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I N T R O D U C C I Ó N  

Dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado de Yucatán, que enuncia en su Artículo 55, 

Fracción XII, el mandato al Titular del Ejecutivo de rendir ante el Congreso del Estado un informe por 
escrito sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal, me permito remitir el Cuarto 

Informe de Gobierno de la presente Administración. 

El Informe es acompañado por los anexos: estadístico, de indicadores de desarrollo, financiero y de 

inversión pública federal. En ellos se desglosa información estructurada de conformidad al Plan Estatal 

de Desarrollo 2001-2007, a fin de facilitar el estudio, análisis y glosa del mismo y se pueda verificar a 

detalle la concordancia de las acciones realizadas con la Planeación del Desarrollo. 

Como ha sido costumbre en los anteriores informes, y reafirmando nuestro compromiso con la 

transparencia y la rendición de cuentas acompaña al informe, en tomo adicional, el conjunto de 

respuestas referidas de manera puntual y específica a las preguntas que tuvieron a bien formular los 

integrantes del Poder Legislativo. 

Con orgullo presentamos el informe y sus anexos tambien a la sociedad, para que, al igual que sus 

representantes, tenga la oportunidad de analizar y glosar la información. En Yucatán, la sociedad cada 

día con mayor intensidad y responsabilidad juega un papel protagónico en la política pública. Como 

gobierno democrático, nuevamente manifestamos que  la crítica responsable que se logra traducir en 

actos de buen gobierno es bienvenida. Ahora en Yucatán se pude criticar al gobierno en base a 
información y no solo en supuestos. La transparencia, la rendición de cuentas y la información pública 

que hace pocos años era un sueño, es una realidad. Estamos los yucatecos alcanzando una real 

democracia participativa inédita en nuestro país. 

El clima seguridad y paz que priva en el estado, nos posiciona como una de las entidades más seguras 

de México. Este factor, así como la definición clara y ordenada del futuro de nuestro estado, son factores 

que importan para la atracción de inversiones y que repercuten en la generación nuevos y mejores 

empleos. El proyecto económico del estado va en marcha y se vislumbran ya los primeros resultados; los 

empleos crecen, la economía se diversifica, los ingresos aumentan y se avisora un horizonte con 

crecimiento sostenible que desde hace muchas décadas no se percibía. 

Grandes inversiones en infraestructura están en marcha y muchas más están por iniciar. Pero, como lo 

he afirmado en cada uno de los informes rendidos con anterioridad, mas allá del crecimiento económico y 

de las grandes obras de infraestructura, el principal reto de nuestro gobierno es el desarrollo en la 

equidad. 

Construir oportunidades para quienes carecen de ellas y lograr que Yucatán sea un estado donde las 
diferencias entre regiones no sean determinantes en la condición de pobreza o riqueza de sus habitantes 

es nuestra tarea cotidiana y ya se aprecian los resultados. 
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Las acciones emprendidas pueden ser evaluadas puntualmente, se destina el doble de recursos per 

cápita a los municipios con mayor marginación respecto de la media estatal; se destina al menos un 30% 

más de recursos para proyectos productivos per cápita hacia los municipios que tienen flujos negativos 

de población, a fin de crear oportunidades en donde no las hay; se multiplican las becas y apoyos a la 

educación a fin de incentivar a quienes el factor económico es factor del abandono de las aulas. 

A cuatro años de gestión se han superado las metas planteadas. Esto, no nos conforma, por el contrario, 

nos obliga a emprender un proyecto de desarrollo en la entidad de largo plazo, puesto que ya quedo 

demostrado lo que los Yucatecos somos capaces de hacer cuando a la sociedad se le dá la oportunidad 

de participar y decidir. 

Como gobierno, atenderemos puntualmente el mandato ciudadano, pues a él nos debemos y 

convocamos abiertamente a toda la sociedad y sus representantes a contruir juntos el Yucatán moderno, 

competitivo y sobre todo equitativo y justo. Ese es el gobierno del cambio, el gobierno de la sociedad. 
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1  G O B I E R N O  P A R A  E L  C A M B I O  

A punto de concluirse el cuarto año de la presente administración,   la sociedad yucateca ha sido 

protagonista y testigo de un cambio que se refleja en importantes avances en materia de planeación,   
crecimiento económico y  generación de servicios; pero sobre todo, ha constatado que el sistema 

democrático que eligió en las urnas como esquema de gobierno, ha  dejado de ser un  recurso retórico 

colmado de promesas, para convertirse en una realidad que se expresa no sólo en la efectividad del 

sufragio sino en cada acto de gobierno. 

Nuestras acciones como gobernantes  están previstas y ordenadas en las leyes que nos rigen. Los 

alcances y los límites del Poder Ejecutivo se sustentan en la Constitución y se ejercen en un claro 

equilibrio  donde priva el respeto y se alienta el diálogo como forma privilegiada de relación entre poderes 

y niveles de gobierno. 

 La participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, evaluación y seguimiento,  ha dado a la 

sociedad los causes para expresar sus necesidades y proponer las vías de solución y ha puesto en sus 

manos los mecanismos para exigir la rendición de cuentas a la que tiene pleno derecho. 

Pueblo y gobierno se han dado a la tarea de construir los espacios de participación y hacerlos efectivos 

en las tareas de planeación, desarrollo social, educación, salud, desarrollo comercial e industrial, 

desarrollo rural, conservación del medio ambiente y turismo, entre otras. 

Para ello ha sido fundamental la actuación de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, los Consejos 

de Padres de Familia y Profesores, la Red Yucateca de Municipios Saludables, los Avales Ciudadanos, el 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, los Colegios de Profesionales, y la actuación 

también de cada individuo que libremente se ha expresado respondiendo a las convocatorias de los 

diversos órganos del gobierno o por iniciativa propia. 

El Gobernador del Estado y cada uno de sus colaboradores sabe que cada acto de gobierno, cada 

acuerdo tomado, cada acción emprendida en el ejercicio de su función,  debe apegarse estrictamente a la 

ley, con pleno respeto a la voluntad ciudadana y a los derechos humanos. 

 El proyecto de gobierno que fue sancionado en las urnas por el pueblo de Yucatán y es constantemente 

refrendado en la consulta ciudadana a través de los organismos institucionales de participación, no sólo 

se basa en sus contenidos democráticos y en sus propuestas de cambio, debe consolidarse en la acción 

mediante la aplicación  eficiente de los recursos que se confían al gobierno y traducirse en obras y 

servicios tendientes al bienestar de la comunidad. 

La modernización del gobierno estatal,  mediante la compra racional de equipo de cómputo y la 

instalación de sistemas, ha permitido   atender las demandas  ciudadanas en materia de servicios  y 
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alcanzar mayores estándares de calidad reconocidos por organismos internacionales dedicados al 

estudio de la administración pública. 

De cada uno de esos gastos y de cada una de las acciones de gobierno en donde se han ejercido  los 

recursos públicos, los yucatecos pueden tener información clara y oportuna. El ejercicio de la 

transparencia es para nosotros más que un mandato de ley, una vocación y un serio compromiso. 

Los mecanismos de difusión abarcan, desde la consulta a las oficinas públicas y el acceso a la Internet, 

hasta el informe que se da  a todos los ciudadanos de la Cuenta Pública. 

El gobierno para el cambio es la gestión  del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Es la reconstrucción 

del modelo democrático que no sólo se expresa en el voto, sino en la relación cotidiana entre el gobierno 

y el pueblo. 
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1.1 Desarrollo Político 

En Yucatán contamos hoy con una sociedad madura que exige y evalúa en forma permanente. El 

ejecutivo del estado toma como premisa fundamental que la acción de gobierno es producto de un 

compromiso social adquirido a través de una oferta política que el pueblo aprueba, evalúa y fortalece por 

medio de procesos democráticos. 

El desarrollo no se mide únicamente por el crecimiento en la economía, por la construcción de 

infraestructura o el acceso a servicios de calidad. Un pueblo con desarrollo es aquel en que sus 

ciudadanos ejercen con mayor intensidad sus derechos cívicos y se hacen parte de la tarea de gobierno. 

En múltiples ocasiones hemos afirmado que la premisa fundamental de nuestra tarea es ser un gobierno 

respetuoso de las leyes, en donde la participación de la sociedad guíe la tarea pública. 

Asimismo, se trabaja arduamente en la edificación de un gobierno democrático, honesto y justo que 

escuche y atienda la crítica. Se impulsa la construcción de una estructura administrativa ágil y eficiente 

que en el marco de libertad y participación ciudadana, promueva el mejoramiento de la calidad de vida de 

los yucatecos y el desarrollo integral de las regiones. 

En el estado de Yucatán se ha privilegiado el diálogo como práctica política permanente, en ello radica el 

respeto a la diversidad ideológica y el ejercicio de la autoridad responsable para resolver los problemas y 

las inquietudes sociales. El gobierno se encuentra comprometido con la tolerancia, para que la diversidad 

no sea causa de conflictos y exclusiones y para que exista una convivencia pacífica entre las personas, 

los grupos y las comunidades. 

1.1.1 Democracia y Equilibrio de Poderes 

El grado de participación y calidad cívica de los yucatecos, ha dado como resultado una división y 

equilibrio de poderes que se expresa con una práctica y una cultura de negociación, acuerdo y consenso. 

Si a lo anterior se suma la disposición que han mostrado los actores políticos, seguramente se puede ser 

optimista, en el sentido de que prevalecerá una relación respetuosa y productiva por parte de los 

poderes, así como de las instituciones. 

Ello significa que los poderes deberán de seguir sometiéndose a los consensos democráticos, ser 

respetuosos de las propuestas de la sociedad y acreditar su compromiso democrático mediante una 

conducción eficaz, transparente, ética y responsable de los asuntos públicos, sujeta  a la rendición de 

cuentas a la sociedad. 
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La división de poderes es hoy una realidad democrática que ha suplido las deficiencias de anteriores 

sistemas gubernamentales, en el que el voluntarismo concentraba las decisiones. La colaboración 

institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo ha permitido que las iniciativas enviadas por el gobierno 

estatal hayan sido aprobadas. 

Durante este periodo, el Ejecutivo ha presentado 13 iniciativas, de las cuales 10 fueron aprobadas, es 

decir el 77%.  

Para apoyar el trabajo de análisis de los legisladores y tener un diálogo directo entre los poderes, se 

instaló gracias a las facilidades del Poder Legislativo la oficina de enlace del Ejecutivo en tanto se 

discutía el paquete fiscal para el año 2005. En la oficina de enlace concurrieron por primera ocasión los 

legisladores y sus asesores de todos los partidos políticos representados, a los que se les atendió en sus 

requerimientos de información. Fruto de lo anterior fue la aprobación por unanimidad en lo general del 

paquete fiscal, situación que no ocurría desde hace varios años en el estado. 

Adicionalmente, funcionarios del Ejecutivo Estatal han comparecido ante el Congreso del Estado cuando 

han sido requeridos, fomentando el diálogo directo entre los Poderes y construyendo de manera conjunta 
el Yucatán que anhelan sus habitantes. 

1.1.2 Participación Social Organizada 

Con la participación activa de la sociedad se busca superar los problemas y rezagos que se padecen. 

Ningún cambio, ninguna transformación de fondo de la realidad que vivimos, se podrá lograr sin esta 

conciencia cívica y la intervención decidida de los yucatecos. 

Se continúa incentivando la participación de la sociedad en los asuntos públicos. Un gran número de 

ciudadanos han atendido a este llamado y con sus aportaciones apoyan al gobierno en su tarea de hacer 

bien común. 

La participación de la sociedad se da tanto en la definición y operación de proyectos, como en la 

vigilancia hacia las acciones de gobierno. 

Por lo anterior, a través de la Secretaría de la Contraloría General del Estado se constituyeron y 

capacitaron consejos de desarrollo social, con la finalidad de incorporar a la ciudadanía en acciones de 

control, vigilancia, seguimiento y evaluación del programa de Microrregiones que coordina la Secretaría 

de Desarrollo Social. Estos comités están conformados por 618 personas en 22 comunidades y tienen a 
su cargo la vigilancia de acciones en materia de desarrollo social, desde la selección de los beneficiarios 

hasta la entrega y definición de obras y acciones. 

De manera adicional en 81 comunidades de más de 500 habitantes en los 37 municipios de alta y muy 

alta marginación operan consejos de participación comunitaria. Estos consejos ciudadanos elaboran 
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diagnósticos de sus comunidades y definen qué acciones de gobierno deben ejecutarse y la forma en 

que la población las hará partícipes. 

El desarrollo de las comunidades rurales tiene que darse en el marco de la participación de sus 

habitantes. El mecanismo para hacerlos partícipe del desarrollo tiene que ser definido por las mismas 

comunidades. En este sentido se han instalado los 105 consejos municipales de desarrollo rural. En su 

primera tarea se avocaron a la elaboración de los diagnósticos participativos, que serán guía cuando 

éstos definan la orientación que darán a los recursos públicos. 

Dentro del Programa Escuelas de Calidad, 411 planteles educativos han conformado consejos de padres 

de familia y profesores que elijen el destino de los recursos públicos destinados por el programa y 

procuran fondos adicionales. 

En materia de salud es cada día mayor  la participación de la sociedad, por lo cual 77 municipios se 

encuentran integrados a la Red Yucateca de Municipios Saludables donde 41 de ellos cumplen con grado 

de acreditación. En la actualidad 30 comunidades han sido certificadas como saludables de acuerdo a los 

lineamientos del Programa de Promoción y Fomento a la Salud que fortalece la participación social 
organizada. 

A su vez, en el Programa Educación Saludable se contempla la participación activa del personal docente, 

administrativo y alumnado en general, donde se realizan acciones conjuntas con el sector salud, lo que 

ha permitido una educación en salud a la par del desarrollo académico. A la fecha un total de 190 

escuelas cumplen con el grado de certificación. 

Para que los usuarios de los servicios de salud participen directamente en el monitoreo del quehacer de 

la unidad de salud y emitan sus opiniones, se incluyó la figura de aval ciudadano. Actualmente se cuenta 

con una cobertura del 100% de avales en las unidades de salud de primer nivel y dos hospitales de 

segundo nivel de los Servicios de Salud de Yucatán, participando más de 400 personas agrupadas en 

140 grupos organizados. Esta estrategia de transparencia es una experiencia exitosa reconocida en el 

ámbito nacional. 

La conservación y preservación del medio ambiente y los recursos naturales se ha realizado de manera 

activa por parte del gobierno y de la participación comunitaria, esto ha sido a través del Consejo de 

Cuenca de la Península de Yucatán, donde el Grupo de Trabajo Especializado en Saneamiento de 
Yucatán, decidió implementar el Programa de Manejo Integral del Acuífero de Yucatán, como estrategia 

de planeación. 

Por su parte el Instituto de la Juventud en Yucatán desarrolla acciones con 46 organizaciones no 

gubernamentales y a 14 agrupaciones civiles en proyectos orientados a más de 17 mil jóvenes, quienes 

encuentran espacios para su desarrollo. 
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Como muestra de la participación cada vez mayor de la sociedad en la elaboración de las políticas 

públicas se celebraron en las principales cabeceras municipales para formular iniciativas de ley en 

materia agrícola cuatro Foros Regionales de Consulta, donde participaron productores del sector social y 

privado, organizaciones no gubernamentales, dependencias y entidades de gobiernos municipales, 

estatal y federal relacionadas con la agricultura e instituciones de investigación. 

En el periodo del informe se desarrolló la Consulta Estatal sobre la Juventud, con la participación de  más 

de 5 mil 800 jóvenes en 14 foros  en distintas regiones del estado. La Consulta aportó sugerencias para 

formular una iniciativa de Ley de la Juventud en la entidad. 

En materia de desarrollo económico, la participación se da en los distintos consejos que coordina la 

SEDEINCO y la Secretaría de Turismo, con la inclusión de los representantes empresariales y sociales 

del estado, en donde se define el destino de los fondos que operan para destinar recursos a sus 

sectores. 

Durante el periodo que abarca el informe, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, uno de 

los principales foros que fortalecen la participación ciudadana con la perspectiva de procurar el orden 
mediante una planeación participativa en el diseño y evaluación de las políticas públicas de desarrollo, 

celebró a través de los subcomités y grupos de trabajo que lo integran 57 y 226 reuniones 

respectivamente, con una participación de tres mil 635 personas. 

Como parte de la rendición de cuentas y considerando que la sociedad es el principal vigilante de la 

gestión pública, se celebraron 11 foros de análisis del Tercer Informe de Gobierno, donde participaron 

252 personas. 

Sin lugar a dudas, la participación de la ciudadanía requiere de esquemas modernos y ágiles, que le 

permitan acceder a la información pública de manera sencilla y oportuna. Para lo anterior, la página Web 

del gobierno del estado ha incorporado en su estructura consultas dinámicas sobre la aplicación de los 

recursos públicos, de manera que la población pueda estar monitoreando de manera constante la forma 

en que invierte el gobierno, dando paso así, a la autoría ciudadana. 

1.1.3 Fortalecimiento del Federalismo 

El desarrollo nacional requiere la acción eficaz y la capacidad promotora de los gobiernos estatales y 

municipales para asumir nuevas responsabilidades. El criterio debe ser el fortalecimiento de los 

esquemas de coordinación, para que en las cuestiones fiscales, de inversión y gestión pública, de 

promoción, fomento y concertación entre  gobierno y  sociedad se privilegie la capacidad de sumar 

esfuerzos de manera coordinada para la solución de los problemas que más afligen a la población. 

Con estas dimensiones y con la finalidad de fortalecer la comunicación y los vínculos con los municipios 

del estado, se efectuaron 102 visitas de trabajo en 72 municipios pertenecientes a las 10 regiones del 
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Coplade. Por su parte, el Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quezada realizó cinco visitas 

oficiales a la entidad en el periodo del presente informe. 

GOBIERNO FEDERAL 

En el periodo del informe se reporta una inversión federal en la entidad del orden de 11 mil 727 millones 

de pesos. Esta cifra significa el interés que el gobierno federal tiene en nuestra entidad. 

Con el fin continuar impulsando las tareas para disminuir la pobreza y marginación se firmó, el 23 de 

febrero de 2005, el Acuerdo de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de Recursos de los 

Programas del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social para el Estado de Yucatán. 

A través de este Acuerdo, la Secretaría de Desarrollo Social asignó al estado recursos presupuestarios 

por la cantidad de 42 millones de pesos, importe a los que se adicionará la aportación estatal por la 

cantidad de siete millones 670 mil pesos,  que serán destinados  a los siguientes programas: para el 

Desarrollo Local (Microrregiones); Opciones Productivas; Empleo Temporal; y 3 x 1 para Migrantes.  

Adicionalmente, es importante  señalar los diversos convenios  como el suscrito por el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA) a través de la Dirección de Vinculación quien coordina el 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), beneficiando las instalaciones 

del Centro Cultural Obrero, Galería del Teatro Peón Contreras, Museo Nacional de Arte Popular y Centro 

de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY). De igual manera se firmó un convenio de 

colaboración para el equipamiento del taller de Conservación de la Colección de Artes Popular e Indígena 

del Estado. 

De la misma manera, se han signado los siguientes convenios con el gobierno Federal: Décimo 

Programa Nacional de Teatro Escolar del INBA, Muestras de Cine en su edición 2005, Segunda Bienal 

de Artes Visuales 2004 y Convenio de colaboración para la realización del Taller Literario del Estado de 

Yucatán. En este contexto se firmaron convenios con 13 municipios como parte del Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal. 

Por otra parte, con el objeto de conjuntar acciones, recursos y procedimientos para apoyar, impulsar, 

fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte (CONADE), ha celebrado diversos convenios con el Instituto del Deporte del 

Estado (IDEY) para llevar a cabo programas de apoyo al desarrollo estatal del deporte en diferentes 

disciplinas y aspectos como: el Programa de Apoyo para el Centro Nacional de Información y 

Documentación, Programa de Apoyo para la Actualización (Diplomados y Maestrías), Programa de 

Apoyo a Promotores del Servicio Militar Nacional y Secretaría de Marina (SEP-CONADE), Programa de 

Activación de Parques y Jardines y el Programa de Apoyo al Evento Multideportivo Nacional (Olimpiada) 

sede Yucatán 2005. 
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Con el objeto de coordinar las acciones en materia del Programa de Credencial Nacional para Personas 

con Discapacidad, se firmó un convenio de colaboración entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, se llevó a efecto un Acuerdo 

de Coordinación entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el gobierno del estado. De igual 

forma, se realizó el Acuerdo de Coordinación y Ejecución de los 10 programas nacionales de salud en la 

entidad. 

En el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública se firmó el convenio de coordinación 2005, 

celebrado por una parte por el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y por 

la otra el estado de Yucatán por conducto del Poder Ejecutivo, en el que se autorizaron 104 millones 437 

mil 139 pesos para continuar fortaleciendo y mejorando los servicios de seguridad en toda la entidad. 

Para reforzar los sistemas de vinculación y trabajo institucional que permitan hacer frente a los nuevos 

retos que se presentan en la procuración de justicia, Yucatán obtuvo la sede de la XVI Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia en la que se evaluaron los resultados obtenidos en los mecanismos 
de coordinación en las instituciones de procuración de justicia, para mejorarlos o diseñar nuevos 

esquemas. 

En septiembre de 2004 el Consejo Estatal de Población (COESPO) llevó a efecto en coordinación con la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y con la 

Gerencia Estatal del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), la preparación de información 

estadística sobre los índices y grado de marginación por municipio y localidad. Esta información será de 

utilidad en la elaboración de estrategias para el programa “El Municipio, Pilar Central del Programa 

Nacional de Microcuencas” instrumentadas por el FIRCO. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

Atendiendo a las estrategias y políticas planteadas para el fortalecimiento del federalismo en la entidad y 

dando continuidad a los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo, el gobierno del estado 

actuó como coadyuvante en las obras ejecutadas por los ayuntamientos con recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal del Ramo 33. 

El propósito común es que dichos recursos incidan directamente en mejorar el nivel de vida de la 

población, ya que se trata de obras que dan sustento al combate de la pobreza y al rezago de servicios 

básicos: como agua potable, electrificación, alcantarillado, drenaje y electrificación rural de colonias 

pobres. 

En este sentido y con pleno respeto a la autonomía municipal, a través de la Secretaría de Planeación y 

Presupuesto se brindaron 177 asesorías a autoridades municipales para la organización de las 
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asambleas de los Consejos de Desarrollo Municipal, en donde se establecieron las prioridades para 

ejercer los recursos provenientes del Ramo 33; cabe destacar que 92 de estas asesorías se impartieron 

al inicio de las administraciones municipales 2004-2007 para priorizar las obras concernientes al ejercicio 

de 2004 y las restantes 85 asesorías para la priorización de las obras del ejercicio de 2005. 

Se proporcionó además, asesoría relacionada con la revisión y trámite de 562 expedientes técnicos, de 

los cuales 549 con un monto de 117 millones 453 mil 612 pesos recibieron la validación de la 

dependencia normativa correspondiente. 

De estos expedientes que recibieron la validación, 252 fueron de edificación con un monto de 45 millones 

517 mil 501 pesos, 191 de calles por 55 millones 308 mil 333 pesos, 53 de electrificación con un monto 

de ocho millones 32 mil 542 pesos y 53 de agua potable por ocho millones 595 mil 235 pesos. 

De igual manera, se revisaron 180 informes trimestrales y 74 informes de cierre de ejercicio, 

coadyuvando de esta manera al desarrollo institucional municipal. Continuando con el fortalecimiento al 

desarrollo de los municipios, se suscribieron además, 25 convenios de colaboración técnica con los 

ayuntamientos para elevar la calidad de la construcción de calles y caminos. 

Con el fin de que las obras en los municipios se realicen de acuerdo con la normatividad vigente para 

elevar la calidad de la obra pública y que cuenten con los elementos técnicos y administrativos para el 

mejor desempeño de sus funciones, se impartieron ocho cursos de capacitación a las autoridades 

municipales en diversos temas relacionados con la normatividad de la obra pública, diseño de proyectos 

ejecutivos de calles y caminos, entre otros, donde participaron 937 autoridades municipales. 

