción de zonas de riego, subestaciones y ramales eléctricas, se atendió la 

incorporación de 190 hectáreas que aprovechan 107 productores, con una inversión de 

tres millones 550 mil 263 pesos. 

En el marco del Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica, se rehabilitaron 

plantas de bombeo para riego agrícola en 250 hectáreas en beneficio de 100 productores, 

con un apoyo de recursos fiscales por tres millones 189 mil 163 pesos, aportados en 

proporciones del 60.0%, 12.8% y 27.2% entre la Federación, Estado y otros 

respectivamente. 

El Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego, tiene 

la finalidad de impulsar la construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y 

modernización de infraestructura de captación, conducción y distribución del agua. Con 

este programa se apoyó la rehabilitación de mil 100 hectáreas de riego, en beneficio de 

400 productores, con recursos fiscales por 13 millones 119 mil 484 pesos, aportados en un 

51.3% por la Federación, 15.6% por el Estado y 33.1% por otros. 

5.2.2 Apoyo a la Mujer Campesina 

Con recursos provenientes del PET Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)-SAGARPA y 

en respuesta a una política social que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las 

mujeres en zonas rurales, se promovió su participación, tanto de manera individual como 

colectiva, en distintos proyectos productivos que permitieron mejorar su economía 
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familiar y calidad de vida. Con esta base, se apoyó la creación de 975 huertos de traspatio, 

mediante el pago de 45 mil 825 jornales y la entrega de materiales y herramientas de 

labranza, asimismo, se destinaron recursos por un millón 782 mil 456 pesos, en beneficio 

de 975 mujeres de 28 comunidades ubicadas en 23 municipios. 

Con recursos provenientes del Gobierno del Estado, se dotó a las mujeres de insumos para 

el bordado, urdido de hamacas, bordado a mano, así como de cerdos, pollos, semillas e 

implementos agrícolas entre otros, con la finalidad de mejorar su economía familiar y 

alimentación. En este programa se apoyó con un monto de 432 mil 656 pesos en beneficio 

de mil 371 mujeres del medio rural de 24 municipios. 

Con el objetivo de apoyar a 48 mujeres de 28 grupos en la comercialización de sus 

productos, se realizó un tianguis artesanal en el Parque de Santa Lucía. Adicionalmente se 

apoyó a 137 productoras de siete municipios con capital de trabajo por un monto de 140 

mil 537 pesos. 

En coordinación con los presidentes municipales, se renovaron los comodatos de las 

máquinas de costura utilizadas actualmente en los costureros municipales. Estos talleres 

servirán para impartir cursos de corte y confección y para ofrecer un espacio donde las 

mujeres de escasos recursos puedan confeccionar prendas para su familia. Actualmente 

estos costureros funcionan en 27 municipios. 

Se crearon 12 talleres para la elaboración de artesanía diversa en diferentes comunidades; 

la inversión ascendió a dos millones 477 mil 137 pesos en beneficio de 156 mujeres. 

Asimismo, se efectuaron tres talleres de capacitación en diseño de corte y confección, 

beneficiando a 23 mujeres de tres grupos de productoras; la inversión fue de 60 mil pesos. 

Del mismo modo, se financió la elaboración de 12 proyectos productivos para igual 

número de grupos con 120 beneficiadas, alcanzando una inversión de 60 mil pesos. Estos 

recursos provinieron del Programa de Apoyo al Desarrollo Rural (PADER) a través de Alianza 

para el Campo. 

Mediante la vinculación del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales (FONAES) con 

el área de la mujer campesina de la SDRP, se apoyó a 10 grupos artesanales sobresalientes 

del Programa Mujeres en Desarrollo Rural, otorgándoles crédito para su capitalización y 

reforzando así sus proyectos productivos.  
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En el municipio de Umán, se celebró por segunda ocasión el Día Internacional de la Mujer 

Rural con el objetivo de reconocer a la mujer de este medio en un marco de participación 

de dependencias estatales, federales y mujeres artesanas. 

En el contexto de la Feria Artesanal de Xmatkuil se apoyó a 31 grupos de mujeres con dos 

desfiles de modas y puestos para venta, donde presentaron prendas de calidad y diseño 

de alta costura. Por otra parte, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUP) y la SDRP, para la obtención de cuatro 

millones de pesos a favor de la mujer campesina. 

Se participó en el evento “Manos de Mujeres Mayas Trabajando” realizado en el Palacio 

Legislativo de la Ciudad de México. El objetivo de este evento fue impulsar a los grupos 

artesanales apoyados por el Programa Apoyo a la Mujer Campesina, en la promoción y 

comercialización de sus productos. En este evento participaron 12 grupos de artesanas de 

12 municipios y se invirtieron 10 mil pesos provenientes de recursos propios del Gobierno 

Estatal. 