Adicionalmente, en apoyo a las autoridades municipales y en coordinación con las mismas, se efectuaron 

648 asesorías en materia técnica para la elaboración de obras, 647 asesorías en materia de normatividad 

y 899 asesorías en materia de procedimientos, siendo un total de dos mil 194 asesorías proporcionadas a 

las autoridades municipales. 

Es importante mencionar que se realizaron 485 visitas de supervisión y/o verificación de obra pública, se 

participó en 100 actos de entrega-recepción de obra y se asesoraron 40 licitaciones públicas en 

diferentes municipios por convenio con diversas dependencias y cuatro licitaciones realizadas por los 

propios ayuntamientos. 

Por su parte la Secretaría de Protección y Vialidad capacitó a dos mil 130 elementos policiales de 97 

municipios de la entidad y se entregaron 195 vehículos a las autoridades municipales para reforzar las 

tareas de seguridad. 

En cuanto a la capacitación de los servidores públicos municipales y en el marco de coordinación entre el 

gobierno estatal y los municipios, el gobierno del estado a través del Centro Estatal de Desarrollo 

Municipal (Cedem) organizó 10 eventos de capacitación con el fin de proporcionar a los servidores 
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públicos municipales conocimientos administrativos y jurídicos del ámbito municipal, así como dotarlos de 

herramientas técnicas y políticas para establecer gobiernos honestos, eficaces y eficientes. Se contó con 

un total de mil 843 participantes. 

De la misma manera, se proporcionaron 327 audiencias a servidores públicos municipales para 

canalizarlos hacia diversas instancias estatales y federales para resolver o complementar diversas 

demandas de gestoría ciudadana. 

Para ello, el CEDEM, otorgó 281 asesorías jurídicas a ciudadanos de los diversos municipios del estado y 

dio seguimiento a los casos de orden legal para facilitarles los trámites ante las diversas instancias 

encargadas de impartir justicia. 

Con el objeto de disminuir significativamente la desnutrición de los niños menores de cinco años se firmó, 

en  noviembre de 2004, con los municipios de Tekom, Cuncunul y Tixcacalcupul, un convenio para la 

operación del plan piloto del programa de combate a la desnutrición infantil. 

Con la finalidad de apoyar a las haciendas públicas municipales en la obtención de mayores ingresos, el 

Ejecutivo celebró un convenio de colaboración administrativa con el Ayuntamiento de Mérida para el 

cobro de sanciones por infracciones de tránsito. De igual manera, con el municipio de Tunkás se celebró 

un convenio relacionado con la recaudación del impuesto predial y sobre adquisiciones de inmuebles. 

Se renovaron y se suscribieron nuevos convenios de colaboración con los municipios de Conkal, 

Hunucmá y Progreso para continuar con la labor de establecer y dar funcionamiento a Centros 

Municipales de Desarrollo del Deporte. 

1.1.4 Derechos Humanos 

Los derechos humanos es uno de los temas de mayor interés en la sociedad actual. Se fincan en el 

reconocimiento y protección que da la ley a las garantías de los individuos, representa la tutela de la 

dignidad de los seres humanos como medio de equilibrio entre sociedad y Estado. Es lo más preciado 

que posee el ser humano, de ahí que sea una obligación irrenunciable del Estado y la colectividad 

garantizar el estricto respeto a los mismos y promover su observancia en un clima de igualdad, justicia, 

paz y libertad. 

Durante este periodo, se recibieron 25 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Yucatán (CODHEY) dirigidas a las diversas dependencias de la administración pública estatal, 
de las cuales 20 fueron aceptadas totalmente, dos fueron aceptadas parcialmente y tres no se aceptaron. 

De las recomendaciones aceptadas, se ha acreditado el cumplimiento de 15, quedando pendientes de 

acreditar siete. A continuación se describen las dependencias y entidades donde se recibieron dichas 

recomendaciones. 
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Se atendieron 17 recomendaciones de la CODHEY dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, de las cuales 14 fueron aceptadas, dos no se aceptaron y una fue aceptada parcialmente. De las 

15 recomendaciones aceptadas, se acreditó el cumplimiento de 10 y cinco se encuentran en fase de 

integración de la averiguación interna a efecto de determinar la responsabilidad de los servidores 

públicos implicados. 

La Secretaría de Protección y Vialidad, recibió tres recomendaciones de la CODHEY de las cuales dos 

fueron aceptadas y cumplidas y una, previo análisis, no fue aceptada. 

La Secretaría de Salud atendió dos recomendaciones de la CODHEY, de las cuales una fue aceptada 

totalmente y la restante se aceptó parcialmente. Cabe señalar que ambas recomendaciones están en 

vías de cumplimiento. 

La Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), atendió una 

recomendación la cual está concluida. Asimismo, fue notificada de 16 quejas hechas ante la CODHEY 

por diferentes situaciones de las cuales nueve ya están concluidas sin recomendación y las restantes 

siete están pendientes de resolución. 

Se recibieron en la contraloría interna de la Secretaría General de Gobierno, dos recomendaciones de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, una de ellas relacionada con presuntas violaciones a los 

derechos humanos de internos del Centro de Readaptación Social de Ebtún, Valladolid por parte de 

servidores públicos de dicho CERESO y otra de empleadas de la Comisión de Vías Terrestres del Estado 

de Yucatán, por desempeño indebido en un proceso para obtener sus declaraciones por parte de una 

empleada de la propia Secretaría General; ambas recomendaciones fueron debidamente atendidas. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió cuatro recomendaciones generales al Ejecutivo 

Estatal, las cuales no requieren de aceptación y éstas se encuentran en trámite. 

Con respecto a la promoción y difusión de los derechos del pueblo maya, a través del Instituto para el 

Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán se impartieron cuatro pláticas en los planteles del 

Colegio de Bachilleres de Yucatán (COBAY) de Acanceh, Kanasín, Maxcanú, Muna y seis pláticas en las 

comunidades de Cuncunul, Progreso, Sudzal, Tecoh, Teya y Yaxcabá. 

Por otra parte, para sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de conocer, respetar y hacer valer los 

derechos humanos, el Instituto de la Juventud organizó 17 pláticas en los municipios de Acanceh, 

Dzidzantún, Izamal, Mérida, Peto, Samahil y Tizimín. 

De igual manera se realizaron 23 talleres en cuatro municipios para capacitar a jóvenes voluntarios para 

dar a conocer la importancia de los valores y crear conciencia respecto a la prevención de violencia. 
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1.1.5 Servicios de Gobierno 

Haciendo efectivo el reclamo social, la actual administración incrementa esfuerzos por ampliar la 

confianza de los yucatecos, coordinando a través de la Secretaría General de Gobierno, mecanismos de 

apoyo a las necesidades primordiales de la ciudadanía. 

Por tal motivo, la Coordinación del Pacto realizó diversos 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 XI Feria de la ropa, calzado y útiles escolares. Esta feria cumplió una vez más con 

su objetivo de beneficiar a familias de escasos recursos. Se contó con una afluencia de 16 mil personas. 

Como cada año, con motivo del tradicional día de los difuntos, el programa de abaratamiento en 

productos de mayor consumo, permitió la firma de acuerdos de concertación para reducir precios, con 

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

determinados puntos de venta se otorgaran importantes descuentos. 

Asimismo, se llevó a cabo el programa de reducción de precios en artículos, productos, juguetes y 
regalos con motivo de la navidad, denominado “XI Feria Navideña”. Este programa registró una afluencia 

de 16 mil personas, donde se contó con la participación de 65 expositores. 

De igual manera, con motivo de la temporada de cuaresma se realizó el programa para reducir precios en 

apoyo a la economía familiar, consistente en la firma de acuerdos de concertación con productores 

industriales y comerciantes dedicados a la venta de productos del mar. 

DEFENSORÍA LEGAL 

Un Estado de Derecho es inconcebible sin el reconocimiento que da la ley a la garantía de defensa que 

tiene todo ciudadano acusado. Por ello, este gobierno asume su papel de garantizar y brindar asistencia 

legal gratuita, eficaz y oportuna, en un clima de respeto y servicio por parte de los servidores públicos. 

De esta forma, se atendió a 43 mil 110 personas, 14.5% más respecto del ejercicio anterior, realizándose 

28 mil 676 asesorías. Asimismo, se llevaron a cabo mil 703 diligencias de jurisdicción voluntaria; 354 

juicios iniciados en materia civil y familiar; se defendió a tres mil 345 personas en juicios penales y se 

atendió a 16 mil tres personas en materia penal. Los Defensores de Oficio proporcionaron 11 mil 779 

asistencias jurídicas en procedimientos ante el Ministerio Público, así como 37 conciliaciones en materia 

contencioso administrativa. 

Como parte del programa de fianzas Telmex-Reintegra se benefició a cinco personas que cumplieron con 

los requisitos y condiciones establecidas. 

ACCIONES JURÍDICAS DEL EJECUTIVO 
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El Ejecutivo, en materia de acciones destinadas a promover la mejoría del marco jurídico y dar un 

correcto sustento a sus acciones, mediante la Secretaría General de Gobierno revisó y corrigió 38 

proyectos de acuerdos, 81 decretos, 76 convenios, 71 contratos, 11 anexos de ejecución, 13 iniciativas 

de ley y 14 actas de sesión. 

Dentro de las acciones jurídicas ejecutadas por el Ejecutivo, se atendieron 386 casos de intervención de 

fuerzas públicas, de acuerdo a las solicitudes de las autoridades judiciales, administrativas y del trabajo. 

Asimismo, se rindieron 360 informes en igual número de juicios de amparo promovidos contra actos del 

gobierno. 

De conformidad con el Acuerdo Internacional de la Haya se apostillaron 640 documentos públicos, 6% 

más que lo realizado en el ejercicio anterior, se legalizaron siete mil 194 firmas de documentos expedidos 

por autoridad o funcionario competente, esto es, 11.39% más que lo registrado en el ejercicio anterior. Se 

revisaron 493 escrituras de fundo legal de diversos municipios,  25.18% menos respecto al ejercicio 

anterior y se otorgaron 20 dispensas de edad a menores para que pudieran contraer matrimonio. 

Se resolvieron nueve recursos administrativos de revisión, interpuestos ante el Ejecutivo estatal; se 
concedieron asesorías jurídicas a 162 personas que lo solicitaron, se gestionaron 109 exhortos dirigidos 

tanto al Tribunal Superior de Justicia del Estado como los relativos a otras entidades de la República. 

Se autorizaron 36 pensiones a dependientes económicos de personas que fallecieron siendo jubilados 

del gobierno del estado; lo que significó 9% más con respecto al informe anterior, además se otorgaron 

54 fondos de defunción a los beneficiarios designados previamente y se autorizaron 198 jubilaciones. 

Durante este periodo, se asesoró en 42 asuntos de materia laboral a distintas secretarías y organismos 

públicos descentralizados del gobierno del estado. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo  fue objeto de 

defensa en siete juicios contenciosos administrativos.  

APOYO A LAS TAREAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

Para tramitar ante la Secretaría de la Defensa Nacional los permisos para consumo de explosivos, se 

concedieron 15 anuencias a empresas del ramo de la construcción. 

NOTARIOS Y ESCRIBANOS 

Durante este periodo que se informa, se recibieron y depositaron en el archivo notarial 684 testamentos 

ológrafos, logrando dar seguridad jurídica a los testadores, se enviaron dos mil 99 oficios de respuesta de 

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

públicos. 

Se recibieron ocho mil 136 avisos y ocho mil 420 copias de escrituras otorgadas ante escribano público. 



 
 

 
26 

 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO 

En apoyo a la ciudadanía, se actualizó en la red de gobierno el catálogo de los trámites del registro 

público de la propiedad que con mayor periodicidad solicita la ciudadanía, y en el módulo de información 

para brindar un servicio más cercano a la sociedad se atendió a seis mil 757 personas. 

En diciembre pasado, la ciudad de Mérida fue sede de la reunión previa al Congreso Nacional Registral 

2005, en la cual participaron varios directores de los registros públicos de la propiedad y comercio de 

diversos estados, con la finalidad de fijar criterios comunes en materia registral. 

Con la perspectiva de continuar ofreciendo mejores servicios a la ciudadanía, es un hecho la culminación 

del nuevo edificio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el cual estará enlazado con la 

Red Estatal de Voz, Datos y Video (REVDV) del gobierno del estado. El diseño del edificio contempla 

medidas de seguridad a fin de poder salvaguardar la documentación que da seguridad jurídica a la 

población. 

Las nuevas instalaciones proporcionan mayor comodidad, tanto para la ciudadanía que consulta los libros 

como para los empleados que laboran en ella. 

REGISTRO CIVIL 

La modernización en los servicios es una tarea que exige la búsqueda de nuevas alternativas; en este 

sentido, a partir de noviembre de 2004, el nuevo módulo de la Unidad de Servicios Electrónicos (USE) 

instalado en una plaza comercial se integró en la prestación de  los servicios de expedición de los cuatro 

certificados principales (nacimiento, defunción, matrimonio y divorcio) y de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 

Para dar continuidad al Programa de Modernización Integral del Registro Civil en el estado, se logró vía 

convenio con el Registro Nacional de Población, obtener recursos federales para la interconexión de tres 

oficinas registrales; la captura y digitalización de aproximadamente 560 mil registros;  y  la adquisición de 
equipo para el respaldo de la base de datos estatal e imágenes digitalizadas. 

Como parte del proceso de modernización y para agilizar el manejo de las actas, a la fecha de este 

informe se han digitalizado 21 mil 436 actas. 

Es importante señalar que desde el año pasado que inició el programa de Registro Civil Móvil, se ha 

logrado acercar a la ciudadanía los servicios de la institución, actualmente se han realizado 13 mil 123 
trámites abarcando diversas colonias de Mérida y localidades del interior del estado. 

Cabe hacer mención, que en el evento de la Feria Yucatán Xmatkuil, dicho programa atendió un total de 

mil 777 personas y por primera vez se llevó a cabo el registro de nacimientos y matrimonios. 
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De igual forma, durante la Feria se realizó un programa de Educación Registral (Mini Registro Civil) en el 

que se dio un total de 632 registros, bajo el lema “Aprender jugando”, fomentando en los niños esta 

cultura al registrar a sus juguetes y mascotas. 

Durante este periodo, los principales trámites de registro de la población fueron: 37 mil 892 nacimientos, 

12 mil 363 matrimonios, nueve mil 164 defunciones, mil 821 divorcios, mil 582 cambios de nombre y 740 

reconocimientos. 

En cuanto a certificaciones las principales fueron: 463 mil 49 actas de nacimiento, 60 mil 404 actas de 

matrimonio, 23 mil 147 actas de defunción, siete mil 349 de certificación negativa y cuatro mil 553 actas 

de divorcio. 

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO 

En la entidad se han impulsado cambios que contribuyen a modernizar los diferentes procesos 

administrativos. Salvaguardar la memoria histórica del estado y mejorar las condiciones del servicio que 

se presta, es nuestra premisa fundamental en beneficio de historiadores e investigadores locales, 

nacionales y extranjeros, servidores públicos federales, estatales y municipales, así como estudiantes y 

público en general, a través de la conservación y sistematización de documentos. 

En este sentido, se clasificaron 12 mil 338 expedientes históricos y se digitalizaron 28 mil 978 

documentos para su respaldo y conservación. 

Con el objeto de dar a conocer el Manual de Políticas de Organización del Sistema Estatal de Archivos, 

se realizó el taller de Capacitación en Archivos Públicos dirigido a los archivistas de las direcciones 

adscritas a la Secretaría General de Gobierno. 

Además, en el mes de enero de 2005, en coordinación con la Unidad de Acceso a la Información Pública 

del Poder Ejecutivo se celebró el curso para apoyar a los responsables de las unidades administrativas y 

a 120 personas operativas en este tema. 

En coordinación con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, se realizó el curso de 

capacitación para los responsables de las Unidades de Acceso a la Información de los tres poderes y 

organismos autónomos del estado, en el cual participaron 20 personas. 

Se digitalizaron 21 mil 231 documentos del Fondo del Archivo Notarial. Con fines de automatización se 

capturaron 14 mil 328 expedientes, los cuales están a disposición de los usuarios. 

Las consultas registradas, en su mayoría de investigadores, fueron cinco mil 660. 

DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
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En Yucatán tenemos el compromiso de informar de manera transparente todas las disposiciones de 

interés público, reconociendo que existe una nueva realidad caracterizada por la presencia de una 

sociedad más activa. En este sentido, el Diario Oficial del Gobierno del Estado, publicó 77 decretos, 17 

acuerdos, 14 convenios y 324 publicaciones diversas. 

Para conocer los actos de gobierno, el Diario Oficial se encuentra al alcance de todos a través del 

Internet con una base de datos permanente. Asimismo, 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 los rigen, estén disponibles de manera inmediata, confiable y gratuita. 

CEMENTERIOS 

El fortalecimiento del municipio va de la mano con la renovación del federalismo, ambos se suman a la 

tarea de propiciar un desarrollo más armónico entre todas las regiones de la entidad. Así, siguiendo el 

curso de la transferencia de los cementerios a los ayuntamientos, se asesó a 77 municipios, para que 

inicien los trámites necesarios y asuman la prestación del servicio público de cementerios. 

Se concedieron 313 títulos de concesión a perpetuidad de fosas no comunes ubicadas en el interior del 

estado. 

ASUNTOS AGRARIOS 

En este periodo se otorgaron mil 136 audiencias a productores rurales y campesinos en general, que 

acudieron a plantear diversos asuntos de naturaleza agraria. 

Para dar solución a las controversias en materia agraria, se apoyó con 335 diversas acciones en los 

procedimientos de 73 juicios agrarios. 

Se proporcionaron a los ejidatario y campesinos los documentos necesarios para acreditar su 

personalidad y sus derechos agrarios a través de la prestación de 124 asesorías jurídicas y gestiones 

administrativas ante el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. 

Se efectuaron 135 levantamientos topográficos, logrando la elaboración de 185 planos para la solución 

de conflictos limítrofes en 102 ejidos, 33 predios, cinco pequeñas propiedades y un fundo legal. 

TRANSPORTE 

Con la finalidad de detectar vehículos que prestan el servicio de transporte de manera irregular y así 

como vigilar que las unidades concesionadas proporcionen el servicio de acuerdo a la normatividad 

vigente,  se realizaron 68 operativos de inspección en el interior del estado, originando 454 boletas por 

diversas infracciones reglamentarias. 
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El Programa de Mantenimiento Correctivo a las Unidades de Transporte, realizó mil 39 verificaciones 

vehiculares para definir la capacidad y las correcciones mecánicas de los vehículos de pasajeros en 

varios municipios del estado. 

Se continuó atendiendo los trámites de actualización del padrón vehicular y de concesiones; a la presente 

fecha se atendieron mil 101 trámites completos. 

Como medida de prevención de accidentes de las unidades que prestan servicio público de transporte de 

pasajeros, se llevaron a efecto 56 operativos de inspección de alcoholímetro en coordinación con 

elementos de la SPV y la policía municipal de Mérida, de los cuales se levantaron un total 170 boletas de 

infracción. 

En los meses de noviembre y diciembre, debido al otorgamiento de los títulos de concesión para la 

prestación del servicio público de pasajeros de taxi de alquiler, resultado de la convocatoria realizada en 

el mes de mayo 2004 para las ciudades de Mérida y Motul, se integraron los 600 expedientes de las 

nuevas concesiones, en las que se incluyó la copia certificada de la concesión, acuse de recibo de la 

concesión, póliza de seguro y demás documentos en los cuales se acredita la personalidad de los 
concesionarios. 

En el mes de febrero se presentó el nuevo proyecto de servicio urbano de transporte público de 

pasajeros denominado “Circuito Metropolitano”, al cual asistieron transportistas y funcionarios para 

conocer de primera mano las vialidades por las que transitarían los autobuses en dicho circuito. 

CATASTRO 

Con fecha 28 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el Decreto de 

transferencia administrativa y funcional de la Dirección del Catastro del Estado, de la Secretaría de 

Hacienda a la Secretaría General de Gobierno, con los recursos humanos, financieros, presupuestales, 

materiales y todos los existentes que le permiten el cumplimiento de sus obligaciones. 

En octubre y noviembre de 2004, se elaboraron las tablas de valores catastrales en 85 municipios donde 

se administra la función catastral. 

De todos los servicios catastrales sobresalen: cinco mil 502 traslaciones de dominio; seis mil 494 

proyectos y definitivas de división; cinco mil 377 constancias de no propiedad y nueve mil 62 

expediciones de copias simples, que el ciudadano recibe el mismo día que la solicita. 

Con el objeto de actualizar su valor y proporcionar información registral, se elaboraron 10 mil 516 avalúos 

catastrales, es decir, 6% más respecto del ejercicio anterior. 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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Mantener informada a la ciudadanía en forma transparente y directa de las acciones de gobierno es uno 

de los compromisos de este Ejecutivo; por ello se coordinaron más de 95 ruedas de prensa con el fin de 

dar a conocer a los medios de comunicación y a los ciudadanos los logros del gobierno, así como 

responder a cuestionamientos de los medios escritos y electrónicos. 

Al dar cobertura a las actividades que realizan los funcionarios federales en la entidad se informa de 

manera oportuna de las acciones que se ejercen en coordinación con la federación para beneficio de los 

yucatecos, por lo que se han efectuado 32 coberturas especiales (giras presidenciales, informe de 

gobierno, cumbres internacionales, de secretarios de estado). 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Cumpliendo debidamente con la impartición de justicia en el ámbito administrativo, en materia de 

procedimientos, se recibieron 72 demandas contra diversas autoridades y se emitieron dictámenes sobre 

300 acuerdos. 

Se formularon 35 sentencias y se efectuaron mil 12 notificaciones de las cuales 578 fueron por oficio y 

434 por medio de cédulas personales o estrado. 

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

En materia laboral, esta administración continúa manteniendo su postura de vigilar una impartición de 

justicia claramente apegada a derecho. 

Ante dicha instancia se recibieron dos mil 639 demandas individuales por despido injustificado, rescisión 

de contrato o incumplimiento de contrato, que se turnaron a las respectivas juntas especiales. 

Se recibieron 123 emplazamientos de huelga por parte de diversos sindicatos, de los cuales sólo una se 

llevó a efecto, en las demás se logró conciliar  intereses de  trabajadores y patrones.  

De la misma manera, se despacharon 88 exhortos dirigidos a esta instancia por autoridades de diversas 

entidades del país, relacionados con los conflictos laborales que en ellas se ventilan. 

Se efectuaron cinco mil 470 notificaciones a las partes sobre las audiencias de conciliación, demanda y 

excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la de los laudos dictados como dispone la ley 

laboral. 

PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO 
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Brindar 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, son acciones primordiales de este 

gobierno. 

En materia laboral, las acciones ejecutadas dieron como resultado la conclusión de 250 litigios iniciados 

durante este lapso, beneficiándose con la resolución de sus conflictos laborales a tres mil 806 

trabajadores atendidos. 

TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PAR A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO 

Para la resolución de los conflictos en contra de las diferentes dependencias que integran la 

administración pública estatal, en el ejercicio de este informe, se recibieron 239 demandas laborales. 

En la resolución de juicios iniciados de las demandas interpuestas por los servidores públicos se 

suscribieron 46 convenios, dejando el juicio concluido y sin responsabilidad para ambas partes de 

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

Se formularon 24 laudos; 10 de ellos han sido cumplidos y finiquitados. Asimismo, se efectuaron mil 272 

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 suscribieron 121 convenios por retiros voluntarios a solicitud expresa de las partes. 

Mediante audiencia pública, se formularon los acuerdos en el que se da por terminada la relación obrero 

patronal. 

Durante el ejercicio de este informe, se llevaron a cabo mil 20 audiencias, donde se incluyeron las etapas 

señaladas por la ley. 

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

Para proteger los derechos de sus representados a través de una procuración de justicia, esta instancia 

cumple sus funciones en materia de asesoría, integración y seguimiento de cada una de las demandas 

interpuestas ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

En el lapso de tiempo que comprende este informe, se concedieron 709 asesorías a servidores públicos, 

generando 105 citatorios girados a las diferentes dependencias, entidades y municipios, dando como 

resultado 50 convenios y 56 demandas interpuestas. 
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1.2 Desarrollo Administrativo 

Desde el inicio de la gestión, este gobierno se ha desempeñado con la visión de que la administración 

pública existe para atender a la ciudadanía. Esto sólo es posible cuando las personas que desempeñan 

la función pública asumen plenamente su papel y se les proporcionan los medios para el cabal 

cumplimiento de la ley. 

El esfuerzo por ordenar la administración del Gobierno del Estado, implica marcar la pauta en el uso de 

herramientas administrativas. Por ello se continúa con la aplicación del Modelo de gestión 

socioeconómica, que ha generado muy buenos resultados. 

Se continúa avanzando en la modernización del marco normativo que regule y establezca, el quehacer 

del servidor público, con la visión de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía,  se ha buscado además 

aprovechar todos los medios que la moderna tecnología ofrece. En este aspecto, cabe destacar la puesta 

en marcha de los primeros módulos de autoservicio USE (Unidad de Servicios Electrónicos), que 

funcionan como una ventanilla única automatizada, donde se pueden realizar fácilmente varios trámites y 

acceder a múltiples servicios gubernamentales. 

Aunque  en última instancia, la tecnología es usada y la reglamentación es aplicada, por personas: los 

servidores públicos, razón por la  cual se ha instrumentado un amplio programa de capacitación formal y 

se está trabajando en la puesta en marcha de un Servicio Profesional de Carrera. Con estos elementos, 

no sólo los servidores públicos podrán trabajar mejor, también la sociedad podrá exigir mejores servicios. 

La evolución de la gestión pública en estos cuatro años de gobierno es el reflejo de una participación 
democrática donde los enfoques de planificación adoptados han permitido convertir las oportunidades del 

entorno en prioridades sociales fijadas con orden y transparencia. De ahí que el sistema estatal de 

planeación participativa cada día se fortalece para estar a la altura de un gobierno competitivo y 

estratégico. 

Como parte de estas transformaciones y con la perspectiva de la información y transparencia,  para dar 

cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, se 

creó la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo. 

1.2.1 Modernización de la Administración Pública 

La administración pública estatal necesita hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos 

disponibles para ofrecer más y mejores servicios a la sociedad. Para lograr la eficiencia, se busca utilizar 
las herramientas más modernas que en tecnología se refiere. 
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El Plan Estatal de Desarrollo consigna la necesidad de modernizar la administración pública, al hacer uso 

de tecnologías de vanguardia que vayan encaminadas a ofertar servicios más cercanos y de calidad a los 

ciudadanos. No se concibe la modernización de aparato de gobierno si no es en beneficio directo de la 

población. 

GOBIERNO CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 

En este sentido, se inauguraron las dos primeras Unidades de Servicios Electrónicos (USE), mismas que 

prestan servicios públicos mediante interfases de computo a los ciudadanos. Estas Unidades fueron 

ubicadas en centros comerciales de la ciudad de Mérida y se trabaja para llevar sus beneficios a otros 

municipios de la entidad.   

En estos módulos USE, cuyos programas y sistemas fueron desarrollados por personal del gobierno, se 

ofrecen 15 servicios de diferentes dependencias y entidades. Entre ellos pueden citarse: la expedición de 

certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio; cédula del CURP; constancia de no adeudo 

de servicio de agua potable; renovaciones y duplicados de licencias para conducir. También funcionan 

como ventanillas de cobro para el pago de tenencia vehicular; pago de infracciones de tránsito y pago de 

servicio de agua potable. 

Para brindar estos servicios el tiempo promedio de atención a cada usuario es de menos de tres minutos 

por servicio. En las USE´s de pueden prestar servicios públicos todos los días del año con un amplio 

horario que va de las 8 a las 22 horas. 

La aceptación de la población por los USE´s ha sido positiva, reportando al corte de este informe un total 

de 52 mil 311 trámites mediante estas Unidades y permitiendo recaudar mas de 15 millones de pesos.  El 

pago de tenencia vehicular a través de los módulos USE y por Internet, representó 20% de lo recaudado 

por este impuesto en el periodo de enero a marzo. 

Adicional a esto, se han desarrollado sistemas que permiten a los ciudadanos hacer el pago de 
contribuciones mediante la Internet. De esta manera, desde la comodidad de su hogar u oficina, las 24 

horas del día, durante todo el año, el ciudadano puede pagar servicios de tenencia vehicular, el pago de 

infracciones de tránsito y el pago por el servicio de agua potable. 

Por medio de estos servicios de pago por la Internet, se realizaron siete mil 101 pagos de tenencia 

vehicular, por lo cual se obtuvieron 21 millones 707 mil 71 pesos, 323 infracciones de tránsito que 

representó 56 mil 231 pesos y mil 882 pagos de servicio de agua potable por 355 mil 623 pesos.  

En colaboración y coordinación con el Ayuntamiento de Mérida, los ciudadanos puedan utilizar el Portal 

Web del Gobierno del Estado, las Unidades de Servicio Electrónicos y las ventanillas de atención 

tradicionales para pagar las infracciones de tránsito levantadas por la Policía Municipal de Mérida. Es de 
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resaltar la buena coordinación entre el gobierno municipal y el estatal en materia de servicios 

electrónicos, lo que va en beneficio directo de la población.  

En el ámbito más cotidiano de la atención al público, se desarrolló e implantó el sistema de emisión del 

certificado de antecedentes, comúnmente llamado de “no antecedentes penales”. Con esto se logró 

reducir de 15 días a uno la expedición del documento. Otro de los avances fue la implantación del 

sistema de información integral de Averiguaciones Previas en la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

A los proveedores del Gobierno del Estado, no sólo se les exige, calidad y cumplimiento, también se 

busca la forma de facilitarles sus operaciones internas. Por tanto, además de las notificaciones de pago 

que se envían por correo electrónico, cuando está listo su cheque, ahora se les ofrece consulta 

electrónica por Internet, del estado en el que se encuentran todos sus pagos. 

El uso de sistemas y tecnologías de información también se orienta a mejorar los procesos internos del 

gobierno, a fin de apoyarlo en su eficiencia y control. Se implantaron los sistemas de nómina, 

seguimiento de obligaciones de pago de tenencias y control de asistencia del personal. El desarrollo de 
estos sistemas dentro del proyecto de integración de los sistemas institucionales de gobierno y permitir 

que interactúen e intercambien información pone a la entidad a la vanguardia nacional en la materia. 

El desarrollo que el Gobierno del Estado ha alcanzado en el campo de las tecnologías de información, es 

tan significativo que fue mencionado en publicaciones especializadas en el tema, tales como Expansión, 

Alto Nivel, Infoworld y Política Digital. 

Derivado del proceso de automatización y modernización de la administración pública, fueron adquiridos 

914 equipos de cómputo. También fueron asignadas 592 nuevas cuentas de usuarios de la Red Estatal 

de Voz, Datos y Video (REVDV) para llegar, en lo que va de la administración, a tres mil 926 cuentas. 

Por otra parte, se abrieron 500 cuentas de correo electrónico, con lo que se llegó a dos mil 359 buzones. 

Con el mismo espíritu de facilitar las comunicaciones, se instalaron mil 269 nodos de datos y 561 nodos 

de voz. A la fecha se cuenta con tres mil 355 y dos mil 141 nodos de datos y de voz, respectivamente. 

Para proteger la inversión en equipo electrónico e instalaciones, se contrató, previa licitación, la póliza de 

mantenimiento de la REVDV con una inversión de dos millones 700 mil pesos. Esta póliza cubre toda la 

parte física de telecomunicaciones, conmutadores, switches, equipos activos, enlaces, servidores de 

comunicaciones y todo aquel equipo de cómputo que sirva para mantener las comunicaciones 

electrónicas de la REVDV. 

El liderazgo que se tiene en tecnologías de información fue determinante para alcanzar la sede del 

Congreso Internacional de Auditoría a Sistemas de Cómputo LatinCac´s 2004, evento que se realizó con 
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la colaboración de la asociación civil ISACA capítulo Mérida, la Secretaría de la Contraloría General y  la 

Oficialía Mayor del Gobierno Estatal. 

A dicho congreso concurrieron expertos de prestigio internacional, en el ámbito de la auditoría 

informática. Contó con la participación de 350 participantes de 20 países latinoamericanos y europeos, 

donde los servidores públicos del Gobierno del Estado, tuvieron la oportunidad de actualizar sus 

conocimientos y escuchar experiencias de estos países. 

GOBIERNO CON DESARROLLO HUMANO 

Concientes de que el desarrollo y la modernización de la administración pública solamente son posibles 

con la participación responsable y profesional de los servidores públicos, se continúa el proceso de 
capacitación constante de los funcionarios. 

En el periodo se elaboraron programas de capacitación para cada una de las dependencias del Ejecutivo 

Estatal. En la formulación de los mismos los funcionarios participaron de manera activa. Resultado de la 

aplicación de los programas se impartieron un total de 854 cursos, que en su conjunto sumarizaron 13 mil 

814 horas y contaron con 16 mil 144 participantes. Este esfuerzo histórico sitúa a Yucatán en el liderazgo 

nacional en cuanto a capacitación de sus servidores públicos. 

Los cursos de capacitación son sólo un elemento más dentro de la estrategia de desarrollo profesional de 

los servidores públicos. Otro elemento son los diplomados, en donde se busca no sólo el desarrollo de 

habilidades y destrezas, sino, especialmente, ofrecer una formación más amplia y completa al servidor 

público. 

En ese contexto se realizaron los diplomados de: Administración Pública y Desarrollo Organizacional, 

Gobierno y Políticas Públicas y Sistemas de Información para la Toma de Decisiones; en ellos se contó 

con la participación de 93 servidores públicos de 19 organismos del ejecutivo estatal. Estos diplomados 

se han desarrollado mediante convenios con las Universidades Autónoma de Yucatán y Modelo, así 
como con capacitadores externos e internos. 

Se ha repetido, en varias ocasiones, que el personal que labora en el Gobierno del Estado, es elemento 

esencial para que éste pueda satisfacer las expectativas que la sociedad alienta. Por tanto, y como parte 

de la estrategia de regularización y ordenamiento de la información, se revisó y actualizó mil 327 

expedientes de servidores públicos; esto se hizo para mantener actualizado el registro único de personal. 

Además, es necesario que dentro de las oficinas gubernamentales, exista un sano ambiente de trabajo, 

que propicie la actitud comprometida del servidor público y despierte en él, el orgullo de servir a la 

ciudadanía. 
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Para facilitar un entorno positivo, se instrumentó el programa de la Filosofía de las 6S's. Además de 

quienes ya lo habían iniciado en años anteriores, en el periodo que se informa, se sumaron tres 

dependencias  más: Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, Secretaría de Hacienda y Oficialía Mayor. 

Con este proyecto que asesoró en su principio, desarrolló e implementó la Oficialía Mayor, se busca que 

en todos y cada uno de los puestos de trabajo prive un ambiente de trabajo limpio, ordenado y agradable. 

Para ello, se impartieron 13 talleres y se sostuvieron 54 reuniones de trabajo, con personal de todos los 

niveles. 

Además de estar fortalecida por un proceso continuo de capacitación y formación, la profesionalización 

del servicio público,  requiere del establecimiento de sistemas institucionales que garanticen el 

crecimiento   profesional de los funcionarios públicos. Para ello se trabaja en la creación del Servicio 

Profesional de Carrera. Este sistema permitirá a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones, 

ocupar un cargo en la administración pública en base a su competencia profesional y alentará su 

desarrollo y crecimiento en el servicio público. 

En México ya el gobierno federal y los gobiernos de otros seis estados, se encuentran en diversas etapas 
de implantación de un Servicio Civil. La estrategia que se eligió para implantarlo en el Gobierno del 

Estado,  fue elaborada conociendo las experiencias de otros gobiernos. 

Durante el periodo que se informa, se trabajó en la creación de los métodos, sistemas, procedimientos y 

reglamentos necesarios y actualmente se prepara la propuesta de ley para ser presentada ante el H. 

Congreso del Estado y cobijar legalmente estas acciones. 

Al corte del presente informe se tiene avance en la creación de 12 documentos que regularán: la 

planeación, el ingreso y concurso, la capacitación y certificación, la promoción y desarrollo, la evaluación 

del desempeño y, por último, la separación. 

Se contempla una labor compleja, por su novedad, y ardua por el número de participantes, por lo tanto se 

mantiene comunicación con las instituciones académicas para involucrarlas en la evaluación de las 

competencias profesionales, en la capacitación y, en última instancia, en la certificación. 

Una actividad adicional que es necesaria para implantar el Servicio Profesional de Carrera, es la 

homologación y evaluación de todos los puestos. Para ello, se elaboraron los profesiogramas de puestos 

tipo del tabulador, además se estableció un sistema de valuación de puestos por puntos. Hoy en día se 

han valuado 18 puestos. 

Con estos elementos  se puede establecer parámetros precisos de selección para la contratación de 

personal para las vacantes generadas, logrando la transparencia en el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de candidatos. 
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El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) siendo un elemento 

fundamental en la oferta de servicios y prestaciones para los trabajadores al servicio del Estado, busca 

incorporar la más moderna tecnología, para facilitar el desarrollo de sus operaciones, con una visión de 

cambio y modernización globales. 

Con esta perspectiva se contemplaron, esencialmente dos líneas de acción: la primera orientada a 

mejorar la atención a los derechohabientes, por lo cual se modernizaron los sistemas de puntos de venta 

de los Centros Comerciales del ISSTEY, por medio de estas acciones se proporciona una mejor atención 

al nivel de cualquier centro comercial, además de homogeneizar las operaciones de los dos centros 

comerciales. También se realizó el estudio, análisis y rediseño de los procedimientos del departamento 
de compras y se hicieron cambios al proceso de compras de los centros comerciales, se generó un sólo 

almacén para ambos centros comerciales y por consiguiente un sólo punto de contacto con los 

proveedores, logrando una mayor eficiencia en el manejo de las compras, además mejores descuentos 

por compras al mayoreo. Estas mejoras han repercutido en todos los usuarios de los Centros 

Comerciales, ya que se pueden tener mejores precios. 

Por otra parte, se procedió a la instalación de un número telefónico gratuito para el Centro Vacacional del 

ISSTEY, con la finalidad de que las reservaciones sean directamente en el hotel y vía telefónica, logrando 

mejorar notablemente el servicio a nuestros usuarios. 

Durante el periodo que se informa, se continuaron aplicando medidas de saneamiento financiero y de 

disciplina presupuestal, lo que ha permitido que los recursos invertidos en valores alcanzaran al 30 de 

junio de 2005 un importe de 957.04 millones de pesos lo que significa un incremento de un 158%, 

respecto del cierre al 31 de julio de 2001. 

Las inversiones en valores constituyen la fortaleza financiera del Instituto, en razón de que serán 

destinadas a cubrir las obligaciones futuras, tales como las pensiones y jubilaciones de los 
derechohabientes a cargo del ISSTEY. Además, durante el periodo que se informa el ISSTEY otorgó 

créditos por 238 millones 376 mil 628 pesos, para 22 mil 615 acciones crediticias. 

En este sentido, este Instituto, otorgó 166 créditos hipotecarios beneficiando a igual número de familias 

ubicadas en 22 municipios del estado; esta inversión representa un monto total de 15 millones 309 mil 

501 pesos, de los cuales: 10 millones 740 mil 401 pesos, se ejercieron para la Adquisición de Vivienda 

Nueva, atendiendo a 113 familias; un millón 482 mil 100 pesos, para la Adquisición de Vivienda a 

terceros, atendiendo a 17 familias; 923 mil 700 pesos, para la Construcción en terreno propio, en 

beneficio de 10 familias; un millón 740 mil 900 pesos, para la Ampliación de Viviendas, en atención de 20 

familias; y 422 mil 400 pesos, para la Redención de Pasivos, en beneficio de seis familias. 

Es notable la contingencia financiera que se presentaría en el año 2021, debido al pago creciente de 

pensiones y la imposibilidad de los ingresos para absorber la carga de las obligaciones del ISSTEY. Sin 

embargo, de esta información habrá que señalar que el anterior estudio actuarial, con cifras al cierre de 
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2001, presentaba una situación aún más crítica, ya que en dicho documento establecía que en el año 

2013 se presentaría un déficit operativo. 

Lo anterior significa que, si bien la posibilidad de un déficit existe, éste se daría en el año 2021 y no en el 

año 2013; esto como resultado del fortalecimiento financiero que ha experimentado el ISSTEY en la 

presente administración estatal. 

Por otro lado, el Instituto cuenta con la oportunidad de tener ocho años adicionales para establecer las 

estrategias que le permitan revertir la posibilidad de enfrentar déficit, de manera que las expectativas 

actuariales mejoren año con año. 

GOBIERNO CON CALIDAD 

Siendo  la Oficialía Mayor  el organismo normativo y regulador de la administración, como lo señala la ley, 

necesariamente debe estar a la vanguardia en todos los aspectos de la gestión. 

Por lo anterior, para su propio proceso administrativo, desde el año 2002, implantó el Modelo de gestión 

socioeconómica. Los logros alcanzados ya son tan evidentes que correspondió a la Oficialía Mayor, 

organizar el Coloquio Internacional: Evaluación de Desempeño y Gestión Socioeconómica, que consistió 
en la presentación de 32 ponentes internacionales, que expusieron sus experiencias y las ventajas 

obtenidas con la implantación del Modelo de Gestión Socioeconómica en sus respectivas organizaciones. 

El evento, realizado los días 4 y 5 de noviembre, fue organizado conjuntamente por:  el Instituto de 

Socioeconomía de las Empresas y las Organizaciones (ISEOR), con sede en Lyón, Francia; la 

Universidad Autónoma Metropolitana, de la Ciudad de México; y el Gobierno del Estado. 

Además de los expositores provenientes de: Bélgica, Francia, Estados Unidos y México, también se 

recibieron  más de 150 invitados representantes de diversas administraciones municipales y estatales, de 

la iniciativa privada así como de instituciones educativas de todo el país. 

Otras instancias, también están realizando esfuerzos, para mejorar su funcionamiento, lo que les permite 

servir mejor a la sociedad, a través de esquemas de aseguramiento de la calidad. En este contexto, la 

Dirección de Administración y Control Presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Vivienda obtuvo la certificación ISO 9000:2000. A la fecha, ya se obtuvo la revalidación anual 

del certificado y se está en vías de certificar las demás áreas de esta Secretaría. 

La Secretaría de Ecología, por su parte, también logró obtener la certificación ISO 9000:2000, en cuatro 

de sus procesos vitales de atención a la ciudadanía. En ambas dependencias, la implantación de un 

sistema de aseguramiento de la calidad, significó la conjunción de esfuerzos, individuales y colectivos, 

que ahora han redundado en mejores servicios, a un costo menor y promoviendo la satisfacción del 

ciudadano y de los servidores públicos, encargados de servirle. 
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El Gobierno del Estado espera que de los servidores públicos, no sólo que se desempeñen con eficacia, 

eficiencia, ética y actitud de servicio, sino también se busca que actúen con un elevado compromiso 

social, más allá de lo que simplemente son sus funciones. 

Es justo entonces que se les ofrezcan estímulos y oportunidades para tener un mejor nivel de vida. Para 

esto se gestionaron condiciones preferenciales, ante diversos proveedores de bienes de consumo y de 

servicios personales; todo esto dentro del más estricto e incuestionable respeto a la ley. 

Para ello se logró que 12 empresas comerciales ofrezcan facilidades o precios con descuento para los 

trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. Además, se estableció un convenio con otra empresa, 

para ventas a crédito y directamente de la nómina del trabajador se retenga el monto correspondiente; 

con este esquema se otorgaron mil 415 créditos, por nueve millones 278 mil pesos. A lo anterior hay que 

añadir los dos mil 624 créditos FONACOT, que ascendieron a un millón 216 mil pesos. 

GOBIERNO CON ORDEN 

El involucramiento de todo el aparato de gobierno en el proceso de modernización de la administración 

pública es regido por el Programa Estatal de Desarrollo Administrativo (PROSEDA). Actualmente se 

articulan acciones para ejecutar los 15 programas instrumentales que precisa el documento y se da 

seguimiento puntual a los compromisos de cada una de las dependencias del ejecutivo en su 

cumplimiento. El PROSEDA en su versión electrónica constituye la guía del desarrollo administrativo del 

gobierno y es consultado por funcionarios mediante la intranet. 

Con PROSEDA una de las cosas que se busca, es dar uniformidad y consistencia al quehacer de todas 

las instancias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado; de forma tal que la documentación que 

elabore una institución sea similar a la de cualquiera otra; la visión que se tiene es que todas las 

instituciones forman parte de un sólo gobierno, actúen bajo un marco jurídico común y sirven a una 

misma sociedad. 

La Oficialía Mayor en colaboración con seis instituciones, elaboraron 24 documentos normativos 

conformados por seis manuales de organización y 18 manuales de políticas y procedimientos. 

Uno de estos documentos, es la norma de telefonía fija, que es particularmente significativa porque tiene 

efectos en la actividad cotidiana de todos los servidores públicos que laboran el Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado. Esta norma aplica a las dependencias y aquellas entidades del Poder Ejecutivo del 

Gobierno del Estado que formen parte de la Red Estatal de Voz, Datos y Video. 

En cuanto a la documentación de procesos, se impartieron 11 cursos, y se encuentra en proceso el 

desarrollo de documentos normativos en siete instituciones de gobierno. 
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Con el desarrollo e implantación del Sistema Integral de Control Patrimonial, se establecieron los 

procesos informáticos, para que las dependencias puedan registrar individualmente, todos los datos y 

movimientos del patrimonio no inmobiliario, en una sola base de datos. Con esto se contará con un sólo 

registro de todos los inventarios del Gobierno del Estado. 

También para mejorar el control de los almacenes generales del Gobierno del Estado, la Dirección de 

control patrimonial, inmobiliario y almacenes, realizó 83 supervisiones de control interno, se impartieron 

tres cursos a personal encargado de almacenes en cinco dependencias y entidades del Gobierno del 

Estado. Con esta acción además, se corroboró la adecuada aplicación de la norma respectiva. 

Actualmente se cuenta con un registro de 68 mil 585 bienes muebles; de los cuales, en el periodo que se 

informa fueron adquiridos tres mil 155. 

Uno de los elementos más importantes en la integración del patrimonio del Gobierno del Estado, son los 

inmuebles. En este aspecto, se llevaron a cabo 258 visitas físicas y se continuó con el proceso de 

integrar la documentación necesaria, que debe formar parte del expediente de toda propiedad 

inmobiliaria. 

Para algunas de estas acciones, se contó con la participación de personal de la Dirección de Catastro del 

Estado y los catastros de diversos municipios; así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras 

Públicas y Vivienda, el personal de esta dependencia participó con la elaboración de avalúos. Con esto 

se ha logrado avanzar en la regularización de los 841 inmuebles que están registrados a nombre del 

Gobierno del Estado de Yucatán. 

Para atender las necesidades de transporte, actualmente se tienen registrados tres mil 88 vehículos en el 

padrón vehicular del Gobierno del Estado; de los cuales 191 se adquirieron en el periodo que se informa. 

La aplicación de controles en la compra de combustibles, a través del sistema de tarjeta electrónica, así 

como una actitud más responsable por parte de los servidores públicos, permitió que el consumo anual 

promedio de combustible, en pesos, haya disminuido 16% por vehículo, esto sin considerar el incremento 

mensual en el precio de las gasolinas. 

Con el mismo espíritu de ahorro, economía y eficiencia en el gasto, se ha buscado realizar compras 

consolidadas, a través de licitaciones, concentrando los recursos de varias instituciones y realizando una 

compra única para obtener precios más bajos y condiciones ventajosas, en función del volumen de la 

compra. 