Por otro lado, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a través del Programa de la Mujer 

en el Sector Agrario (PROMUSAG), que tiene por objetivo el desarrollo de unidades 

económicas integradas por mujeres, así como su organización para el consumo, 

producción y comercialización de sus productos y servicios en los núcleos agrarios, apoyó 

con siete millones 757 mil pesos a 517 mujeres de 29 municipios, para el desarrollo de 61 

proyectos productivos. 
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6.  HURACÁN ISIDORO 

A casi dos años del paso del huracán Isidoro por nuestro estado, los indicadores presentan 

en casi todos los casos mejores resultados que antes del paso del huracán. 

CAMPO 

El campo se encuentra con mejores producciones, los espacios educativos han sido 

rehabilitados, la red carretera se ha reparado en su totalidad y la economía marcha a 

ritmo sostenido. 

SALUD 

La infraestructura de salud del estado hoy se encuentra funcionando en condiciones 

óptimas gracias a la inversión efectuada. En el periodo que se informa se concluyeron las 

obras de reparación de las instalaciones y del equipo médico Con recursos del Fonden, se 

adquirieron y equiparon los centros de salud del interior del estado que resultaron 

perjudicados.  

Si bien, la infraestructura de salud registró daños de consideración, principalmente el 

Hospital O’Horán, en la reparación y rehabilitación de 67 unidades de primer nivel, el 

Centro Dermatológico y los hospitales O’Horán y Psiquiátrico se invirtieron 16 millones 45 

mil 650 pesos provenientes del Fonden. En este mismo sentido, se erogaron recursos por  

tres millones 829 mil 874 pesos tanto para la rehabilitación de equipo como para la 

adquisición de desfibriladores, electrocardiógrafos, máquinas de anestesia, mesas de 

exploración, monitores de signos vitales, entre otros equipos. Se puede afirmar que en 

materia de infraestructura de salud, ésta se encuentra reparada en su totalidad y 

funcionando.  

EDUCACIÓN 

En cuanto a las escuelas dañadas, no obstante lo severo que éste haya sido, en la 

actualidad se tiene en funcionamiento el 100% de las mismas incluyendo el ejercicio de 

una importante inversión en mantenimiento de los espacios educativos.  

MEDIO AMBIENTE 

Si bien el medio ambiente resultó con severos daños en su cubierta vegetal, padeció 

inundaciones y hubo gran cantidad de árboles caídos con posibilidad de transformarse en 
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combustible por incendio; junto con la destrucción del hábitat de cientos de especies 

animales, durante el lapso de este informe, se efectuaron inversiones que contribuyeron a 

proteger del fuego las zonas de cultivo y producción pecuaria, y a reestablecer los 

campamentos tortugueros, entre otras tareas. 

Con el propósito de prevenir los posibles efectos sobre la flora y la fauna cuyo hábitat son 

las áreas naturales protegidas; como consecuencia de los incendios pudiera tener lugar 

ahí, se construyeron 525.40 kilómetros de brechas corta fuego en la reserva estatal de 

Dzilam y en el parque estatal Lagunas de Yalahau con recursos del Fonden por un millón 

728 mil 178 pesos y una aportación estatal por 500 mil pesos. Mediante estas actividades se 

beneficiaron con 25 mil 582 jornales directamente a 745 personas de Celestún, Dzilam de 

bravo, Huhí, Homún, Hunucmá, Dzibilchaltún del municipio de Mérida, Oxkutzcab, San 

Felipe, Santa Elena, Sotuta, Tekit y Ticul.  

En virtud a los considerables daños reportados en los campamentos tortugueros que 

operan como refugios y que tienen la finalidad de conservar las condiciones apropiadas 

para que viva esta especie marina en peligro de extinción; se reconstruyeron tres 

campamentos con recursos del Programa de Empleo Temporal y del propio Fonden. El 

monto ejercido por 91 mil 947 pesos generó mil 569 jornales en beneficio de 27 habitantes 

de Dzilam de Bravo, de Sisal en el municipio de Hunucmá y Telchac Puerto. En la 

temporada 2003 se protegieron 211 nidos, 25 mil 927 huevos, se liberaron 15 mil 831 

tortuguitas, con 59% de eclosión y 58% de sobre vivencia. Se consiguió marcar a 26 

individuos. 

Si bien es enorme la cantidad de combustible maderable en virtud a los árboles que 

cayeron en las zonas donde pasó el huracán, durante el ejercicio que se informa, no se 

presentaron incendios de consideración en las áreas clasificadas de riesgo, gracias al 

amplio programa que se estableció en todo el estado, en el combate de incendios, cuyas 

estrategias contemplaban la prohibición de las quemas en el mes de abril. 

La Comisión Nacional Forestal Conafor realizó la promoción del contenido de la Norma 

Oficial Mexicana que regula el uso del fuego en 89 comunidades rurales y efectuó 21 

cursos de capacitación a productores, voluntarios y servidores públicos, acerca del 

programa de Prevención de Incendios Forestales. 

También se realizó la limpieza de los montes y superficies susceptibles a incendiarse de 29 

municipios, con recursos del Fonden que fueron operados en su mayor parte por la 

Conafor, participando la Secretaría de Ecología y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. 
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Entre las acciones coordinadas por el Comité Estatal de Incendios, se encuentran los 

trabajos para prevenir la presencia y propagación de los incendios a través de la apertura 

de brechas a mano, en dos mil 112.2 kilómetros y 125 kilómetros con maquinaria, con un 

costo de nueve millones 960 mil 298 pesos, provenientes del Programa de Empleo 

Temporal el 4% y del Fonden el restante 96%. 

PATRIMONIO HISTÓRICO 

La reparación de sitios históricos que forman parte de nuestro patrimonio cultural fue un 

de las tareas realizadas durante este lapso que se informa. Destaca la reconstrucción de 

templos y ex-conventos de diversas localidades de la entidad junto con el Teatro José 

Peón Contreras de la ciudad capital.  

Fueron atendidos con recursos Fonden sitios históricos y culturales por un monto de seis 

millones 283 mil 793 pesos, distribuidos en los siguientes programas: Urbanización y en la 

Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional. 

En este sentido, se ejercieron 148 mil 150 pesos en la elaboración de los estudios y 

proyectos: diagnóstico  de daños en el templo y ex convento de San Francisco de Asís de 

Hoctún, y el de San Pedro y San Pablo de la de Telchac Pueblo; así como en el templo 

presbiteriano Fuente de Gracia de la localidad y municipio de Seyé. En la elaboración del 

proyecto para la restauración y refuerzo de la estructura de cubierta y del muro fachada 

del templo de San Juan Bautista de Sitpach, municipio de Mérida y para la reconstrucción 

del templo de San Lorenzo de Tahmek; diseño de los proyectos de: impermeabilización de 

azotea, reconstrucción de barda del atrio y construcción en interior de la bóveda del 

templo y ex convento de San Pedro y San Pablo en el municipio de Teabo; y el de 

reconstrucción de espadaña, reconstrucción de techumbre en anexo e 

impermeabilización de azotea del templo y ex convento San Agustín en Tekantó. 

Los recursos del Fonden por la cantidad de seis millones 135 mil 643 pesos, se destinaron: 

la conclusión de los trabajos de restauración a la infraestructura del Teatro José Peón 

Contreras, Teatro Mérida y Daniel Ayala. En el mes de mayo se completaron las obras de 

remozamiento de la cúpula del Peón Contreras, lo que permitió reinstalar el candil, luego 

de un intenso trabajo de limpieza de cada una de las piezas.   

Durante este periodo, parte de estos recursos se ejercieron en las labores de 

rehabilitación del templo evangélico presbiteriano Fuente de Gracia de Seyé; la 

reconstrucción de remate de espadaña, impermeabilización de azotea y consolidación de 
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bóveda en el templo de San Lorenzo de Tahmek; impermeabilización de azotea, 

reconstrucción de la barda del atrio, acabados en el interior de la bóveda del templo San 

Pedro y San Pablo de Teabo; reconstrucción de campanario y techumbre en anexo e 

impermeabilización de azotea en el templo y ex-convento de San Agustín en Tekantó. 

También se efectuó la reconstrucción de la espadaña e impermeabilización de azotea en el 

templo de la Asunción en la localidad de Ekmul; y la reconstrucción de remates, pináculos 

de espadaña y reconstrucción parcial de bóveda de la nave del templo en la Parroquia de 

San Bartolomé en la localidad de Nolo, ambos el municipio de Tixkokob. 

AGUA POTABLE 

Derivado de los efectos devastadores del paso del huracán Isidoro por la entidad, se 

registraron daños en la infraestructura hidráulica que abastece de agua potable a los 

habitantes de 85 municipios. Por tal motivo, el Gobierno Federal a requerimiento del 

Gobierno del Estado, puso a su disposición recursos del Fondo de Desastres Naturales, por 

ocho millones 590 mil 85 pesos, para rehabilitar las instalaciones averiadas y sistemas en 47 

localidades de 22 municipios. Dicha infraestructura ya se encuentra restablecida y 

operando al repararse los transformadores e instalaciones eléctricas, y al desazolvarse y 

limpiarse los pozos de surtimiento de agua a las comunidades. 