De este modo, se realizaron licitaciones comunes, para la suscripción de la póliza de seguro de vida 

colectivo, póliza de seguro automotriz para 568 vehículos de 13 dependencias y seis entidades y la 

compra de vales de despensa para el personal de las 15 dependencias centralizadas. 
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GOBIERNO CERCANO 

A lo largo de cuatro años de gobierno el contacto directo con los ciudadanos ha sido permanente y 

constante con el fin de conocer sus necesidades y propuestas, por lo cual durante el periodo que se 

informa se atendieron dos mil 168 audiencias públicas que representaron 86% del total de audiencias 

atendidas personalmente por el titular del ejecutivo. 

Aunado a lo anterior, consciente de la importancia de mantener comunicación con todos los sectores de 

la sociedad se recibió en audiencias públicas a: embajadores, senadores, diputados locales y federales, 

así como a representantes de partidos políticos, presidentes municipales, delegados y directores 

federales de paraestatales, de instituciones médicas, bancarias y de asistencia social; centros 
educativos, colegios, fundaciones, consejos, comités y comisiones; asociaciones, sindicatos, 

federaciones, cámaras empresariales, uniones, y representantes de empresas de diferentes giros 

comerciales y visitantes distinguidos. 

Un elemento esencial que busca este gobierno es mantener el contacto directo con la ciudadanía, en 

todos los niveles de la administración y en todas las instituciones.   

Por tanto, el departamento de atención ciudadana procesa y turna todas las solicitudes que la ciudadanía 

le presenta. En el periodo que se informa, fueron recibidas nueve mil 151 solicitudes individuales. De las 

cuales, 40 correspondieron a instituciones federales, mil 421 a entidades paraestatales y siete mil 637 a 

las secretarías del Gobierno del Estado. 

Es de señalarse, que el departamento de atención ciudadana, atendió y resolvió directamente dos mil 

860 solicitudes; agilizando la respuesta y facilitando a las secretarías la atención de las restantes. 

Para mantener la cercanía con la ciudadanía, el titular del ejecutivo estatal participó en 477 eventos 

públicos, de los cuales 108 se realizaron en el interior del estado. De esta manera, los yucatecos tienen 

numerosas oportunidades de encontrarse con quien fue electo por la mayoría, pero que gobierna para 

todos. 

Adicionalmente, la Oficialía Mayor prestó apoyo logístico para la organización de otros 619 eventos, 108 

en el interior del estado. Dentro de todos esos eventos, hay uno en particular, que ha adquirido un valor 

especial, para la Oficialía Mayor: festejar el día del niño. 

En este contexto, se realizaron eventos en diferentes ubicaciones: Centro de Readaptación Social de 

Mérida; Centro Cultural Ricardo López Méndez; Planetario del Centro Cultural El Olimpo; Museo de 

Historia Natural, Comisaría Santa María Chuburná; Hospital Materno Infantil; Centro Cultural del Niño 

Yucateco; Unidad Deportiva Kukulcán; Comisaría Susulá, Centro Recreativo Mulsay y el Gimnasio 

Polifuncional. 
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En total se realizaron 14 eventos especiales, además de 10 exposiciones, en 13 sitios diferentes. Para la 

realización este evento, se contó con la participación, además de la Oficialía Mayor, del: Instituto del 

Deporte de Yucatán; el Instituto de Cultura de Yucatán,  del Centro de Educación Artística Ermilo Abreu 

Gómez; la Secretaría de Protección y Vialidad y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

1.2.2 Finanzas Públicas 

El manejo responsable, honesto y transparente de los recursos públicos es fundamental para nuestra 

administración. Se han instrumentado acciones tendientes a simplificar los procesos de manejo 

financiero, recaudación y modernización informática, a fin de manejar con mayor eficiencia los recursos 

públicos. 

En materia de federalismo se han conjuntado esfuerzos entre el gobierno federal y los municipios del 

estado de Yucatán, buscando promover una reforma hacendaria basada en criterios transparentes que 

coadyuven al compromiso político y administrativo, enfocado a incrementar la recaudación e impulsar la 

distribución equitativa del gasto que permita disminuir las diferencias ya existentes entre las entidades 

menos favorecidas. 

Los ciudadanos pueden saber a detalle el origen y destino de cada peso que el gobierno maneja gracias 

a las tecnologías de información y la Internet, dando impulso a una auténtica auditoría ciudadana. 

La administración pública moderna requiere de la innovación de los sistemas de recaudación, para 

facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones impositivas y modernizar la prestación de 

servicios de gobierno que implican el pago de algún derecho. Se ha comprobado que cuando los 

servicios son accesibles a la población, la respuesta es satisfactoria, esto quedó de manifiesto en lo que 

se refiere a la recaudación por medio de la Internet y los módulos USE. 

COORDINACIÓN Y FEDERALISMO 

En el entorno del nuevo federalismo que ha impulsado el gobierno federal, es una realidad la 

transferencia de potestades a las entidades federativas y municipios mediante la firma del Convenio de 

Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, dando pauta con ello a la colaboración 

administrativa entre los tres órdenes de gobierno en materia fiscal federal. 

En este sentido, la Secretaría de Hacienda en convenio con el Sistema de Administración Tributaria 

continuó la vigilancia de las obligaciones de los pequeños contribuyentes y los denominados del régimen 

intermedio. Con estas acciones se fortalecen las relaciones con la federación y se generan recursos 

tendientes a fortalecer las finanzas de la entidad. 

Como resultado de lo anterior, se realizó el control de cinco mil 460 créditos fiscales derivados de multas 

administrativas federales no fiscales y se realizaron 10 mil 784 acciones orientadas a la verificación de 
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datos en el registro federal de contribuyentes. En complemento a estas acciones, se implementó un 

operativo de vigilancia para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de 

presentación de declaraciones de impuestos federales. 

La función de cobranza coactiva resulta esencial para lograr la equidad del sistema tributario, obtener 

ingresos y al mismo tiempo fortalecer el control amplio y permanente del universo de contribuyent es 

dentro del marco legal establecido, razón por la cual el 15 de abril de 2005 se realizó la Segunda Mesa 

Regional de Impulso a la Gestión de Cobranza Coactiva de las Entidades Federativas, coordinada por el 

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), en la que participaron los 

estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Yucatán. 

El objetivo principal de esta Mesa Regional fue actualizar y fortalecer las acciones de los estados en 

materia de notificación y cobranza con base en las experiencias de los participantes, permitiéndoles 

detectar áreas de oportunidad para modernizar los sistemas que actualmente los gobiernos estatales 

implementan en el ejercicio de esta función. 

A fin de dar continuidad al fortalecimiento de relaciones interestatales,  se llevó a cabo el Taller de 
Actualización de los derechos por el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) donde 

participaron como expositores representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 

INDETE C, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Hacienda. 

En este taller se dio a conocer a las autoridades municipales de los estados de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán la legislación actual aplicable, además se expuso la 

mecánica para el cobro oportuno de los derechos de uso de la ZOFEMAT y con ello incrementar la 

recaudación municipal. 

De lo recaudado por este concepto, el municipio administra directamente el 70% y el 30% restante se 

destina a un fondo cuyo objetivo es la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza 

de dicha zona dentro de la circunscripción territorial del mismo municipio. 

Con el fin de apoyar a las haciendas públicas municipales en su propósito de obtener mayores ingresos, 

se firmó un convenio con el municipio de Tunkás, para que la función de recaudación de los impuestos 

Predial y Sobre Adquisición de Inmuebles que corresponde a este municipio se asuma por el estado. 

Instrumento de coordinación publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 27 de abril de 2005. 

Con el municipio de Mérida se firmó un convenio para el cobro, por parte del estado, de las sanciones por 

violaciones a las disposiciones de tránsito sin retención de documentos o vehículos que imponga el 

municipio, el cual fue publicado el 1 de febrero de 2005. 

Derivado del Programa de Donación para la Cruz Roja, los ciudadanos aportaron como donativos al 

momento de pagar su impuesto de tenencias 564 mil 268 pesos, derivados de 28 mil 213 donativos.  
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TRANSPARENCIA 

Se presentó la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal y el Informe de Gestión correspondiente al 

ejercicio fiscal 2004, en la primera Expo-Transparencia y la segunda presentación en asamblea plenaria 

del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), destacando en forma clara y 

transparente las principales acciones, obras y servicios realizados, con base en las políticas de equidad y 

transparencia aplicadas. 

Dentro de este contexto es de señalar que se ha convertido en una tarea cotidiana la publicación de la 

información financiera de ejercicios anteriores y el correspondiente al 2004, así como la Cuenta Pública 

en la página de Internet del Gobierno del Estado. En complemento a estas acciones se difundieron 
bimestralmente boletines electrónicos a dos mil 74 servidores públicos, donde se dan a conocer las 

acciones relevantes en materia de finanzas públicas. 

También, mediante la página Web del Gobierno del Estado, se pueden consultar el ejercicio del 

presupuesto de egresos y los pagos de participaciones y aportaciones a municipios mediante consultas 

dinámicas que transparentan el ejercicio del gasto y ponen a Yucatán a la vanguardia nacional en el uso 

de tecnologías de información en materia de transparencia. 

Con la finalidad de transparentar la gestión de los recursos públicos, se enviaron a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública los cuatro informes físico-financieros 

trimestrales del periodo que se informa del control del ejercicio de los fondos federales, de acuerdo a los 

lineamientos que emite la primera dependencia mencionada. 

MARCO NORMATIVO 

Para contar con un marco jurídico que respalde el desarrollo de las finanzas públicas 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 2005, de tal forma que se proporcione certeza y 

seguridad jurídica a los ciudadanos en materia de tributación. Estos ordenamientos legales fueron 

publicados el 21 de diciembre de 2004 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Por otra parte se presentó ante el H. Congreso del Estado la Iniciativa de Presupuesto de Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 2005, misma que fue aprobada por el Legislativo Estatal y publicada el 23 

de diciembre de 2004 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

Cabe señalar que los ordenamientos fiscales y financieros en referencia fueron aprobados en lo general 

por unanimidad por el Legislativo Estatal. 

MEJORA DE SERVICIOS 
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Se implementaron varios programas de modernización en los servicios a la sociedad yucateca, uno de 

ellos es la creación de un sitio en la página de Internet del Gobierno del Estado, para consultar los 

trámites y los formatos específicos que se requieren para cumplir con el pago de los impuestos estatales, 

lo que permite agilizar su tramitación y simplifica los sistemas y procesos para hacer más eficiente la 

administración de los ingresos públicos. 

Se impulsaron tres campañas publicitarias para informar a los contribuyentes respecto a las opciones de 

pago con la finalidad de cumplir con las obligaciones. 

Aunado a lo anterior y con la finalidad de proporcionar más y mejores servicios a la ciudadanía y facilitar 

el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes, se instaló en el mes de noviembre de 

2004 la primera Unidad de Servicios Electrónicos (USE) y en el mes de marzo de 2005 la segunda, 

ambas para el pago de tenencia y otros servicios. A la par de estas opciones, se instalaron en diversos 

puntos de la ciudad de Mérida 22 módulos de pago a fin de agilizar el cobro de tenencias a los 

contribuyentes. 

De igual forma se continuó con el sistema de pago de tenencias por Internet y se ampliaron los horarios 
de atención al público en las oficinas ubicadas en los diferentes municipios del estado.  

Para medir la satisfacción de la población con los servicios de recaudación, se evaluó el desempeño del 

pago por Internet, en donde el 95% de los contribuyentes encuestados calificaron de manera positiva el 

servicio. 

Para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, se continuó con la difusión al contribuyente de los  
estímulos para el cumplimiento y regularización de sus obligaciones en el pago de sus impuestos 

estatales de manera voluntaria, mediante facilidades que le permiten reducir el importe de sus recargos, 

así como de convenir en parcialidades el pago por adeudos fiscales. 

Para simplificar los procesos relacionados con el registro de los ingresos, se estableció el sistema de 

cajas únicas en los municipios de Mérida, Progreso, Ticul, Valladolid, Tekax y Tizimín, lo cual ha 

mejorado el control interno del proceso de recaudación por concepto de pago de impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos en beneficio de los contribuyentes. 

Con esta misma perspectiva se implantó en las 15 agencias recaudadoras del interior del estado, un 

sistema de control y recaudación descentralizado con el objeto de hacer más eficiente el registro de las 

operaciones y depósitos efectuados. 

Por otra parte, se logró sistematizar a través de la nómina electrónica el pago mensual de 510 jubilados y 

pensionados del Gobierno del Estado de los tres mil 566 registrados, lo que ha permitido agilizar y 

asegurar los depósitos respectivos. 



 
 

 
46 

 

Como parte del contrato con el Sistema COOPERA, a través de sus oficinas ubicadas en los diversos 

municipios, se continuó con el pago mensual a mil 922 prejubilados de la zona henequenera y 21 mil 96 

pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Dada la importancia de este pago, se puso a disposición de quien lo requiera, un número telefónico 

gratuito, para brindar asesoría sobre la tramitación y servicios a los jubilados y pensionados y se amplió 

el horario de atención personalizada. 

En otro aspecto, se modificó el sistema de egresos para que los proveedores del Gobierno del Estado, 

reciban directamente en sus cuentas bancarias los depósitos correspondientes al cobro por concepto de 

bienes y servicios prestados, logrando con ello una mayor transparencia y rapidez en el manejo de los 

recursos. 

INGRESOS 

El gobierno realiza acciones orientadas a recaudar los gravámenes que las leyes fiscales y de hacienda 

pública le determinan con el fin de obtener los recursos que permitan dar cabal cumplimiento al 

financiamiento de las necesidades de desarrollo del estado. Parte de este compromiso ha sido la 

actualización del sistema para la emisión mensual de 530 requerimientos de impuestos estatales. 

El proceso inicial de notificación de requerimientos se encuentra contemplado en el Código Fiscal de la 

Federación. La Secretaría de Hacienda al ejercer sus facultades de cobro para el pago de tenencia 

obtuvo buena respuesta de los contribuyentes a los que se les entregó el requerimiento, logrando que el 

42% cubriera en la totalidad su adeudo de Tenencia Vehicular. 

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 25 millones 333 mil pesos, derivados de la 

recaudación del impuesto sobre la renta de los contribuyentes de los regímenes denominados 

intermedios y de pequeños contribuyentes. 

Asimismo, se recibieron 11 mil 847 millones 89 mil pesos por concepto de impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, ingresos derivados de la federación, apoyos federales y fondos de 

aportaciones. 

En cuanto a los ingresos relacionados con el ramo 33, de julio de 2004 a junio de 2005 se acumularon 

cinco mil 735 millones 800 mil 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 
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202 millones 507 mil pesos. En el rubro de derechos, destaca el derecho por dotación, canje y baja de 

placas, con una recaudación de 9 millones 875 mil pesos. En el rubro de productos, los datos más 

relevantes se encuentran en los rendimientos, capitalización y valores del estado, con un importe de 38 

millones 29 mil pesos. 

En lo referente al rubro de participaciones federales, se encuentran como datos más relevantes el 

importe del Fondo General, con tres mil 437 millones de pesos y el del Fondo de Fomento Municipal, 388 

millones de pesos. 

Por otra parte y con la finalidad de mantener y mejorar la presencia fiscal dentro del padrón de 

contribuyentes, se ha fomentado el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales contribuyendo a 

incrementar los ingresos del Estado. Durante julio de 2004 a junio de 2005 se realizaron 692 actos de 

fiscalización, determinando un resultado global de 105 millones 46 mil 113 pesos. 

EGRESOS 

El monto total ejercido por el Gobierno del Estado, en sus tres poderes, fue de 11 mil 122.8 millones de 

pesos, de los cuales corresponden 62.9 millones de pesos al Poder Legislativo; 103.1 millones de pesos 

al Poder Judicial y 10 mil 956.8 millones de pesos al Poder Ejecutivo. 

En el ámbito de las finanzas públicas una condicionante en estos cuatros años de gobierno ha sido 

mantener un orden financiero, con el objetivo de generar mayores beneficios y oportunidades para la 

sociedad, considerando que sólo con una gestión pública responsable y transparente en la administración 

de los recursos públicos es posible promover el desarrollo de la entidad. 

En este sentido del total del presupuesto ejercido se canalizó 61.7% hacia obras y acciones de desarrollo 

social y humano; desarrollo regional 19.2%, estado de derecho 7.4%; gobierno para el cambio 5.9% y 

para desarrollo económico 5.7%. 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 

El Gobierno del Estado ha cumplido con los compromisos derivados del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, entregando oportunamente y dentro de los plazos establecidos, los recursos que le 

corresponden a los 106 municipios que conforman nuestra entidad. 

De los dos mil 85.19 millones de pesos que se destinaron a los 106 municipios, mil 188.75 millones de 

pesos corresponden al rubro de participaciones municipales, los cuales se incrementaron en 10.74% 

respecto al año anterior y 896.44 millones de pesos correspondientes a los Fondos Federales del ramo 

33 destinado a municipios, lo cual registró un incremento de 8.27% respecto del período inmediato 

anterior. 

Fondo general       701.23 millones de pesos 
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Fondo de fomento municipal        384.87 millones de pesos 

Impuesto especial                    15.37 millones de pesos 

Impuesto sobre automóviles nuevos         14.02 millones de pesos 

Impuesto sobre uso de tenencia y uso de vehículos       45.01 millones de pesos 

Impuestos estatales                     28.25 millones de pesos 

TOTAL PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS              Un mil 188.75 millones de pesos 

 

Fondo de infraestructura social municipal    470.79 millones de pesos 

Fondo de fortalecimiento de municipios      425.65 millones de pesos 

TOTAL APORTACIONES A MUNICIPIOS               896.44 millones de pesos 

TOTAL                    Dos mil 85.19 millones de pesos 

 

DEUDA PÚBLICA 

Con la perspectiva de transparentar la información referente a las finanzas estatales, nuevamente se 

llevó a cabo la evaluación de la deuda pública, ante las empresas calificadoras Standard & Poor’s y 

Moody’s de México. 

Standard & Poor’S de México confirmó la calificación de mxA en escala nacional, con una perspectiva 

estable misma que indica que somos un estado con una fuerte capacidad de pago, tanto de intereses 

como de capital. 

En el mes de septiembre Moody's de México modificó la calificación al estado de A3.mx (escala nacional 

de México) a A2.mx y de Ba3 (escala global, moneda local) a Ba2; pasando de positiva a estable; que 

indica una fuerte capacidad de pago, tanto de intereses como de capital, mejoría en la liquidez de la 

entidad y la recuperación del control fiscal. 

El Congreso del Estado autorizó la contratación de un empréstito por 123 millones 84 mil 796 pesos, 

publicado el 9 de agosto de 2004 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, en el decreto Nº 543. Del 

monto aprobado, se solicitó el 30 de agosto de 2004 un total de 16 millones 718 mil pesos, mismos que 
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fueron pagados el 30 de septiembre del mismo año al igual que los intereses generados por 125 mil 

pesos. 

En diciembre de 2004 derivado de un manejo financiero adecuado, fue posible realizar el pago por 

anticipado de los vencimientos de los seis primeros meses del año 2005. 

El estado que guarda la deuda pública al 30 de junio de 2005 es el siguiente: deuda pública directa 

676millones 470 mil pesos; deuda pública indirecta municipal 7.98 millones de pesos; deuda pública 

indirecta paraestatal 36 millones 314 mil pesos; deuda pública indirecta por aval a particulares 52 mil 

pesos. 

La deuda pública directa e indirecta, 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. 

1.2.3 Control y Evaluación de la Gestión Pública 

La transparencia y acceso a la información, la rendición clara y oportuna de cuentas, el combate a la 
corrupción y la participación ciudadana por medio de la Contraloría Social, son principios fundamentales 

que forman parte integral de esta administración, por lo que es primordial mantener un estricto control, 

supervisión y vigilancia que garanticen el manejo eficiente de los recursos financieros, materiales y 

humanos en las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal. 

En estos cuatro años de gestión, se ha logrado un fuerte avance en esta materia, sobre todo en la 

participación ciudadana, lo que nos lleva a demostrar que en Yucatán la democracia es real y se ejerce 

mediante la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

La Secretaría de la Contraloría General, tiene la responsabilidad de coadyuvar en la estructuración de 

una administración pública eficiente, eficaz y transparente, basada en los principios de legalidad que 

rigen las leyes y reglamentos, para que, en el ámbito de sus facultades, realice las labores de vigilancia y 

fiscalización, en el ejercicio transparente de los recursos y con las condiciones adecuadas para una mejor 

rendición de cuentas. 

En este sentido, se puso especial cuidado en los procesos de revisión, para garantizar que estén mejor 

estructurados al momento de realizar las auditorías integrales en la evaluación del desempeño de los 

recursos, así como las realizadas de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública. 

SECTOR CENTRAL Y PAR AESTATAL 

En el transcurso de este periodo, la Secretaría de la Contraloría General realizó 149 revisiones de 

diferentes rubros financieros de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con la finalidad de 
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evaluar la documentación, el registro y sus elementos de control en cada una de ellas para garantizar la 

integridad, oportunidad y confiabilidad de la información, además evaluar el grado y forma de 

cumplimiento de sus objetivos y metas y verificando la correcta administración de los recursos 

financieros, materiales y humanos; así como la sujeción a los criterios de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestaria. Entre estas revisiones se mencionan las siguientes: 

Seis revisiones enfocadas a la evaluación de los procedimientos de recursos humanos, de los cuales tres 

correspondieron a las secretarías de Educación, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda 

(SDUOPV), y a la de Salud y tres a las entidades: Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 

Turísticos del Estado de Yucatán (CULTUR), Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de 
Yucatán (COUSEY), e Instituto de Cultura de Yucatán (ICY). 

También se realizó una evaluación al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de 

Yucatán y dos evaluaciones a la Secretaría de Salud para verificar el correcto manejo de materiales y 

suministros de acuerdo a los lineamientos establecidos por esta administración. 

Aunado a lo anterior se evaluaron tres almacenes e inventarios de diversos bienes, donde se verificó el 
adecuado control de movimientos y salvaguarda de los mismos, acción que se realizó en las secretarías 

de Salud, de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, así como en la paraestatal CULTUR. 

Respecto a los egresos, se realizaron 12 revisiones a través de las áreas de control interno de las 

diversas dependencias y entidades como se detalla a continuación: dos en la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Vivienda; tres en la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca;   una en la 

Secretaría General de Gobierno; cuatro en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán; una al 

ISSTEY y una a la COUSEY. En todos estos casos se verificó desde la correcta aplicación de los 

egresos, hasta su control vía los medios electrónicos que tenemos hoy en día. 

Con la finalidad de cuidar y preservar el patrimonio de las distintas dependencias y entidades, se 

evaluaron los activos fijos mediante cuatro revisiones en las siguientes dependencias y entidades: 

Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial; Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca;  Instituto para la 

Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán 

(ICEMAREY) y en el ICY. 

Con respecto al registro de la información de las obras públicas se realizó una revisión al ICEMAREY con 
el compromiso por parte de la entidad de establecer los mecanismos de control que a la fecha de la 

revisión eran deficientes. 

De igual forma se verificó el correcto apego al presupuesto autorizado, para lo cual se efectuaron nueve 

revisiones: cuatro a la Secretaría de Salud; una a la Secretaría de Planeación y Presupuesto; tres al 

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán; y una a la Casa de las Artesanías. 
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Por la diversificación en los métodos de recaudación y con el objetivo de garantizar su correcta 

aceptación, registro y control, se efectuaron 15 revisiones a las áreas de control interno distribuidas de la 

siguiente forma: tres a la Secretaría General de Gobierno; dos a la Secretaría de Salud; una a la 

Secretaría de Hacienda; una a la Procuraduría General de Justicia del Estado; una en CULTUR, dos al 

ISSTEY; una al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY); una al ICY; una a la COUSEY; y dos 

a la Fábrica de Postes Yucatán, S.A. de C.V. 

Una buena práctica en la administración moderna es que cada dependencia y entidad lleve un registro 

contable propio, en este sentido la Secretaría de la Contraloría General realizó 36 revisiones al registro 

de operaciones en los estados financieros de acuerdo a las normas aplicables. 