COMUNICACIONES 

Se ejerció la cantidad de 34 millones 70 mil 844 pesos a través de la Comisión de Vías 

Terrestres en la reconstrucción y conservación de carreteras con una longitud de 514.414 

kilómetros. Dichos recursos provinieron del Fonden. Incluyendo 11 millones 893 mil 353 

pesos para la construcción y modernización de 40 kilómetros de caminos y carreteras. 

VIVIENDA 

El mayor daño que el huracán dejó en nuestro estado fue a las viviendas. El Programa de 

Reconstrucción de vivienda marcha conforme a la programación de actividades y ha 

permtido concluir 52 mil 311 acciones, de las cuales 25 mil 58 corresponden a piés de casa, 

24 mil 283 a techos y dos mil 970 a reparación de daños menores. Aunada a los piés de casa 

entregados, se reduce el grave problema del fecalismo al aire libre con 25 mil baños ya 

finalizados, uno para cada una de las viviendas. 
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Se encuentran en construcción actualmente 13 mil acciones mas, lo que nos habla de 66 

mil acciones entre iniciadas y entregadas con una inversión al corte de mas de 900 

millones de pesos tan solo en este programa.  

El programa de vivienda contempla la entrega de 17 acciones de vivienda por hora.  

FIDEICOMISO FONDEN 

En el mes de diciembre de 2002, como consecuencia del paso del Huracán Isidoro por el 

Estado, se autorizaron recursos del Fondo de Desastres Naturales para los 85 Municipios 

afectados por dos mil 41 millones 617 mil pesos, de los cuales el Gobierno del Estado, de 

acuerdo con la programación original, tenía que aportar 518 millones 271 mil 800 pesos, y 

los municipios 12 millones 929 mil pesos. 

Se estableció el calendario de ministraciones de acuerdo a la programación del ejercicio 

de los recursos y se estableció el Fideicomiso al respecto. Este calendario de 

ministraciones y la programación original se modificó en dos ocasiones como resultado de 

la ejecución de las acciones en cada Sector, lo que permitió optimizar la aplicación de los 

recursos del Fondo. 

Con corte al 30 de junio del presente año, se presenta la siguiente tabla que resume las 

aportaciones efectuadas por los Gobiernos Federal y Estatal y los pagos efectuados. Este 

resumen fue proporcionado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(Banobras), en su calidad de Fiduciario del Fideicomiso Estatal del FONDEN. 
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FONDEN FIDEICOMISO ESTATAL BANOBRAS

DEPENDENCIA FEDERAL ESTATAL TOTAL
SEDESOL 867,289,200.00$       371,695,401.00$   1,238,984,601.00$    
PET SEDESOL 97,738,746.00$         36,554,692.60$     134,293,438.60$       
SCT 33,600,200.00$         33,600,200.00$     67,200,400.00$         
SAGARPA 30,766,500.00$         9,451,327.22$       40,217,827.22$         
SEP 23,156,900.00$         20,607,113.00$     43,764,013.00$         
SEMARNAT -$                          3,881,400.00$       3,881,400.00$           
CNA 13,716,200.00$         6,743,600.00$       20,459,800.00$         
TOTAL 1,066,267,746.00$    482,533,733.82$   1,548,801,479.82$    

DEPENDENCIA FEDERAL ESTATAL TOTAL
SEDESOL 579,384,266.78$       241,453,406.68$   820,837,673.46$       
PET SEDESOL 66,161,279.86$         28,818,765.52$     94,980,045.38$         
SCT 24,670,584.99$         24,670,584.73$     49,341,169.72$         
SAGARPA 27,505,735.17$         11,788,172.21$     39,293,907.38$         
SEP 6,022,842.41$           7,569,975.19$       13,592,817.60$         
SEMARNAT -$                          3,881,400.00$       3,881,400.00$           
CNA 3,870,899.27$           4,193,474.11$       8,064,373.38$           
TOTAL 707,615,608.48$       322,375,778.44$   1,029,991,386.92$    

APORTACIONES AL 30 DE JUNIO DE 2004

PAGOS AL 30 DE JUNIO DE 2004

 

Todos los programas, con excepción del de vivienda presentan un avance físico del 100% y 

se encuentran en la elaboración de los Libros Blancos, de los cuales el correspondiente a 

educación ya tiene el visto bueno del Órgano de Control. 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta edición fue impresa en la 
Secretaría de Planeación Y Presupuesto. 
Mérida, Yucatán. México, julio de 2004 
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