Entre las revisiones antes señaladas se encuentran: una en la Secretaría de Desarrollo Social;  una en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda; una a la Secretaría de Ecología; una en la 

Secretaría de Protección y Vialidad; una en la Secretaría de la Contraloría General; una en la Secretaría 

General de Gobierno; una en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); una en la COUSEY; 

una en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; una en ICEMAREY; una en el ICY; una en el 

Instituto del Deporte del Estado de Yucatán; una en Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V.; dos en la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca; y tres en la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial. 

Además, se evaluaron los controles operativos para la realización de sus principales actividades o 

servicios que establecen las dependencias y entidades; en este sentido se realizaron cinco revisiones de 

control a escuelas de la Secretaría de Educación. 

Todas las revisiones antes mencionadas, se realizaron conforme a los principios gubernamentales y 

fueron evaluadas respetando los lineamientos relacionados con su aplicación; en el caso de las 

observaciones incumplidas se siguió con el procedimiento administrativo correspondiente. Asimismo se 

establecieron acciones de seguimiento para llevar a cabo la supervisión de revisiones de ejercicios 
anteriores y en su caso aplicar medidas para el cumplimiento de las observaciones emitidas. 

Por medio de las áreas de control interno, adscritas a las dependencias y entidades, se evaluaron 20 

programas, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos establecidos, además se verificó el correcto 

apego, registro y control de los recursos. 

Los programas evaluados fueron: los Fondos de Aportaciones Múltiples con dos evaluaciones, al igual 
que el Fondo de Fomento a la Producción Agropecuaria del estado de Yucatán, Programas Culturales, 

Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, Programa de Asistencia Social Alimentaria a las 

Familias, Programa Jugando y Aprendiendo 2004, Estímulos a la Producción de Fibra de Henequén, 

Programa de Perforación de Pozos, Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Yucatán, Programa 

Lechero, Programa Apoyos Agropecuarios, Programa de Empleo Temporal Emergente, Programa de 

Subsidio para la Reconstrucción de la Vivienda, Apoyo a la Mujer Campesina, Sanidad Animal, Fondo 
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Estatal de Apoyo Inmediato para Productores Avícolas, Porcícolas y de Ganado Bovino Ovicaprino en el 

estado de Yucatán, Programa de Apoyo a la Inversión Rural y Programa de Incentivos Estatales. 

AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Dependencias 

Desde el inicio de este nuevo gobierno se planteó como una oportunidad modernizar a la administración 

pública estatal a través de la creación de sistemas de información eficientes que permitan otorgar 

mejores servicios a los ciudadanos, con esta perspectiva se evaluaron las áreas tecnológicas que dan 

soporte a estos servicios, mediante revisiones de controles generales en materia de infraestructura 

tecnológica de las siguientes dependencias: Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda, 
Secretaría de la Contraloría General y a la Secretaría de Ecología. 

De igual forma, se verificaron diversos sistemas para garantizar que su contenido y manejo responda a la 

normatividad establecida y que su información sea íntegra y oportuna. Entre estas evaluaciones se 

encuentra: el sistema de contabilidad, el sistema de ingresos y el sistema de recaudación de tenencias a 

través de Internet de la Secretaría de Hacienda, sistemas de nómina de la Secretaría de Salud, de la 

Secretaría de Educación y de Oficialía Mayor. Así como el sistema integral de la PGJE y el sistema de 

emisión de permisos de la Secretaría de Salud. 

Otras revisiones están orientadas al correcto manejo de las herramientas tecnológicas en función al 

apoyo que tienen dentro de un proceso sustantivo, tales son los casos del Sistema de Relación de Obra 

de SDUOPV y el Sistema de Almacén de la SPV. 

Paraestatales 

Con la finalidad de llevar un mejor control de las operaciones por el uso correcto de los recursos 

informáticos, se realizaron evaluaciones a las áreas tecnológicas, mediante revisiones a los controles 

generales de la infraestructura tecnológica del ISSTEY. 

Adicionalmente se evaluó el sistema de ingresos del DIF, el sistema de cartera de la COUSEY y el 

sistema de afiliación del ISSTEY, donde el Instituto está realizando reingeniería para una nueva creación 

del sistema a fin de que el servicio que otorgan a sus afiliados sea más oportuno. 

Se concluyó la verificación de licenciamiento de software comercial en el ISSTEY, donde se propusieron 

estrategias de actualización y del uso adecuado de recursos informáticos. 

Investigaciones Especiales 

Se realizaron dos investigaciones relacionadas con el uso adecuado de recursos informáticos, una 

perteneciente a un empleado de la COUSEY, dando como resultado la destitución del servidor público y 
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el proyecto de inhabilitación por un año; y otra en la Secretaría General de Gobierno, la cual concluyó en 

la destitución del servidor público de su cargo por el uso inadecuado de los recursos informáticos. 

Proyectos Especiales 

Se realizó un manual de observaciones que actualmente sirve de guía para la presentación de los 
resultados obtenidos en el desarrollo de las auditorías; además de los diversos seguimientos que se 

podrán dar a cada una de las observaciones encontradas. 

En conjunto con la Asociación de Auditores en Informática internacional ISACA, se realizó en noviembre 

del 2004 el evento LatinCACS, el cual por primera vez fue realizado en esta ciudad con más de 300 

personas especialistas en control y auditoría de sistemas de información. 

PARTICIPACIÓN CONTINUA 

Durante este periodo se intervino en 223 actos de entrega recepción de oficinas públicas en las diversas 

dependencias y entidades. Además se participó activamente en 51 sesiones de comités y consejos. 

MEJORA REGULATORIA 

Se elaboró el proyecto para desarrollar el programa de mejora regulatoria en la administración pública 

estatal regido bajo los principios del federalismo, la inclusión, la calidad y la transparencia de las 

acciones. Este programa mejorará la efectividad y eficiencia del gobierno, buscando que funcione bajo 

una auténtica cultura de mejora regulatoria, estimulando y fortaleciendo la actividad económica, 

reduciendo los incentivos a la corrupción y revisando continuamente la calidad del sistema jurídico. 

Como primer paso de este proyecto se identificaron 722 trámites en el sector centralizado y 304 en el 

paraestatal, formando un registro total de mil 26, los cuales estarán sujetos a verificación y revisión para 

llevar a cabo una mejora regulatoria en su entorno general. 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍAS DE PROGRAMAS FEDERALES 

De manera continua se coordinan acciones, con el ejecutivo federal, a fin de consolidar la Operación del 
Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, con relación a la fiscalización del gasto 

publico federal aplicado en la entidad 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. 

Así, en cumplimiento con 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 ocho revisiones al 



 
 

 
54 

 

término del ejercicio fiscal a los procedimientos de planeación, programación, presupuestación, licitación, 

adjudicación-contratación y ejecución de obra públicas, adquisiciones y acciones. 

Estas revisiones tienen como finalidad comprobar que los procesos se hayan realizado con sujeción a las 

leyes, normas y lineamientos aplicables, así como a los acuerdos, convenios o anexos de ejecución, que 

para tal efecto se hayan suscrito, de los recursos federales transferidos al estado mediante asignaciones, 

reasignaciones, subsidios y donativos. 

En este marco se revisó el ejercicio de 2003 correspondiente al Programa Salud para Todos Seguro 

Popular, los Programas Compensatorios del CONAFE, así como el Fondo Mixto de Fomento a la 

Inversión Científica y Tecnológica, Fondo de Desastres Naturales y el ramo 39 Programa de Apoyo para 

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). 

Como resultado de los ejercicios concluidos en el 2004, se revisaron los siguientes programas: Alianza 

para el Campo, Programas de Infraestructura Hidroagrícolas vinculados a la Alianza para el Campo, 

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), Fondo de Desastres Naturales, Programas 

Compensatorios del CONAFE, así como el Fondo Mixto de Fomento a la Inversión Científica. 

En ambos casos se requirió a las dependencias que ejecutaron dichos programas la conclusión de las 

obras, la corrección de las deficiencias técnicas así como la presentación de todos los documentos que 

acrediten el correcto apego a la normatividad aplicable. 

En el ejercicio 2004 se verificaron los programas de la Alianza para el Campo (SAGARPA), Programas 

de Infraestructura Hidroagrícolas vinculados a la Alianza para el Campo y Programas de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de la SEMARNAT-Comisión Nacional del Agua, Programa de Empleo 

Temporal (SEDESOL), Programa de HABITAT, Programa de Opciones Productivas, el Programa de 

Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) del ramo 39 así como la obra 

denominada “Construcción del edificio de la Procuraduría General de Justicia en su primera y segunda 

etapas”. 

Con el objeto de promover el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el ejercicio del gasto 

público federal en el ejercicio actual, se realizaron ocho revisiones preventivas en las etapas de la 

planeación, programación, presupuestación y ejecución para coadyuvar al fortalecimiento del control 

interno en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado y garantizar a la ciudadanía la correcta 
aplicación de los recursos federales transferidos al estado. 

En 2005 se inició la verificación de obra del Hospital Regional de Alta Especialidad con el fin de mantener 

el apego a las normas y lineamientos aplicables. 

En coordinación con la Secretaría de la Función Pública y auditores externos, se efectuó la revisión del 

ejercicio presupuestal 2004 del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
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Saneamiento en Comunidades Rurales, financiado parcialmente con crédito del Banco Interamericano de 

Desarrollo (1161/OC-ME). 

Como resultado del seguimiento realizado por la Secretaría de la Contraloría General a las dependencias 

y entidades ejecutoras de diversos recursos federales y que resultaron observadas en los procesos de 

fiscalización de ejercicios anteriores, se logró que acreditaran con la documentación comprobatoria 

correspondiente la parte financiera de los recursos asignados, reasignados o subsidiados así como la 

terminación de obras y la reparación de las deficiencias técnicas, de acuerdo a la normatividad vigente, 

solventando un importe de 130 millones 234 mil 999 pesos; este dato incluye la solventación a los 

programas del PAREB, PAREI y PAFEF del ejercicio 2000 y 2001, Promoción y Desarrollo Turístico, 
Alianza para el Campo y Empleo Temporal, así como los diversos programas evaluados a la fecha. 

De igual forma y con el fin de hacer más transparente el ejercicio de los recursos federales, la Secretaría 

de la Función Pública efectuó una revisión directa al Programa Fomento Ganadero de la Alianza para el 

Campo, ejercicio presupuestal 2004 ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca. 

Con el fin de contar con información sistematizada, actualizada y confiable de las revisiones que de 
manera coordinada se llevan al cabo con la Secretaría de la Función Pública, se instaló un software 

denominado Sistema de Información Permanente (SIPER) que permite registrar resultados de las 

revisiones, su seguimiento y su total solventación. A la fecha de este informe se dispone de resultados de 

33 fiscalizaciones realizadas. 

Por la coordinación existente con la Auditoría Superior de la Federación se efectuaron tres órdenes de 

intervención derivadas de las observaciones a los subsidios destinados a la atención de desastres 

naturales causados por el huracán Isidoro; en la revisión de la cuenta pública del 2003, con el objetivo de 

contribuir a la solventación de las mismas y/o para ampliar y documentar las irregularidades observadas. 

En concordancia con lo anterior, se atendieron 15 recomendaciones y una aclaración a la cuenta pública 

2000 con respecto al Ramo 33, al Fondo ejercido por el Fideicomiso de Seguridad Pública del Estado de 

Yucatán, 17 recomendaciones para la atención de la cuenta pública del 2001 del Ramo 33 del Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE), cinco recomendaciones y una aclaración para la cuenta pública del 

2002 de los subsidios destinados a la atención de desastres naturales causados por el huracán Isidoro, 

seis recomendaciones y una aclaración para la cuenta pública del 2003 de los subsidios destinados a la 

atención de desastres naturales causados por el huracán Isidoro, así como una recomendación y tres 

aclaraciones a la cuenta pública del 2003 de los recursos del Fideicomiso para la infraestructura de los 

estados (FIES). 

En atención a lo estipulado en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

de 2005, se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 54 relativo a la apertura de cuentas bancarias 

específicas que identifican los recursos federales transferidos a la entidad. 
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Para garantizar a la sociedad yucateca la rendición de cuentas claras y la aplicación de los recursos 

públicos con eficacia, honestidad, transparencia y respeto a la ley, en materia de fiscalización, 

verificación, supervisión y control de los programas antes señalados se evaluaron tres mil 631 millones 

700 mil 725 pesos en 56 dependencias y entidades, revisando 360 obras y acciones ejecutadas 

CONTRALORÍA SOCIAL 

La participación ciudadana continúa siendo un valioso instrumento y una prioridad para implementar 

acciones de control, vigilancia y evaluación de los programas del gobierno, para ello y para lograr su 

consolidación, se realizaron diversas estrategias de difusión, capacitación y atención ciudadana, 

mediante los 20 módulos de contraloría social instalados en dependencias, entidades y municipios. 

En complemento a estas acciones y con el propósito de contribuir a la reflexión y a la difusión de una 

cultura a favor de la transparencia se participó en los siguientes eventos, foros y espacios para difundir la 

cultura de participación: Expo - Educativa Mira lo que hacemos, organizada por la Secretaría de 

Educación; Jornadas Federales de Información en Yucatán en representación de la Secretaría de la 

Función Pública; y Expo – Transparencia. 

Como parte del Sistema de Quejas y Denuncias de atención ciudadana, se registraron y atendieron 270 

quejas de los siguientes programas: Oportunidades, Programa Escuelas de Calidad, FONDEN, Gestión 

de Gobierno y diversos programas federales. 

Con objeto de difundir las acciones de contraloría social, lograr una participación ordenada y consiente 

para evaluar los servicios y el correcto ejercicio de los programas federales, se llevaron a cabo 400 

visitas a municipios, proporcionando 25 mil 247 trípticos de contraloría social, siete mil 580 guías de los 

programas Oportunidades, Microrregiones y Programa Escuelas de Calidad as í como dos mil 263 

formatos de expresión ciudadana, quejas y denuncias. 

Con relación a programas sociales federales y estatales se capacitó a 13 mil 651 beneficiarios 
fomentando en ellos su participación como contralores sociales. También se verificaron los pagos a 

nueve mil 21 beneficiarios del programa Oportunidades en 48 localidades y se distribuyeron 75 carteles 

del programa Microrregiones. 

Para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas entre los servidores públicos se continuó con la 

campaña denominada Combate a la Corrupción, además se repartieron 968 carteles en las 

dependencias para su exhibición. 

De la misma manera se crearon mecanismos para incorporar a los niños en esta concienciación  a través 

del juego denominado Serpientes y Escaleras que de manera divertida, crea conciencia de que las 

buenas acciones y los valores ayudan a crecer en la vida y las malas acciones causan retroceso en 

nuestra sociedad. 
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Se inició la promoción en el estado del programa federal Municipios por la Transparencia cuyo objetivo es 

promover la coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, a fin de enriquecer y 

diversificar las acciones relacionadas con los componentes del Sistema Integral de Contraloría Social en 

el ámbito municipal. 

Como parte de este programa se impartieron en diversos municipios talleres entre los cuales se 

encuentra el de Profesionalización de las Redes de Municipios por la Transparencia en el Estado de 

Yucatán, donde se presentaron conceptos y técnicas de comunicación, así como indicadores de la 

calidad de la información a la ciudadanía que contribuyen a motivar a los ciudadanos a participar en 

acciones de Contraloría Social. 

En materia de evaluación de la Contraloría Social en el Programa de Escuelas de Calidad se aplicaron 22 

cédulas a los padres de familia y al personal docente para medir el impacto de las acciones de 

información y difusión del programa. De igual manera y con el fin de evaluar el programa Microrregiones 

se aplicaron 39 cédulas, nueve a los beneficiarios del programa Oportunidades y siete al programa Apoyo 

al Empleo para conocer el nivel de información en las obras y acciones realizadas por las dependencias, 

así como el grado de conocimiento de sus derechos y corresponsabilidades. Las 77 encuestas aplicadas 

en el estado a los distintos programas, forman parte de la muestra seleccionada en el ámbito nacional por 

la Secretaría de la Función Pública. 

Derivado del acuerdo de coordinación celebrado con la Secretaría de la Función Pública y con el fin de 

instrumentar acciones de capacitación y asistencia técnica permanente, dirigidas a los servidores 

públicos estatales y municipales involucrados en las funciones de fiscalización, evaluación y 

modernización de los programas y acciones realizadas con recursos federales, se entregó un equipo 

satelital con objeto de recibir dicha capacitación a distancia y contribuir a la profesionalización de 

servidores públicos. 

La capacitación consistió en la impartición de 10 telecursos y teleconferencias a 132 servidores públicos 

sobre diversos aspectos relacionados con la auditoría gubernamental, fiscalización, verificación, marco 

jurídico-normativo, formación de facilitadores así como de evaluación, control y presupuestación. 

Siguiendo el mismo esquema y para coadyuvar con la capacitación de servidores públicos municipales, 

en las poblaciones de Muna y Cenotillo se verificó la utilización de las dos antenas satelitales entregadas 

en el periodo anterior, derivado de acuerdos de coordinación con estos municipios. 

A través de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey y en coordinación con la Secretaría de la 

Función Pública y la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, se participó en el curso Combate a la 

Corrupción, Una Visión Integral capacitando a 29 servidores públicos federales, estatales y municipales. 

AUDITORÍAS EXTERNAS 
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Dando cumplimiento a la fracción XV del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, se designaron a 10 despachos de auditores externos para la evaluación de los estados 

financieros de 22 dependencias y entidades, con el fin de transparentar a la ciudadanía los procesos y 

operación de los recursos canalizados a las mismas. 

OBRA PÚBLICA 

Con el objetivo de verificar la transparencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos de 

obra pública, constatar la imparcialidad y equidad de las convocantes, así como la correcta aplicación de 

la normatividad vigente durante la apertura de las propuestas, la Secretaría de la Contraloría General 

participó en la presentación y apertura de 315 concursos de obra realizados por las diferentes 

dependencias y entidades del sector central y paraestatal del Gobierno del Estado. 

De estos concursos de obra, 17 se declararon desiertos por diferentes circunstancias; siendo el principal 

motivo la insolvencia de las propuestas presentadas por los diferentes contratistas inscritos en los 

procesos de licitación. De los 298 asignados, se firmaron contratos por un monto total de 581 millones 65 

mil 803 pesos. 

Del universo de obras a cargo de las diferentes entidades del sector central y paraestatal del Gobierno 

del Estado, se seleccionó para realizar un seguimiento de las mismas, una muestra representativa en la 

cual se incluyeron obras de las dependencias que más recursos han ejercido en obra pública, 

seleccionadas con criterios de impacto social, monto de contrato, distancia y contratista contratado. 

El seguimiento de las obras seleccionadas se realizó para verificar el cumplimiento de los estándares 

contratados en calidad, funcionalidad y alcance social. Se verifica el cumplimiento de las metas 

establecidas, así como la correcta aplicación de los recursos asignados y contratados para estas obras, 

vigilando así, que no exista el desvío de dichos recursos y que estos tengan el impacto social para el que 

fueron destinados. 

El seguimiento cuantitativo y cualitativo antes mencionado se realizó durante la ejecución de 457 obras a 

cargo de las diferentes entidades del Gobierno del Estado mediante dos mil 330 visitas a dichas obras. El 

monto total supervisado fue 593 millones 415 mil 629 pesos. Las observaciones realizadas a estas obras 

durante su realización, se solventaron de manera inmediata durante la ejecución de las mismas. 

Además, con la finalidad de vigilar el cumplimiento y la aplicación de 574 millones 429 mil 321 pesos la 

Secretaría de la Contraloría General participó en 953 actos de entrega-recepción de obras, incentivando 

de esta forma la transparencia y el control de las obras realizadas en el estado. 

Como resultado de estas acciones de vigilancia, y en coordinación con diversas dependencias 

ejecutoras, se levantaron algunas observaciones y/o recomendaciones en las obras que presentaron 

irregularidades, mismas que han sido solventadas. 
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Con el fin de verificar con estricto apego a la ley, la radicación y aplicación de los recursos destinados a 

la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, se ha dado especial seguimiento a la 

construcción de las etapas hasta ahora licitadas y adjudicadas como son: Construcción de la Torre de 

Hospitalización, Construcción de los Edificios Auxiliares de Diagnóstico, Tratamiento y Anatomía 

Patológica y Construcción de los Edificios para Consulta Externa, Área de Gobierno, Enseñanza y 

Auditorio, mismas que se encuentran en desarrollo. 

ASUNTOS JURÍDICOS 

En cuanto a declaraciones patrimoniales, durante el lapso que se informa se modificaron los formatos 

correspondientes a las declaraciones de inicio y de conclusión de encargo mismos que fueron publicados 

el 19 de agosto de 2004 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 

A la par de estas acciones se creó un formato de aviso de modificación de situación laboral para los 

servidores públicos que ascendieron o descendieron; o cambiaron de nivel o categoría. Adicionalmente a 

estas acciones se ordenaron y reclasificaron tres mil 360 expedientes de servidores públicos a fin de 

depurar el padrón de servidores públicos obligados. Para el oportuno llenado de las declaraciones 

patrimoniales se dieron 900 asesorías a diversos servidores públicos. 

Durante este periodo, se recibieron mil 704 declaraciones patrimoniales de inicio, tres mil 360 

declaraciones que modifican su situación patrimonial y se presentaron mil 105 declaraciones de 

conclusión, dando un total de seis mil 169 declaraciones recibidas. 

En otro aspecto, 408 servidores y ex servidores públicos de dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, 23 ex alcaldes y 47 alcaldes en funciones, así como cuatro ex funcionarios 

y 10 funcionarios del H. Congreso del Estado no presentaron oportunamente sus declaraciones de 

situación patrimonial, razón por la cual se iniciaron las acciones correspondientes para determinar las 

responsabilidades en que hubieran incurrido los servidores y ex servidores de referencia y en el caso de 

los ex alcaldes, alcaldes, ex funcionarios y funcionarios del Congreso del Estado, se informó al 

Presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo de esta situación. 

Asimismo, se informó a 99 alcaldes de igual número de municipios del incumplimiento de 795 

funcionarios y ex funcionarios públicos municipales de esta responsabilidad, para que en uso de sus 

atribuciones y en respeto a la soberanía de los municipios, realice las acciones que correspondan. 

QUEJAS Y DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS 

Todos deseamos que nuestro estado cuente con un gobierno honesto, transparente, equitativo, moderno 

y respetuoso de la ley, que impulse el desarrollo integral y facilite la participación de la sociedad en la 

conformación de una nueva cultura política. Para lograr este objetivo, la Secretaría de la Contraloría 
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General realiza una estricta vigilancia del buen desempeño de los servidores públicos de las 

dependencias y entidades que conforman la administración estatal. 

Resultado de lo anterior, se recibieron 20 quejas en las contralorías internas interpuestas contra 

servidores públicos distribuidas de la siguiente manera: una en Salud, una en Educación, 14 en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y cuatro en la Secretaría General de Gobierno. Del total de 

quejas recibidas en este periodo se han resuelto cuatro y derivadas del periodo anterior, se resolvieron 

ocho sumando un total de 12 quejas resueltas. 

ASESORÍA 

A través de la Secretaría de la Contraloría General, se otorgaron 546 asesorías jurídicas a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, se participó en 89 concursos de licitación 

pública de adquisiciones y 29 reuniones de diversos comités de compras, además se resolvieron 82 

consultas formuladas. 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Con 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 justicia y total apego a la ley, por medio de 

la Secretaría de la Contraloría General se brinda el apoyo necesario, a toda aquella persona, que 

requiera inconformarse contra actos que no cumplan con la normatividad establecida. En el periodo que 

se informa no se recibieron recursos de inconformidad, lo cual se considera que los mismos se realizaron 

conforme a ley. 

Por otra parte, se expidieron mil 490 constancias de no inhabilitación a servidores públicos, lo cual 

garantiza que el personal que presta sus servicios en el Gobierno del Estado, no ha sido sujeto a 

procedimiento alguno de determinación de responsabilidades administrativas o que se le haya impuesto 

alguna sanción de ese tipo tanto en la administración publica estatal como en la municipal y federal. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo inició formalmente sus actividades el 

día 4 de diciembre de 2004, conforme al decreto número 556. Instancia creada como un órgano, con 

autonomía de gestión, desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General. 

Para un mejor desempeño de las funciones de esta Unidad, se participó en varios cursos de 
capacitación, tanto en el ámbito nacional como internacional, entre los que destacan el denominado 

Preparativos y requerimientos para la instalación y funcionamiento de las Unidades de Acceso a la 

Información en los ámbitos Estatal y Municipal, que impartió el Colegio de Contadores Públicos de 

Yucatán A.C. 
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El 6 de abril de 2005, se inauguró la Expo-Transparencia del Poder Ejecutivo, en donde participaron 34 

dependencias y entidades, de las cuales 15 fueron centralizadas, 15 descentralizadas; tres instancias 

desconcentradas y una de participación estatal mayoritaria. En el mismo evento, y con la participación de 

más de 700 estudiantes de diferentes universidades, se ofreció una conferencia en donde se abordaron 

diversos temas de la administración pública. 

Además se participó en el evento Info Can Cun – 2005. Conferencia Internacional de Comisionados de 

Acceso a la Información, donde participaron más de 30 países y dos mil personas, evento donde se 

recopiló material y literatura sobre la transparencia en el ámbito mundial.  

Los resultados en materia de transparencia se extiende hacia las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, de esta forma se impartieron cursos, a los servidores públicos que figuran como enlaces entre 

las dependencias y entidades y la Unidad de Acceso a la Información Pública. 

Asimismo, a partir del mes de enero, se empezó a capacitar al personal de todas las dependencias del 

Poder Ejecutivo, en lo relativo al conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el 

Estado y los Municipios de Yucatán y con respecto a la búsqueda y ubicación de archivos. A la fecha de 
este informe se impartieron 40 cursos, con la participación de  20 dependencias y entidades. 

Con el fin de organizar y definir los criterios y estándares para la recopilación de la información relativa a 

las 20 fracciones del artículo noveno de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Yucatán se celebraron reuniones con enlaces administrativos, directores administrativos y 

encargados de informática de todas las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo. 

En coordinación con Oficialía Mayor se elaboraron manuales de capacitación para hacer permanentes los 

cursos para el conocimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios 

de Yucatán, así como la operación en la búsqueda y ubicación de documentos. 

Para que la búsqueda de documentos al interior de las dependencias sea oportuna y eficiente, así como 

para uniformar los criterios y estándares en la elaboración de los mismos, se elaboró el Catálogo de 

Búsqueda de Documentos del Poder Ejecutivo, el cual incluye los conceptos de los oficios que se 

elaboren para una mejor organización al momento de ubicar el documento.  

Con la puesta en marcha de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo, el catálogo de 

trámites y servicios de la administración pública estatal, que se puede consultar en la página de Internet 

del Gobierno del Estado y que además significa una valiosa fuente de datos, se atiende uno de los 

señalamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

A la fecha de este informe 26 instituciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado tienen 396 

trámites en línea, de los cuales 13 son internos. 
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Asimismo, se diseñó y desarrolló un sistema de elaboración y seguimiento de solicitudes y un sistema de 

solicitud de información, mismo que podrán ser utilizados a través de la página de Internet del Gobierno 

del Estado, además de consultar de manera permanente la información relativa a las 20 fracciones del 

artículo 9° de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán. 

A la fecha de este informe, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo ha 

elaborado todos los formatos para solicitar la información a las dependencias y entidades, lo que 

permitirá una mejor comunicación y trabajo al momento que se presente una solicitud de acceso a la 

información.  

1.2.4 Sistema Estatal de Planeación 

El compromiso de un gobierno ordenado y con visión de futuro es una realidad que se materializa en el 

año que se informa con la consolidación del sistema estatal de planeación. El subsistema de planeación y 

programación se desarrolla en la entidad al lograr la alineación del programa operativo anual, con los 

programas de mediano plazo, el Plan Estatal de Desarrollo y el presupuesto de egresos. 

Este logro fue posible por el desarrollo de tecnologías de información que permiten tener en una sola 

base de datos la información relativa a la planeación, programación y presupuestación gubermanentales. 

En el mes de abril del presente año, de manos del Presidente de la República, en el marco del Foro 

Aguascalientes 2005, sobre experiencias de gobierno exitosas, el gobierno estatal se hizo merecedor de 

un reconocimiento por los avances en la materia.  

El Plan Estatal de Desarrollo señala como premisa de este gobierno, el hacer de la planeación tarea 

cotidiana en el aparato de gobierno, involucrando a la sociedad en la gestión pública. 

Este reto sólo es posible de alcanzar con un gobierno profesional, ordenado y que promueva la 

participación social de manera ordenada y responsable. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN 

Para fortalecer la red de “enlaces” de planeación de las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal se concluyó el segundo diplomado en Planificación Pública en coordinación con la 

Universidad Autónoma de Yucatán, del que egresaron 22 funcionarios públicos. 

Además, en la perspectiva de mejorar la formación de los servidores públicos en materia de planeación 

en los diplomados Administración Pública y Desarrollo Organizacional y Gobierno y Políticas Públicas se 
incluye el módulo relativo a Planeación Pública, mismo que ha sido impartido a más de 150 funcionarios 

de niveles directivos en lo que va de la presente administración. 
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En coordinación con BANOBRAS, se impartió el curso de Evaluación Social de Proyectos, en sus fases 

teórica y práctica, a fin de fortalecer las capacidades y habilidades de funcionarios públicos en materia de 

evaluación. En ellos participaron un total de 56 servidores públicos. 

Para fortalecer el proceso de evaluación de la gestión pública, 440 servidores públicos participaron en 

talleres de evaluación. Estos talleres fueron orientados a sistematizar la evaluación de los programas de 

gobierno en cada una de las dependencias y entidades del ejecutivo estatal. 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, en el periodo del presente informe celebró 57 

reuniones de subcomité con una participación de un mil 715 asistentes y 226 reuniones de grupos de 
trabajo, con una participación de mil 920 personas. 

Lo anterior representó un total de 283 sesiones de trabajo en el periodo, en las que se instrumentó la 

operación de los Programas de Mediano Plazo y se articularon acciones entre los distintos órdenes y 

niveles de gobierno y la sociedad. 

En otro aspecto, se desarrolló la Asamblea Plenaria del Coplade, en la que de cara a la sociedad, se 
presentó la Cuenta Pública del ejercicio 2004, ante representantes de diversos sectores que integran al 

Coplade. 

Adicionalmente se han incentivado los espacios de evaluación y diálogo con la población, fruto de esto 

fueron los 11 foros de análisis del Tercer Informe de Gobierno, en donde 252 líderes de opinión del 

estado, manifestaron sus comentarios sobre el informe rendido de manera libre al Titular del Ejecutivo. 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

En apoyo a las autoridades municipales y con el fin de contribuir al desarrollo institucional municipal 

garantizando en todo momento el pleno respeto a la autonomía municipal, se brindaron a través de la 

Secretaría de Planeación y Presupuesto 21 asesorías para la elaboración del Programa de Inicio de 
Gobierno en los municipios, 87 asesorías para la conformación del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal y 87 asesorías para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo a igual número 

de municipios, lo que representa una cobertura de 82% del total de los ayuntamientos de la entidad. 

Además, se brindaron 177 asesorías a las autoridades municipales para la organización de las 

asambleas de los Consejos de Desarrollo Municipal, en donde se priorizan las obras públicas municipales 

con el propósito de transparentar el manejo de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

del Ramo 33. 
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Es importante destacar que 92 de estas asesorías se impartieron al inicio de la administración municipal 

2004-2007 para priorizar las obras concernientes al ejercicio 2004 y las restantes 85 asesorías para las 

obras del ejercicio 2005. 

En el periodo que se informa los municipios ejecutaron en el estado tres mil 559 obras por un monto de 

251 millones 215 mil 787 pesos, de las cuales se priorizó el 89% de estas obras con un monto de 223 

millones 562 mil 51 pesos. 

En este mismo contexto, del total de obras ejecutadas, dos mil 595 se realizaron en el municipio de 

Mérida por un monto de 103 millones 838 mil 37 pesos. 

Cabe destacar que en el municipio de Mérida el total de obras ejecutadas fueron priorizadas y 

autorizadas, por lo que el 100% de los recursos destinados a esas obras fue priorizado. En el interior del 

estado fueron ejecutadas 964 obras con un monto de 147 millones 377 mil 749 pesos, de las cuales, 562 

fueron priorizadas y autorizadas por los cabildos con un monto de 119 millones 724 mil 13 pesos. 

En apoyo a la gestión municipal, se revisaron 549 proyectos ejecutivos, de los cuales, 252 fueron de obra 

civil, 191 de calles, 53 de electrificación y 53 de obra hidráulica, todos con un monto de 117 millones 453 

mil 612 pesos. 

Coadyuvando al desarrollo institucional municipal se impartieron a través de la Secretaría de Planeación 

y Presupuesto ocho cursos acerca de obra pública, calles y caminos, agua potable, electrificación, 

edificación, participación social, licitaciones e informe de gobierno, con la participación de 937 

funcionarios públicos de diversos municipios del interior del estado. 

PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL 

Se elaboró el Programa Operativo Anual 2005 con la inclusión de un mil 482 proyectos. Estos proyectos 

fueron elaborados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal y 

detallan las metas, objetivos y actividades a desarrollar durante 2005. El POA 2005 se encuentra a 

disposición de los ciudadanos mediante el portal de Internet del gobierno estatal. 

En el proceso de elaboración del programa operativo anual participaron más de 200 funcionarios 

públicos. 

ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 

Como cada año y atendiendo a lo enunciado en la Ley Estatal de Planeación se realizó la actualización 
del diagnóstico socioeconómico del estado, importante herramienta que junto con el Informe de Gobierno 

orienta el actuar de la administración estatal. 
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Por otro lado, se editó el Anuario Estadístico del Estado de Yucatán en su versión 2004, conformado por 

341 tablas y cuadros estadísticos agrupados en 21 temas. En esta versión se incrementaron 13 cuadros 

y se presentaron desagregaciones adicionales en otros. El Anuario se editó en versión impresa y 

electrónica. 

En su edición participaron 56 instituciones gubernamentales que aportaron información y fueron 

coordinados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de 

Planeación y Presupuesto. 

Para fortalecer las capacidades de quienes participan en este importante esfuerzo de coordinación en 

materia de información estadística, se realizaron dos talleres de capacitación con la participación de 41 

personas. 

Entre los productos estadísticos editados por el gobierno estatal destacan: la tercera edición del 

Compendio Estadístico Yucatán y sus Regiones en medio electrónico, conformado por 16 temas y 95 

cuadros estadísticos con desagregación municipal; el anexo estadístico de la Cuenta Pública 2004, 

integrado por 19 cuadros que agrupan 712 variables; los anexos de indicadores y estadísticos del 
presente informe, que reportan 296 indicadores de desarrollo y 201 tablas estadísticas. 

Adicionalmente en el periodo que se informa se editó el Perfil Socioeconómico Municipal, compendio de 

estadísticas comparadas entre los municipios del estado, que fue importante herramienta para las 

autoridades municipales en la formulación de sus Planes de Desarrollo. Este documento se editó en 

impreso y medio electrónico. 

A fin de prestar un mejor servicio a la población, se reubicó y remodeló el Centro Estatal de Información y 

Estadística, actualmente se encuentra en el edificio de la Secretaría de Hacienda. El Centro dispone de 

un acervo integrado por seis mil 916 publicaciones, 463 mapas y 21 discos compactos. Hicieron uso de 

los servicios que proporciona este Centro 696 personas, cifra que disminuye con relación al periodo 

anterior debido a los trabajos de remodelación. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN 

En virtud de modernizar los procesos de planificación se diseñaron, desarrollaron e implantaron diversos 

sistemas informáticos. Sobresale el desarrollo del módulo de Evaluación del Sistema de Planeación, el 

Sistema Integrador del Informe de Gobierno y el Sistema de Información sobre la Inversión Pública 

Federal en la Entidad. 

El desarrollo de tecnologías de información en materia de planeación se ha orientado también a ofrecer 

información a la población de la gestión pública. En este sentido se desarrollaron las consultas dinámicas 

del ejercicio presupuestal y la obra pública, mismos que pueden ser accesados mediante la Internet. 
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Para el proceso de Administración de Recursos Federales del Ramo 20, a la fecha de este informe se 

encuentra en operación el sistema SR-20, donde la función principal es el registro y seguimiento de los 

proyectos entre las dependencias ejecutoras y normativas. 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Para esta administración es fundamental mantener un equilibrio financiero y orientar la inversión hacia 

acciones que generen mejores condiciones de vida para la población y contener el gasto administrativo a 

su mínimo indispensable. De esta forma, la eficacia y transparencia en la administración de los recursos 

públicos ha permitido ejercer el gasto con austeridad y racionalidad. 

El presupuesto de egresos para el ejercicio 2005, aprobado por el Poder Legislativo, presenta en su 
estructura un desglose a mayor detalle, al incorporar distintos anexos en el cuerpo del decreto que 

detallan los recursos destinados a transferencias y subsidios. 

La iniciativa de presupuesto de egresos fue turnada conforme a los plazos referidos al H. Congreso del 

Estado para su aprobación; y para fortalecer la comunicación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo se 

estableció por tercer año consecutivo una oficina de enlace en las instalaciones del Congreso del Estado 

en la que se atendieron las consultas de los legisladores y sus asesores. 

En este contexto el Titular del Ejecutivo instruyó a los titulares de las secretarías de Hacienda y 

Planeación y Presupuesto para que comparecieran ante el Congreso del Estado. 
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2  E S T A D O  D E  D E R E C H O  

La sociedad nos demandó al inicio de nuestra gestión el sentar  las bases para que Yucatán sea un 

estado en donde la ley impere y los ciudadanos puedan convivir en un ambiente de respeto, justicia y 
equidad. 

La procuración de justicia y la seguridad pública  son tareas de gobierno que enfrentamos 

responsablemente y que asumimos como uno de los reclamos más sensibles de la sociedad. 

En un  Estado de derecho no hay cabida para la discriminación ni para la aplicación selectiva de la ley, el 

gobierno de Yucatán no reconoce pretendidos privilegios en razón de fortunas, influyentismos o posición  
social, acoge en cambio a cada ciudadano y lo reconoce sin distingo de géneros,  credos, ideologías, 

situación económica  o militancia política. 

La delincuencia que ha sentado sus reales en tantas partes del mundo y se ha constituido en un flagelo 

para la sociedad, es una amenaza cierta que debemos encarar.   

La corrupción y la impunidad son reconocidos  gérmenes de la proliferación del delito,  Es por ello que 
con la ley en la mano somos ser firmes en la procuración de justicia, es por ello que fundados en el 

derecho tenemos que asegurarnos de  nadie quede sin la sanción que merece.   

Alienta saber que nuestro estado goza en el contexto nacional de uno de los más mejores índices en 

seguridad. Sabemos de  cierto, que esa situación es producto de la voluntad ciudadana por promover la 

armonía,  es producto de la convicción de servicio que priva en las autoridades encargadas de la 

procuración de justicia y la seguridad pública y es resultado también, de un esfuerzo deliberado por 

profesionalizar a nuestra policía y dotarla de mejores sistemas y equipos para cumplir su misión. 

Muchas veces la impunidad  resulta  de la falta de recursos para actuar con oportunidad, de ahí nuestro 

empeño por agilizar los sistemas y nuestro esfuerzo en remontar los rezagos, trabajando en la correcta 

integración de los expedientes y en la conclusión oportuna de las averiguaciones previas. 

La defensa de los derechos de quienes cometen un acto delictivo  es un renglón en donde el gobierno ha 

puesto un énfasis particular. La pena impuesta a un delincuente no debe ser vista como una revancha,  

sino como una  convención social basada en el derecho para restituir a la sociedad y dar a quien delinque 

una oportunidad de readaptación. Tal es el espíritu que fomentamos, a la vez que nos preocupa y nos 
ocupa también el apoyo a las víctimas. 

Garantizar a la sociedad un Estado de derecho es el principio a partir del cual ganamos su confianza para 

trabajar en conjunto por el bien de Yucatán. 
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2.1 Procuración de Justicia 

Asegurar que se apliquen las leyes en forma imparcial, con eficiencia y eficacia, ante todo hecho 

delictivo, es el compromiso del gobierno, sólo así lograremos mantener e incrementar  la confianza que   

la sociedad  ha  depositado en sus gobernantes. 

Para esta Administración, es primordial garantizar una  procuración de justicia pronta y expedita que 
salvaguarde los derechos humanos, que permita crear y sostener condiciones estables para la inversión 

privada y la generación de empleos.  

Nuestro objetivo principal en este rubro, es ser más eficientes y profesionales en la integración de la 

averiguación previa, la investigación de los delitos del orden común, la persecución y aprehensión de los 

delincuentes y el ejercicio de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. 

 Lograr que el nuestro, sea un estado donde no pueda operar la delincuencia y las  leyes sean el marco 

de la convivencia cotidiana; que quienes cometan  ilícitos sean castigados con todo el peso de la ley sin 

dar lugar a la  impunidad ni a la negligencia en los  cuerpos de procuración de justicia.   

Para alcanzar las metas en esta materia, se ha  trabajado con apego a la legalidad y de conformidad a 

las prioridades contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007; los objetivos y estrategias 

culminaron en proyectos que actualmente se aplican para mejorar las acciones en la  prevención del 

delito y procuración de justicia. 

Los proyectos comprenden  el mejoramiento de la calidad del servicio a la ciudadanía; la consolidación 

de los servicios de atención a víctimas del delito; la instalación de un sistema de información integral de 

Averiguaciones Previas; la atención del rezago de expedientes; el equipamiento e infraestructura, la 

profesionalización del personal, la difusión de información para la rendición de cuentas y otros que 

redundan en la productividad y la efectividad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.  

Para lograrlos en forma óptima, se ha fortalecido la coordinación interinstitucional y propiciado la 

participación de toda la sociedad en el fomento de una cultura cívica social; el desarrollo de estos 
proyectos permite definir con mayor claridad el camino a seguir en la consecución de los objetivos, para 

dar respuesta de esta manera a las demandas ciudadanas y preservar el clima de paz social y seguridad 

que prevalece en el estado.  

Los logros obtenidos en esta materia son el resultado de la firme voluntad de esta administración y de la 

coordinación interinstitucional y sobre todo de la participación ciudadana, que en conjunto han permitido 

dar las respuestas   acordes a las necesidades de la sociedad actual. 

AVERIGUACIONES PREVIAS 
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El Ministerio Público es el encargado de la investigación de los delitos del fuero común, así como de la 

adecuada integración de los expedientes y su consecuente consignación a los Juzgados 

correspondientes cuando es procedente.  

Es fundamental que esta función se realice con el mayor profesionalismo y eficiencia para incrementar la 

confianza de la ciudadanía en la autoridad y para lograrlo, hemos privilegiado la  capacitación 

permanente y se promueve la cultura de servicio como principios fundamentales para que estos 

servidores públicos se desempeñen con eficacia, sensibilidad y ética en la atención a la ciudadanía.   

Las estrategias y líneas de acción implementadas para la atención de los delitos de alto impacto social 

tales como el homicidio intencional, violación, asalto a bancos, robo a casa habitación con violencia, robo 

de vehículos y el secuestro, han permitido mantener su  incidencia por debajo del promedio nacional de 

acuerdo a estadísticas del año 2004 proporcionadas por la Comisión General de Información de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.  

EXPEDIENTES 

En este periodo, se reflejó un avance en la productividad y efectividad en la resolución de las 

averiguaciones previas: se iniciaron 40 mil 86 averiguaciones previas, consignándose dos mil 429 con 

detenido y tres mil 151 sin detenido sumando un total de cinco mil 580 expedientes consignados,  lo que 

representa un 17% de incremento con respecto al periodo anterior y un índice de efectividad del 14% en 

las consignaciones. 

En complemento, 74 expedientes se reservaron para la aportación de más pruebas a la investigación, se 

determinó el no ejercicio en 834 expedientes, tres mil 494 se archivaron por perdón de la parte ofendida, 

se dictaron 317 prescripciones, 483 averiguaciones no resultaron ser de la competencia del Ministerio 

Público y 84 se acumularon, es decir, pasaron a formar parte de otra investigación. 

Con el objeto de agilizar la recepción de denuncias y mejorar la tramitación de expedientes con detenido,  
se implementó el Sistema de Agencias Receptoras y de Trámite, conformado por dos agencias de 

recepción y seis de trámite, lo cual permitió agilizar y mejorar estos procesos en beneficio de la 

ciudadanía que acude al Ministerio Público a interponer alguna denuncia.  

REZAGOS 

Abatir el rezago en averiguaciones previas es una de las prioridades de esta administración, en este 

sentido, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública se implementó un programa en el 

que se contrató eventualmente, a partir de diciembre del año pasado, a 15 pasantes de la licenciatura de 

derecho, que durante un periodo de 12 meses, realizarán las diligencias y acuerdos en los expedientes 

archivados que forman parte del rezago, obteniendo como resultado hasta la fecha la conclusión de dos 

mil 204 averiguaciones previas por diversos delitos, para un promedio mensual de 315 expedientes.  
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CONCILIACIÓN 

Un aspecto importante para evitar el rezago de averiguaciones previas, es la solución ágil de hechos que 

no configuran delitos a través del adecuado  funcionamiento de las Agencias de Conciliación. En este 

periodo se atendieron dos mil 174 asuntos, de los cuales mil 739 se sujetaron al procedimiento de 

conciliación, con una efectividad del 80%; por los asuntos restantes 113 presentaron su denuncia y 322 

fueron canalizados a la instancia correspondiente. 

CONTROL DE PROCESOS 

Una vez que las averiguaciones previas son consignadas a los tribunales del Poder Judicial del Estado, 

corresponde al Ministerio Público adscrito dar seguimiento a las causas penales. Para este propósito, se 

realizan diversas promociones y actuaciones en el proceso penal, tales como: la representación de los 

intereses de la sociedad y de las víctimas de los delitos en el desahogo de las distintas diligencias en los 

actos procesales, formulación de conclusiones acusatorias, interposición de recursos, recepción de 

notificaciones y la atención a las personas que concurren con la finalidad de conocer el estado procesal 
de su expediente.  

Por lo que respecta a las funciones realizadas en la rama penal, durante el periodo comprendido de julio 

de 2004 a junio de 2005, la participación del Ministerio Público durante la secuela procesal, se vio 

reflejada en la obtención de tres mil 466 autos de formal prisión, es decir 386 más que los obtenidos en el 

periodo ant erior. En contra parte, se recibieron  484 autos de libertad por falta de elementos para 

procesar; en complemento se recibieron dos mil 176 notificaciones por órdenes de aprehensión y 412 

negativas de órdenes de aprehensión.  

Aunado a lo anterior se obtuvi eron mil 527 sentencias condenatorias y 446 sentencias absolutorias; así 

los porcentajes de resoluciones favorables fueron 88% en las notificaciones recibidas por autos de formal 

prisión,  84% por notificaciones recibidas de órdenes de aprehensión y un 77% por notificaciones de 

sentencias condenatorias.   

Otras acciones que reflejan la actuación de los agentes del Ministerio Público adscrito a los diversos 

órganos jurisdiccionales del estado son: en los Juzgados Civiles y Familiares se contestaron nueve mil 

781 vistas y se notificaron seis mil 58 sentencias; en los Juzgados de Primera Instancia, se participó en 

un total de cuatro mil 886 causas penales; de las cuales tres mil 961 corresponden al Ministerio Público 
adscrito a los Juzgados de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del Estado, 458 al Ministerio 

Público adscrito al Juzgado Mixto y de lo Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado (Tekax) 

y 467 al Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto y de lo Familiar del Tercer Departamento Judicial del 

Estado (Ebtún).  

En lo que se refiere a los recursos interpuestos, el Ministerio Público adscrito a los juzgados actuó en la 

apelación de 484 autos y en 258 sentencias.  
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En este periodo se tuvo participación en mil 488 tocas, en los que se formularon: ocho desistimientos de 

recursos de apelación, 920 agravios, 191 vistas y 369 están en trámite.  

POLICÍA JUDICIAL 

Actualmente la Policía Judicial está constituida por 352 elementos de personal operativo; cuenta con 200 

vehículos terrestres, 22 vehículos más con respecto al periodo anterior, y cuenta con mejor equipo de 

seguridad y protección para el adecuado desempeño de su función. 

El cumplimiento oportuno de los mandatos de la autoridad jurisdiccional es fundamental para combatir la 

impunidad, en este sentido se implementaron líneas de acción para reducir el rezago en el cumplimiento 

de ordenes de aprehensión correspondientes a años anteriores; el reto es que ningún ordenamiento 
judicial quede desatendido, dependiendo la prontitud del cumplimiento en su caso, de la complejidad en 

la investigación y ejecución del ilícito.  

En el periodo que se informa, se recibieron dos mil 641 órdenes de aprehensión y se cumplieron mil 78, 

representando un porcentaje de eficacia del 41%.  

Como resultado del Programa Operativo General para la detección y recuperación de vehículos robados, 
de los 189 vehículos que se reportaron como robados, se lograron detectar y recuperar 132, 

representando un porcentaje de eficacia del 70%. Como reflejo de las acciones implementadas para 

atender este rubro delictivo, Yucatán se ubica en el primer lugar en el país con el menor número de robos 

de vehículos con violencia y en el tercero sin violencia de acuerdo a las estadísticas de 2004 de la 

Comisión General de Información de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.  

Tratándose de delitos considerados de alto impacto social, se ha puesto especial interés en elevar la 

efectividad en la resolución de estos casos a fin de evitar la impunidad y ejercitar la acción penal contra 

los delincuentes. En este periodo se lograron los siguientes resultados: se aclaró el 93% de los casos de 

homicidios dolosos que se denunciaron en el estado y se incrementó la eficacia en el esclarecimiento de 
robos a casa-habitación en un 22%. 

En este contexto, se mejoraron los métodos de investigación con base en herramientas técnico-

científicas, concluyendo que resolver un delito de alto impacto social implica frecuentemente la aclaración 

de otras investigaciones relacionadas con estos delitos.   

En este periodo, se reportaron 29 homicidios intencionales de los cuales fueron aclarados 27, lo que 
ubica a Yucatán como uno de los estados con menor incidencia de este tipo de delito; esto como 

resultado de diversas estrategias que se implementaron para mejorar la eficiencia en el esclarecimiento 

de los casos de homicidios intencionales destacándose la mejora en los procesos de coordinación entre 

las distintas áreas que intervienen en la investigación de estos delitos, el fortalecimiento de la 

coordinación institucional con corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno, lográndose 
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estrecha comunicación e intercambio de información acerca de indicios y evidencias  que ayudaron al 

esclarecimiento de estos hechos delictivos.  

Conscientes de que el robo a casa-habitación es un delito que afecta directamente al patrimonio de las 

familias yucatecas, se implementaron operativos en las zonas de mayor incidencia en la ciudad de 

Mérida, con el objeto de investigar y detener en flagrante a los responsables de estos ilícitos. Como 

resultado de lo anterior se incrementó en 15% el número de detenciones y se abatió en 

aproximadamente un 20% el rezago en el cumplimiento de informes de investigación solicitados por el 

Ministerio Público. Durante este periodo, se reportaron tres mil 512 robos a casa-habitación y se 

aclararon mil 545 obteniendo un 44% de eficacia.  

Otras cifras que reflejan la actuación de esta corporación policíaca son: por robos, se recibieron mil 438 

solicitudes de investigación, de las cuales se aclararon 713 reflejando una eficacia del 50%;  por el delito 

de violación se recibieron 261 reportes de los cuales se concluyeron 107,  representando una eficacia del 

41% y; por asalto a mano armada, se recibieron 108 solicitudes de investigación y se resolvieron 82 

reflejando un porcentaje de eficacia del 76%.  

Entre otras acciones, se implementaron 198 operativos de investigación y persecución de los delitos, 

destacándose el Operativo para detectar la venta clandestina de diesel, efectuado en el mes de 

diciembre con el objeto de detener en flagrancia a las personas que comerciaban con la venta 

clandestina de este tipo de combustible, lográndose la detención de 12 personas, así como el 

aseguramiento de tres vehículos y de aproximadamente tres mil   litros de combustible Diesel.  

En complemento, con la finalidad de brindar seguridad a los asistentes y evitar posibles incidentes 

delictivos se implementaron, entre otros, operativos de vigilancia en Xmatkuil y en el Carnaval, dando 

como resultado que en ambos eventos ningún vehículo fue reportado como robado, siendo detenidas en 

flagrancia 20 personas que cometían  algún delito menor.  

SERVICIOS PERICIALES 

La labor de los servicios periciales es fundamental para apoyar al Ministerio Público en la búsqueda, 

preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y de la 

probable responsabilidad del inculpado.  

Entre sus funciones principales se encuentran, la integración de los registros de identificación criminal 

necesarios para la investigación; la formulación de dictámenes periciales y la expedición de las 

constancias que acreditan los antecedentes y no antecedentes penales de las personas que  las solicitan.  

En la tarea de apoyar al Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas, se realizaron 

seis mil 536 dictámenes, de los cuales cinco mil 311 fueron de la sección de avalúos, 91 de la sección de 

huellas latentes, 160 de la sección de grafoscopía y 974 de la sección de criminalística; además se 
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elaboraron 45 mil 363 registros de fichas dactiloscópicas y se expidieron 42 mil 110 certificados de 

antecedentes no penales.  

A fin de mejorar la calidad del servicio de expedición de antecedentes no penales, en el mes de 

diciembre de 2004 se modificó el procedimiento de confronta de la información en los archivos criminales, 

lo que permitió agilizar la localización de datos y así reducir el tiempo de entrega de estos documentos, 

de 10 a cuatro días hábiles.  

En este mismo contexto, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de Información de 

Oficialía Mayor se desarrolló el sistema automatizado para el manejo de los archivos criminales, 

constituyéndose como una valiosa herramienta en la investigación y persecución de los delitos, al ser una 

base de datos sólida y confiable que permitirá incluso la emisión de los certificados en menor tiempo.  

Las especialidades de medicina y química forense constituyen un apoyo sustancial para contar con 

elementos científicos de juicio, para sustentar la determinación de un delito. En este periodo se realizaron 

113 mil 208 dictámenes, estudios médicos forenses y químicos forenses, integrados por 31 mil 887 

dictámenes de medicina legal, 23 mil 19 dictámenes psicofisiológicos, 55 mil 207 estudios de química 
forense, dos mil 219 estudios cronológicos, 876 necropsias; en complemento se realizaron otras acciones 

por un total de ocho mil 106, integradas por visitas médicas a hospitales y  domiciliarias, reconocimiento 

de cadáveres y exámenes ginecológicos y obstétricos entre otros.  

VISITADURÍA 

Con el objeto de observar y vigilar la eficiencia de los servidores públicos del Ministerio Público y sus 

órganos auxiliares durante su desempeño en los  asuntos que tienen bajo su responsabilidad,  se 

llevaron a cabo 131 visitas a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público y Comandancias de la 

Policía Judicial, de las cuales se emitieron 24 recomendaciones o sugerencias tendientes a mejorar su 

actuación en beneficio de la Institución y de la ciudadanía.  

Como resultado de la aplicación de estas visitas de inspección, mejoró la actuación de los titulares de las 

Agencias Investigadoras del Ministerio Público y responsables de las comandancias de la Policía Judicial 

en su desempeño y en la organización de sus áreas, ya que se obtuvieron observaciones en el 7% de las 

visitas realizadas, disminuyendo un 67% en comparación con el periodo anterior en que el 21% de las 

visitas se detectó alguna irregularidad.  

A fin de verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones que tienen los Agentes y Secretarios 

Investigadores, de firmar todas las actuaciones que realicen en la integración de los expedientes de 

averiguaciones previas, se aplicó el programa de Revisión de Firmas. En consecuencia, se revisaron 491 

expedientes de averiguaciones previas de las cuales 348 estuvieron completos. Es decir, el 71% de los 

expedientes revisados, cubrieron este requisito; mejorando así la eficiencia en la integración de las 
averiguaciones previas en comparación del periodo anterior que fue del 65%.  
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El programa de Recepción de quejas tiene como finalidad contribuir al combate de los actos de 

corrupción e impunidad y por conductas irregulares que  los servidores públicos de esta Dependencia 

cometen en el desempeño de sus funciones. En este contexto se recibieron 34 llamadas de sugerencias 

y quejas, de las cuales, siete se concluyeron y 27 están en proceso de investigación interna a efecto de 

determinar la responsabilidad de los servidores públicos implicados.  

Con el fin de mejorar el servicio que presta la Procuraduría en el interior del estado, así como para 

conocer las inconformidades y opiniones de los ciudadanos en materia de procuración de justicia y sobre 

todo de la actuación del Ministerio Público, de los peritos y de la Policía Judicial adscritos a las Agencias 

Foráneas, en el mes de enero del año en curso se implementó el programa La Procuraduría en tu 
Comunidad. Se visitaron los municipios de Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Progreso, Tekax, Ticul, Umán y 

Valladolid; atendiéndose a 144 personas, de las cuales 99 hicieron solicitudes en materia de procuración 

de justicia y las otras 45 personas recibieron orientación en otras instancias legales.  

CAPACITACIÓN 

Una de las bases esenciales para el resultado exitoso de los programas en materia de procuración de 

justicia la constituye el elemento humano que integra la Institución. La formación basada en valores y un 

desarrollo laboral profesionalizado, permitirán brindar a la comunidad el servicio eficiente y eficaz que 

merece.  

La evaluación del personal sustantivo es un proceso permanente; es por ello que en coordinación con el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social se aplicaron 

exámenes médicos y toxicológicos a 57 Agentes del Ministerio Público, 21 Peritos y 81 Agentes de la 

Policía Judicial.  

Asimismo, a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. se aplicaron 

exámenes de conocimientos y psicométricos a 47 elementos del Ministerio Público, seis peritos y 66 

agentes de la Policía Judicial. En cuanto a  evaluar la aptitud y capacidades físicas de los agentes de la 

policía judicial, la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó 54 exámenes de habilidad física para el 

desempeño de la función policíaca.  

La Procuraduría General de Justicia del Estado, ha orientado sus esfuerzos para fortalecer los 

conocimientos y habilidades del personal en activo y de nuevo ingreso, permitiendo homologar el 

conocimiento y mejorar los niveles de profesionalización del Ministerio Público y de sus auxiliares, para lo 

cual se invirtió la cantidad de un millón 127 mil 345 pesos. 

En este periodo se impartieron 24 cursos de especialización a 497 participantes pertenecientes al 

Ministerio Público, Policía Judicial y Servicios Periciales, destacando entre éstos, los cursos de  grupos 

de reacción, la prueba penal, incendios y explosivos, crimino-victimología, balística y protección a 
funcionarios.  
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Asimismo, se envió a 67 elementos de esta Institución a ocho cursos organizados por la Academia 

Regional de Seguridad Pública del Sureste, entre los que se encuentran: Manejo Integral de Víctimas del 

Delito y Técnicas de Investigación Criminal impartido a los agentes del Ministerio Público y Servicios 

Periciales. 

El Ministerio Público y sus órganos auxiliares no podrían desempeñarse en forma eficiente sin el apoyo 

del personal administrativo, en este sentido, se impartieron 31 cursos, entre los que destacan los cursos: 

Formando líderes del nuevo milenio; Ortografía y Redacción, Archivonomía, Excel Básico, y el Diplomado 

en Gobierno y Políticas Públicas, con la participación de 185 funcionarios.     

Como parte de un proceso de renovación en la investigación de hechos delictivos y de conformidad a un 

acuerdo aprobado en el Pleno de la XV Sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se 

emitió la convocatoria para ingresar a la Unidad Modelo de Investigación Policial, cuyas funciones serán: 

Análisis Táctico, Investigación de  Campo e Intervención Especializada, permitiendo entre otros 

beneficios unificar la metodología de investigación y persecución de los delitos del fuero común y federal.   

Con la finalidad de reconocer el desempeño del personal, se otorgó un estímulo económico mediante el 
programa de Dotaciones Complementarias No Regularizables, con el cual se benefició a 42 elementos 

operativos integrados por 19 agentes de la Policía Judicial y 23 Peritos, destinándose un monto total de 

504 mil pesos.   

PREVENCIÓN DEL DELITO 

En materia de prevención del delito son primordiales la promoción de los valores, el fomento de la 

participación ciudadana, la cultura de la denuncia, así como el fortalecimiento de la coordinación 

interinstitucional. 

Con diversidad de acciones, se pretende llevar a la comunidad programas que induzcan un 

comportamiento personal respetuoso ante la autoridad y solidario con la sociedad. En virtud de lo 
anterior, se realizó un trabajo integral, que consistió en brindar asesoría jurídica especializada a los 

problemas planteados por las víctimas u ofendidos del delito; se participó en apoyo de los  menores que 

han sido víctimas o que son parte de hechos presuntamente delictuosos en las diligencias realizadas 

ante las Agencias del Ministerio Público, esto con el fin de salvaguardar los intereses de los menores 

víctimas o infractores.  

Con el objeto de brindar asistencia  a la ciudadanía en general y en especial a las mujeres, menores, 

adultos mayores y grupos vulnerables, se apoyó mediante asesorías o asistencias a 675 personas 

víctimas del delito; en complemento, para determinar estrategias enfocadas a la prevención de conductas 

ilícitas y sumar esfuerzos en lo que a esta materia se refiere, se participó en más de 89 reuniones o 

eventos en materia de prevención del delito, atención a víctimas y derechos humanos, entre otros.        
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Con la participación de organismos de la sociedad civil, instituciones educativas, dependencias  

gubernamentales y autoridades municipales, se desarrollaron programas que tienen por objeto revalorar 

en las comunidades la importancia de la prevención como herramienta primordial ante la problemática 

social de nuestros tiempos.  

En este contexto, en coordinación con diversas instancias de gobierno y Organizaciones no 

Gubernamentales, se impartieron 141 pláticas preventivas sobre prevención del delito y adicciones a un 

total de 13 mil 978 personas, entre la población en general y de manera especial a mujeres, estudiantes, 

padres de familia, autoridades municipales y educativas, que han permitido fomentar la cultura de la 

prevención en esas localidades. 

Con el fin de fomentar en las personas que conforman nuestra sociedad, la cultura de la denuncia y el 

hábito de la prevención de conductas que pudieran resultar delictuosas, se realizaron diversas campañas 

con un costo total de 325 mil 667 pesos. 

Tomando en cuenta la problemática particular del estado de Yucatán, las campañas fueron elaboradas 

buscando que a través de advertencias y medidas preventivas se asesore y oriente en materia de 
prevención a los integrantes de la sociedad, destacándose las siguientes: Jóvenes previniendo el delito y 

la Campaña Maestra de Prevención del Delito 2005.  

Con el fin de dar un paso más contra la delincuencia, buscando tener un contacto más directo con los 

jóvenes y los padres de familia, así como conocer sus necesidades y poder coadyuvar en materia de 

prevención, se elaboraron y aplicaron dos mil 525 encuestas sobre pandillerismo en las escuelas 

secundarias de Mérida, para medir así la proliferación de las pandillas entre los jóvenes e implementar 

operativos preventivos.                 

Por lo que respecta a acciones de difusión y divulgación, se distribuyeron 39 mil 44 ejemplares, entre 

carteles, guías, trípticos, folletos y volantes, con información del catálogo de servicios, el número de 

emergencia (066), así como cuentos para colorear dirigidos a niños y cuentos didácticos para jóvenes, 

todos con mensajes para evitar la comisión de hechos delictuosos. 

MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

El desarrollo y aplicación de recursos tecnológicos, es sin duda una herramienta sustancial en materia de 

procuración de justicia y  junto con los recursos materiales, equipo e infraestructura, constituye un firme 

soporte para la aplicación de los programas operativos.  

En este sentido, con el fin de contar con instalaciones y tecnología modernas, atendiendo el firme 

propósito de ser cada vez más eficiente y de  cumplir con lo que la ciudadanía  exige, se destinaron 

recursos financieros para atender los requerimientos de equipamiento e infraestructura de las diversas 

áreas que desempeñan este quehacer.   
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Con base en lo anterior, en el mes de septiembre inició operaciones el nuevo edificio que alberga a la 

Procuraduría. Se invirtieron además 12 millones 305 mil 991 pesos en equipamiento de personal e 

instalaciones. De estos, corresponde un millón 519 mil 905 pesos en cableado estructurado de voz y 

datos, 916 mil 860 pesos en trabajos para acondicionar áreas sustantivas, 569 mil 194 pesos  en la 

adquisición de mobiliario de oficina, cuatro millones 814 mil 199 pesos en la adquisición de 17 

automóviles y 16 camionetas, 741 mil 960 en equipamiento para la Policía Judicial, un millón 695 mil 860 

pesos en equipo para investigación, un millón 109 mil 910 pesos en armamento y 938 mil 103 pesos en 

equipos informáticos. 

Para mejorar la atención a los ciudadanos, así como la integración y seguimiento de las averiguaciones 
previas, inició operaciones el nuevo sistema de Averiguaciones Previas, mismo que desde su 

implantación en el mes de Septiembre, permitió agilizar los trámites de la ciudadanía al interponer una 

denuncia  tanto en el tiempo de espera para ser atendido como en el tiempo de la integración de los 

expedientes.    

Con el objeto de poder tomar medidas preventivas y correctivas en la investigación y persecución de 

hechos delictivos del fuero común, se elaboró mensualmente un informe de la incidencia delictiva  de 

manera cuantitativa y georreferenciada  a través de mapas digitales que permite hoy en día contar con 

una base de datos confiable de la situación delictiva en el estado. 

En cumplimiento con los compromisos establecidos en el Programa Sectorial de Desarrollo 

Administrativo, se trabajó en la integración de los manuales de políticas y procedimientos de la Institución 

en coordinación con Oficialía Mayor del Gobierno del Estado y así contar con una herramienta para 

formalizar y difundir las políticas, normas y procedimientos a seguir en el cumplimiento de las funciones 

encomendadas,  concluyéndose en el mes de junio ocho de estos manuales. 

En este mismo sentido, para atender el programa instrumental Estructura Orgánica y Marco Normativo, 
se inició la revisión y elaboración de los manuales de organización de la Institución, mismos que 

constituirán documentos en los que se definirán los objetivos, funciones y líneas de autoridad de las 

unidades administrativas, favoreciendo una mejor coordinación de las mismas a partir de una clara 

delimitación de sus competencias y facultades. 
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2.2  Seguridad Pública 

Uno de los principales compromisos de esta administración es procurar a la ciudadanía un clima de 

seguridad y paz social, indispensable para favorecer una convivencia sana y armónica.  

De igual manera, la garantía de seguridad pública para las personas y sus bienes, es una tarea que 

venimos cumpliendo con el esfuerzo y la colaboración de todos los órdenes de gobierno encargados de 
ella. 

El Gobierno del Estado orienta sus acciones a profesionalizar los cuerpos de seguridad y fortalecer su 

infraestructura y equipamiento. En la tarea de la seguridad pública, la sociedad juega un papel muy 

importante, por ello, se operan, con resultados satisfactorios, acciones tendientes tanto a prevenir que los 

delincuentes cometan ilícitos, como a proteger a los ciudadanos de los riesgos a que están expuestos. 

Mantener a Yucatán como un estado seguro ha sido un trabajo arduo y continuo que se ha llevado a 

cabo con la estructuración de diversos programas en materia de seguridad pública. Esto ha sido posible 

debido a las acciones de coordinación interinstitucional, al interés de la ciudadanía de participar 

activamente, a la capacitación de los cuerpos policíacos en los derechos humanos y a los  recursos 

económicos estatales y federales invertidos en materia de seguridad pública.   

Los logros alcanzados por esta administración son muestra de la implementación de las estrategias   

previstas en los programas de prevención, modernización administrativa, formación y capacitación del 

personal y la instrumentación del servicio civil de carrera, así como la participación y atención de la 

ciudadanía y el respeto a los derechos humanos. 

2.2.1 Seguridad Pública 

Durante este periodo, se continuó con los programas de seguridad que se ejecutan a través de acciones 

contundentes dirigidas a cada situación de inseguridad presentada, así como el mecanismo eficiente de 

la prevención como el instrumento esencial para preservar la tranquilidad en el estado.  

Una de las  acciones continuas y de éxito ha sido la estructuración de bases de datos y la 

implementación de sistemas de información geográfica que permite un mejor análisis de la incidencia 

delictiva y la puesta en marcha de operativos tendientes a proteger en una manera más efectiva a la 

población. 

Asimismo, con la participación activa de otras instancias de seguridad pública en el estado y de los 

grupos de protección y vialidad en coordinación, se continuó participando en las diversas acciones 

implementadas en el control y vigilancia necesarios en los operativos denominados Xmatkuil, Difuntos, 

Decembrino, Carnaval, Equinoccios, Semana Santa y Verano que  resultaron todos con  saldos blancos.  
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A fin de prevenir accidentes de tránsito derivados de conducir bajo los efectos del alcohol o a una  

velocidad fuera de la reglamentación, se continuó con los operativos de Alcoholímetro y Pantalla de 

radar. La señalización ha sido un factor importante que   permitió ofrecer vialidades con señalamientos 

adecuados y seguros para transitar por las calles de la ciudad de Mérida, su periferia y las carreteras de 

jurisdicción estatal.   

Como cada año y como mecanismo de prevención de accidentes,  se continuó con la campaña de 

educación vial tanto en la ciudad de Mérida como en los municipios del interior del estado. 

En materia de modernización y con el fin de dotar de infraestructura y equipamiento a los cuerpos de 

seguridad pública, se  hizo la adquisición de vehículos para la Secretaría de Protección y Vialidad y su 

entrega en comodato a las policías de los municipios del estado.    

 En virtud de las necesidades de acercar los servicios que se ofrecen a la comunidad, se concretaron los 

proyectos de contar con un turno vespertino para la emisión de licencias de conducir ubicado en el 

estacionamiento del centro comercial Chedraui Norte y de la puesta en marcha de este servicio en el 

Sistema de Unidades de Servicios Electrónicos (USE).   

Por otra parte, con la finalidad de contar con el personal apto para desempeñar las funciones policiales, 

fueron aplicadas las evaluaciones correspondientes  por parte del Instituto Mexicano del  Seguro Social 

(IMSS), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C (CENEVAL) y la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SEDENA) con el fin de conocer la situación de los elementos de esta corporación 

en lo que respecta a la situación médica, psicológica y física respectivamente. A la fecha de este informe, 

mil 397 policías concluyeron el proceso satisfactoriamente por lo que son considerados por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública como aptos para el desempeño de sus funciones.   

Estas acciones se efectuaron con la convicción de proporcionar a los ciudadanos un Yucatán seguro, 

donde las corporaciones de seguridad pública se conduzcan con base al pleno respeto a los derechos 

humanos. 

PROTECCIÓN 

Con el fin de brindar seguridad y protección a los ciudadanos,   se realizaron acciones de prevención del 

delito, como la implementación de diversos operativos preventivos y de disuasión. 

La puesta en marcha de sistemas de información geográfica que permiten elaborar mapas de incidencia 
delictiva, posibilita conocer con detalle el comportamiento y los hábitos de los delincuentes. De esta 

forma, la información juega un papel estratégico en el combate a la delincuencia y nos permite 

implementar operativos específicos y oportunos, lo que los hace altamente efectivos. 
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A fin de brindar protección a la población escolar y sus familias, se continuó con los operativos de 

vigilancia cerca de las instituciones educativas, brindando atención y seguridad vial a 190 de estas 

instituciones de la ciudad de Mérida, previniendo con ello accidentes o delitos que pongan en riesgo a los 

estudiantes.  

La presencia policial como elemento para inhibir las prácticas delictivas y disminuir los tiempos de 

atención ante un probable hecho delictivo, es una tarea que se continúa en la misma intensidad y en 

ocasiones se refuerza, cuando la estadística delictiva indica comportamientos atípicos. Se continuó con 

los operativos de vigilancia en la ciudad de Mérida con la participación de los grupos especializados 

Pumas, Lobos y GOERA de la SPV, los que  recorrieron las principales calles y avenidas de las colonias, 
fraccionamientos, zonas residenciales y comerciales previniendo con ello actos de robo y asalto.  

Asimismo, con estos grupos se intensificaron los rondines de vigilancia durante los periodos vacacionales 

con el fin de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio; operativo que ha dado buenos 

resultados en la prevención de robos a casa habitación, comercios y asaltos a transeúntes.   

Dentro de las medidas preventivas los grupos especiales de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV), 
se continúa realizando el operativo denominado Convoy que consiste en efectuar rondines de vigilancia 

en horario nocturno con la finalidad de prevenir y contrarrestar los robos, cristalazos, asaltos y agresiones 

provocados por grupos vandálicos.  

Otro de los operativos implementados fue el denominado Puntos de Información y Apoyo Ciudadano,  

que consistió en la puesta de personal de seguridad, con el fin de prevenir asaltos a conductores de 

vehículos, brindándoles con ello una mayor tranquilidad en su paso por nuestro estado.   

En este periodo, el grupo de la Sección Canina participó en diez operativos de búsqueda de drogas y 

enervantes a través de la revisión de vehículos en la ciudad de Mérida,  410 servicios de auxilio a la 

comunidad y 35 servicios de búsqueda de personas extraviadas; de igual manera este grupo participó 

activamente en los operativos de Verano, Xmatkuil, y Decembrino. 

 Ante el gran atractivo que tienen los fenómenos de los equinoccios de septiembre y marzo se brindó 

orientación y apoyo a más de 40 mil 685 turistas que asistieron a dichos eventos en las zonas 

arqueológicas de Dzibilchaltún y Chichén Itzá. En estos operativos se participó con más de 350 

elementos entre personal de protección, vialidad y la Policía Turística.   

Como resultado  de los diversos operativos que se pusieron en marcha, en este periodo fueron remitidas 

19 mil 92 personas por la probable comisión de un hecho delictivo y tres mil 846   fueron consignadas a 

las agencias del Ministerio Público.  

VIALIDAD 
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Con el fin prevenir accidentes y salvaguardar a los ciudadanos de los diferentes hechos de tránsito que 

puedan presentarse por motivos del alcohol, exceso de velocidad y otros, se implementaron diferentes 

operativos, como el de “Alcoholímetro”, “Conductor Designado”, “Radar”  y  “Abróchate el casco”. 

En materia de vialidad se continuó con el operativo de “Alcoholímetro”, en distintos puntos de la ciudad 

de Mérida y su periferia. En este operativo se realizaron 65 mil revisiones a conductores, de los cuales 

mil 479 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 depósito 

vehicular. 

Como resultado de este operativo se redujeron los accidentes de tránsito de 936 a 721 en la ciudad de 

Mérida, lo que representa un descenso del  22.97% con respecto al periodo anterior. De igual forma en el 

anillo periférico se redujeron de 102 a 91 hechos, lo que representa una disminución de 10.78% con 

respecto al periodo anterior.   

Se continuó con el operativo denominado “Conductor Designado”, mismo 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 siguió implementando 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 derivados del exceso de velocidad. Asimismo, a raíz de la ampliación de varios 

tramos del anillo periférico se fortaleció su vigilancia incrementando la presencia policial. Como resultado 

de este operativo se amonestó a tres mil conductores a quienes se les elaboró la boleta de infracción 

correspondiente.   

En este mismo sentido y como resultado de estas acciones de prevención se atendieron 216 hechos de 

tránsito en el periférico; 31 accidentes menos que en el periodo anterior, cantidad que refleja un logro en 

los operativos de vigilancia al mostrar una disminución de 12.55%.   

 Los hechos de tránsito en la ciudad de Mérida pasaron de dos mil 668 del periodo anterior a dos mil 265 

en el que se informa, disminuyendo un 15.10%, no obstante que el padrón vehicular del estado aumentó 

en 32 mil 589 vehículos. Por su parte, el grupo de patrullas que recorren las carreteras estatales atendió 

210 hechos de tránsito. 

Con la finalidad de prevenir accidentes graves que pongan en riesgo la vida de los usuario de 

motocicletas, se implementó el operativo “Abróchate el casco”, para esto el Gobierno del Estado subsidió 

la adquisición de dos mil 626 cascos a igual número de motociclistas al ofertarlos al 50% de su precio 

real. Se invitó públicamente a proveedores y fabricantes de cascos a participar del proyecto.  
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Con el operativo antes mencionado, hoy un gran porcentaje de motociclistas usan casco protector. 

Acción considerada efectiva, ya que en el periodo anterior se registraron cinco decesos debidos a la falta 

de casco y en este periodo se presento sólo un caso. Asimismo, en este operativo se elaboraron 639 

boletas de infracción a motociclistas por no contar con casco protector ya sea para el conductor o su 

acompañante y 235 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular. 

Dentro de nuestra estrategia de prevención  se llevó a cabo el operativo denominado “Xmatkuil 2004”. 

Mediante la instalación de puntos de apoyo ciudadano, se participó con la vigilancia necesaria así como 

con la presencia de los grupos especiales en rondines dentro y fuera de la feria; en este mismo sentido y 

con el fin de proporcionar apoyo por alguna emergencia presentada, se contó con el equipo de 
ambulancias y bomberos.   

El servicio de grúas, atendió en total 13 mil 923 vehículos que requerían ser trasladados hacia algún 

centro de atención mecánica, estas acciones permitieron agilizar la vialidad principalmente en escuelas, 

pasos peatonales y vialidades donde no se permite estacionarse o se encontraron vehículos con 

desperfectos mecánicos.   

Como resultado de los diversos operativos de vigilancia realizados y la aplicación del Reglamento de 

Tránsito, fueron elaboradas 913 boletas de infracción a vehículos de transporte público de pasajeros, 532 

de transporte público federal; mil 149 a taxis y 76 mil 856 boletas a automóviles particulares.   

En respuesta a las demandas de la sociedad de contar con el servicio de emisión de licencias de 

conducir fuera del horario matutino, en este año se concretó el proyecto de contar con un turno 

vespertino para la emisión de licencias de conducir, el cual se implantó en el módulo existente de 

Chedraui Norte. A través del servicio de los módulos de licencias de conducir ubicados en la Central y 

Chedraui Norte, fueron emitidas 119 mil 808 licencias de conducir entre nuevas, renovaciones y 

duplicados. Asimismo, por medio del servicio en el Sistema de Unidades de Servicios Electrónicos (USE) 
ubicados en las plazas comerciales la Gran Plaza y de las Américas, a la fecha se emitieron dos mil 17 

licencias. 

Por su parte, el módulo móvil de licencias que funciona bajo un programa permanente en coordinación 

con los alcaldes de los municipios,  atendió  a 15 mil 305 personas que realizaron sus trámites, 

entregando licencias de conducir, renovaciones o duplicados a conductores de vehículos de 61 

municipios. 

En materia de señalización y ante las constantes mejoras realizadas a las vialidades de la ciudad de 

Mérida y su periferia, 20 intersecciones viales fueron modificadas a través del cambio de señalización 

informativa tipo convencional por las elevadas de tipo bandera hechas con material reflejante para una 

perfecta visibilidad y con leyendas informativas de destino con el fin de identificar adecuadamente a 

calles y lugares de interés.  



 
 

 
85 

 

De igual forma, en los semáforos de estas intersecciones fueron instalados sensores detectores del 

movimiento de vehículos para permitir acortar el ciclo de espera del semáforo cuando en las otras calles 

no existe tránsito vehicular, de esta manera se reduce el tiempo de espera y se brinda seguridad a la 

ciudadanía en las avenidas y calles de la ciudad de Mérida.   

En este mismo sentido y con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular en la ciudad de Mérida, se logró 

sincronizar los semáforos de cinco intersecciones a través de la instalación de controles electrónicos que 

permiten el manejo y control en tiempos de estos semáforos. 

También, fueron instaladas siete mil 162 señales de tránsito de material reflejante y alto grado de 

intensidad luminosa, se fabricaron cuatro mil 670 y se rehabilitaron dos mil 242; se instalaron 10 mil 21 

reflejantes en el pavimento; se realizaron mil 514 reparaciones a semáforos; se pintaron 92 mil 223 

metros de líneas blancas y 56 mil 298 metros de líneas amarillas, con ello las vialidades de nuestro 

estado continúan brindando mayor seguridad a conductores y peatones. 

De igual manera se continuó apoyando a los municipios del interior del estado con proyectos de 

señalización. Se apoyó a los municipios de Oxkutzcab, Peto y Valladolid con levantamientos topográficos, 
inventario de señalamientos y sentidos del tránsito vehicular; asimismo, se apoyó al municipio de Tizimín 

con la rotulación de logotipos y leyendas en la caseta de vigilancia de la policía municipal y bomberos.   

Por otra parte, la Policía Turística atendió a 348 mil 280 turistas. Asimismo, con ayuda de este grupo se 

apoyó a 28 extranjeros que requirieron de un traductor de su idioma debido a que fueron víctimas de 

algún tipo de delito y que acudieron al Ministerio Público a levantar su denuncia.  

El programa de apoyo de auxilio mecánico vial, instrumentado para brindar atención mecánica a 

conductores que sufren alguna avería en las vialidades tanto de la ciudad de Mérida como en los 

operativos vacacionales, proporcionó 15 mil 329 auxilios, lo que representa un 25.97% de incremento en 

el uso de este servicio por parte de la ciudadanía respecto al periodo anterior.  

Se continuó con la Campaña  Permanente de Educación Vial que se llevó a cabo en escuelas ubicadas 

tanto en la ciudad de Mérida como en los municipios del interior del estado. En este contexto se 

realizaron 187 cursos de educación vial en jardines de niños y escuelas primarias, con una asistencia de 

43 mil 518 participantes; de igual forma, se impartieron cursos a mil 293 personas de 12 instituciones y 

en 13 municipios del interior del estado y dos comisarías de la ciudad de Mérida contando con la 
participación de dos mil 715 personas.  

Dentro del programa Encuentro entre Amigos  el Niño y el Policía, se recibieron 80 visitas a instalaciones 

de la Secretaría de Protección y Vialidad, contando con la participación de 21 mil 741 niños de  86 

escuelas, cuatro instituciones, 11 empresas y dos municipios.   
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Como en todos los años se cubrió el evento del festival del día del niño con la participación de cuatro mil 

500 niños que se divirtieron aprendiendo acerca de las diferentes actividades policiales. 

BOMBEROS 

Con el fin de prestar atención a siniestros y rescate oportunamente, se implementaron diferentes 

estrategias de prevención por este cuerpo de seguridad. 

Con los equipos de Rescate Power Jaw (Quijadas de la Vida), indispensables para el corte de lata en 

vehículos siniestrados, se rescató oportunamente a 32 personas que se encontraban prensadas en el 

interior de su vehículo, logrando con esto dar atención médica oportuna.  

En el entorno de colaboración institucional, seis elementos de la Dirección de Siniestros y Rescates de la 

SPV fueron enviados al municipio de Chilón del estado de Chiapas para apoyar en las maniobras de 

rescate de dos menores atrapados en una cueva que se había inundado ante las constantes lluvias 

propias del lugar, para ello fue utilizado el equipo de espeleo rescate y espeleo buceo perteneciente al H. 

cuerpo de Bomberos de nuestro estado.   

En materia de capacitación, se impartió el curso de Actualización para Bomberos Profesionales, se contó 
con la participación de los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo, en total se 

actualizaron 41 bomberos.  

Se brindó el apoyo necesario para que el personal de 39 empresas se capacitara en el área de 

prevención y combate de incendios. En total se capacitó a 780 empleados.   

Se efectuaron 22 simulacros de evacuación ante siniestros, con la finalidad de adquirir los conocimientos 

necesarios para interactuar ante la presencia de una de estas eventualidades. 

Asimismo, en las instalaciones de las estaciones de bomberos se recibió la visita de educandos de 12 

escuelas entre primarias y jardines de niños, con la finalidad de mostrar a los infantes sobre la 

importancia del trabajo y responsabilidad del bombero.  

Por su parte, el grupo de buceo participó activamente en los operativos de temporadas vacacionales 

brindando con ello el apoyo y seguridad a los bañistas que visitan las playas de las costas yucatecas. En 

este sentido, en coordinación con la Capitanía del Puerto de Progreso y la Armada de México, se 

realizaron nueve acciones de búsquedas de personas extraviadas en alta mar.  

En materia de revisiones de planos y proyectos de construcción, se continuó trabajando  de manera 

coordinada con el H. Ayuntamiento de Mérida para dar cumplimiento al marco normativo de seguridad y 

protección contra incendios en edificios de nueva construcción, logrando en este periodo la revisión de 62 



 
 

 
87 

 

proyectos con el fin de que cumplan con lo estipulado dentro del Reglamento de Construcción del 

Municipio de Mérida.   

En este mismo sentido, se llevaron a cabo las inspecciones pertinentes en materia de seguridad, y contra 

incendios para el funcionamiento de establecimientos comerciales, por lo que a la fecha se emitieron 52 

actas circunstanciadas de revisión y cumplimiento de seguridad mínima.  

En el marco del Programa de Quemas que se realiza anualmente, se implementaron operativos 

específicos en 43 bases de bomberos: 12 en la ciudad de Mérida, 10 en las regiones del interior del 

estado y 21 en destacamentos móviles, especialmente en la zona henequenera, esto en virtud  de la 

quema y limpieza de las parcelas para el ciclo productivo.  

Como resultado de este programa, se registraron mil 303 casos de incendios que fueron sofocados en su 

debido tiempo para evitar poner en riesgo a las poblaciones aledañas; se brindó apoyo a 208 unidades 

productivas y se realizaron 143 asesorías de prevención de incendios a igual número de productores que 

requerían limpiar sus unidades para el próximo ciclo productivo. 

Las pérdidas en áreas siniestradas fueron de cuatro mil 690 hectáreas que corresponden a las de tipo 

maleza, zacate, tumba, henequén, potrero y pastizal, cítricos y basura.   

Por otra parte,  55 predios fueron consumidos por los incendios presentados, así como 18 vehículos, 

cinco industrias, una bodega, un establecimiento de servicios y cuatro palapas. Se realizaron operativos 

de atención oportuna y combate a cuatro mil seis incendios de diversa  índole en el estado, siendo el más 

recurrente el de maleza.  

Asimismo, se brindaron los servicios de rescate de 68 personas en diversas situaciones, la captura de 

105 animales peligrosos y dos mil 253 acciones de combate a la abeja africana, de igual manera se 

atendieron 404 casos de fugas de gas doméstico, mil 327 servicios de suministros de agua potable y se 

proporcionaron seis mil 921 distintas acciones de apoyo a la comunidad. 

MODERNIZACIÓN Y RECURSOS MATERIALES 

Con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles, a través de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FOSEG), 

se adquirieron 43 unidades con un costo de siete millones 689 mil 209 pesos, mismas que fueron 

distribuidas en las diversas áreas que conforman la estructura de la SPV. Estas unidades son: 15 
motocicletas, un remolque para motocicletas, 10 camionetas,  ocho patrullas, dos camiones de 8 cilindros 

para acondicionamiento de ambulancia, dos automóviles, dos chasis cabina para carrotanque, un camión 

de pasajeros con capacidad para 41 plazas, una lancha de 18 pies y un remolque para la misma.  
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Aunado a esta adquisición, fue rehabilitada una unidad proveniente de vehículos en comodato a 

municipios, la cual se integró a labores administrativas. Asimismo, 61 vehículos del parque vehicular de la 

SPV fueron dados de baja, por lo que actualmente el parque vehicular se compone de 622 unidades 

Fueron adquiridos 192 mil cartuchos de distintos calibres; dos mil 382 equipos de protección personal, 

entre los que destacan: máscaras antigás, escudos antimotines, esposas de mano, chalecos reflejantes, 

espinilleras, chalecos antibalas y placas balísticas. De igual manera se adquirieron 286 equipos de 

radiocomunicación como son: radio móvil y portátil y diademas con micrófono y audífono integrados, todo 

esto con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para el mejor desempeño de las 

funciones policiales.  

De igual forma se adquirieron cuatro pantallas de radar para el fortalecimiento de las actividades de 

control y regulación de los límites de velocidad en las principales calles, avenidas y periferia de la ciudad 

de Mérida con el fin de prevenir accidentes de tránsito por el exceso de velocidad. 

Como parte del programa de modernización administrativa, se adquirieron 53 equipos informáticos.  

El programa de auxilio médico que presta la SPV en coordinación con la Cruz Roja, se fortaleció con la 

adquisición de 75 equipos médicos entre los que se encuentran: férulas rígidas, resucitadores manuales 

para adulto y niño, mascarillas de oxígeno, estetoscopios, chalecos paramédicos, cánulas, 

laringoscopios, baumanómetro, camillas, desfibrilador, entre otros equipos y reactivos especiales, esto 

con el fin de brindar una mejor atención de urgencias médicas a través de las ambulancias.  

A bordo de las ambulancias equipadas con que cuenta la SPV, se atendieron 10 mil 472 personas que 
requirieron ser trasladadas hacia algún centro de diagnóstico médico. 

En este periodo se incremento un 39% respecto al periodo anterior al pasar de siete mil 494 a 10 mil 472 

servicios prestados. 

El Sistema de Control Integral y Estadísticas de Servicio (SCIES), puesto en marcha el periodo pasado, 
atendió 131 mil 897 solicitudes de auxilio de la ciudadanía que fueron registradas electrónicamente, 

procediendo de inmediato a la atención del servicio. Como resultado de este sistema, en la ciudad de 

Mérida se detectaron los lugares con mayor número de llamadas de emergencias, resultados que 

permiten implementar nuevas acciones de vigilancia y seguridad así como de retroalimentar los 

operativos existentes.  

En este periodo, aprovechando la infraestructura existente de los equipos de Unidades de Servicios 

Electrónicos (USE), se instaló y puso en funcionamiento el servicio para emisión de licencias de conducir, 

por lo que actualmente los usuarios ya podrán renovar y realizar trámites de duplicados de su licencia de 

conducir,  todos los días en horarios más amplios.  
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Asimismo, en este periodo se amplió la infraestructura de las instalaciones del área de placas de la SPV 

con el fin de contar con un almacén de resguardo de los expedientes vehiculares y de la reorganización 

de espacios para la atención al público.   

En lo que respecta al Instituto de Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública 

del Estado, Luis F. Sotelo Regil,  se fortaleció con acciones contundentes para el mejoramiento de las 

instalaciones y el óptimo aprovechamiento escolar.  

Entre estas acciones tenemos la finalización de las obras del campo de tiro, la remodelación, ampliación 

y equipamiento del gimnasio, asimismo, se construyó la bodega general y se iniciaron los trabajos de 

construcción de una piscina semi-olímpica.  

RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN 

En materia de recursos humanos y capacitación bajo el esquema de incorporar a la corporación 

elementos con verdadera vocación de servicio y combate frontal a la delincuencia, el Instituto de 

Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado impartió cursos de 

formación básica a 118 cadetes de nuevo ingreso correspondientes a las generaciones 25 a la 28, 

mismos que al finalizar su etapa de preparación se integraron a los programas de protección y vialidad, 

así como a programas de apoyo social.  

A la fecha, la Secretaría de Protección y Vialidad cuenta con una plantilla de personal operativo de dos 

mil 519 elementos. Durante este periodo se dieron 188 bajas de personal, de las cuales, la mayor parte 

corresponde a renuncias voluntarias y deserción; e ingresaron 168 personas egresadas del Instituto de 

Capacitación Profesional para las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado. Los reingresos a la 

corporación se realizaron a través de un proceso de evaluación para incorporarlos a los grupos de 

protección y vialidad. 

Se realizaron 227 consultas al Sistema Automatizado de Huellas Latentes con la finalidad de investigar 
los antecedentes en materia de seguridad pública de los aspirantes a ingresar a la Secretaría de 

Protección y Vialidad, logrando con ello el ingreso de elementos sin problemas de antecedentes.   

Se estructuró el Curso de Formación Básica dirigido a las policías de los municipios del estado. Se contó 

con la participación de dos mil 130 elementos de 97 municipios. Para este curso se tomó como base el 

Manual de Conocimientos Básicos de la Función Policial, estructurado para fortalecer y sistematizar los 

conocimientos en el ejercicio cotidiano de la función policial y como parte de la homologación de los 

conocimientos de las policías preventivas de todo el país.  

Aunado a este proceso y en lo concerniente a los Registros del Personal de Seguridad dentro de la base 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realizó el levantamiento de información para que el 

personal de las policías municipales cuente con sus registros y su Clave Única de Identificación Policial 



 
 

 
90 

 

(CUIP) que los acredita como miembro activo de una corporación policial, teniendo en total el registro de 

los dos mil 127 elementos municipales en la Base de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

de igual forma se generaron las bajas correspondientes. 

En lo referente a la Capacitación Especializada, 681 elementos de la SPV participaron en 20 cursos,  

entre los que destacan: Antisecuestro y Negociación de Rehenes, Técnicas de Observación y Vigilancia 

Policial, Sistemas de Inteligencia, Prevención del Delito, Artefactos Explosivos, Crimino-Victimología, 

Operación Táctica del Vehículo Oficial y Gestión y Administración Policial, Relaciones Humanas, 

Reacción Cardiopulmonar, Grupos Tácticos Policiales, Hechos de Tránsito Terrestre, Uso Racional de la 

Fuerza Policial, Delincuencia Organizada, Inteligencia Policial y Técnicas Policiales Especiales (SWAT). 
Estos cursos han permitido elevar el nivel de conocimientos de los elementos y hacer más eficiente su 

participación directa en diversos operativos realizados en el combate a la delincuencia.    

Dentro del Programa de Capacitación para Servidores Públicos al Servicio del Estado, se impartieron  12 

cursos de capacitación administrativa entre los cuales se encuentran, Archivonomía, Ortografía, 

Formación de líderes, Trabajo en equipo, entre otros, en total se contó con la participación de 82 

personas. 

En lo que respecta al 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 a los agentes policiales de los 

exámenes por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  (CENEVAL), Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional  (SEDENA).  

Durante este año se evaluaron por parte del CENEVAL a 849 agentes policiales a los cuales se les aplicó 

el examen de conocimientos generales y psicológico. Por parte del IMSS mil 192 elementos fueron 

sometidos a pruebas médicas para diagnosticar su estado de salud general y a alguna adicción a drogas, 
y mil 334 fueron evaluados por parte de SEDENA en el uso y manejo de armamento, condición física, 

conducción de vehículos, manejo de indiciados y radiocomunicación.  

Aunado a lo anterior y de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de este periodo y anteriores, a la 

fecha, mil 397 elementos operativos de la Secretaría de Protección y Vialidad han obtenido resultados 

favorables por lo que son considerados como aptos para el desempeño de sus funciones y se encuentran 

en  proceso de certificación de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Asimismo, y aunado al programa de Evaluación y Certificación de Personal de Seguridad Pública del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, se continuó avanzando con el programa de Prevención en el 

Consumo de Drogas mediante la aplicación de pruebas toxicológicas sobre una muestra aleatoria del 

personal operativo de cada área. A la fecha, mil 324 elementos pasaron por la prueba dando dos 

personas positivas a los cuales se les sometió a un programa para su rehabilitación. 
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Se continuó con el programa de Rehabilitación y Control de Enfermedades con base a los resultados 

médicos provenientes de los exámenes practicados por el IMSS y las evaluaciones médicas del concurso 

de promoción de ascensos. A la fecha, 112 elementos llevan un control de sus enfermedades a través de 

pláticas que dan a conocer los factores de riesgo en el que se encuentran, exámenes de laboratorio, 

dieta, plan de ejercicios y tratamiento médico.  

En este mismo sentido y en apoyo a la economía familiar de los elementos, se brindaron tres mil 227 

consultas médicas con el grupo de doctores que conforman el área médica de la corporación. Por su 

parte, el área de psicología brindó mil 568 psicoterapias a elementos operativos de la corporación, 425 

servicios de asesorías al personal administrativo y 67 psicoterapias de juego dirigido a infantes.  

En otro sentido y considerando que el servicio que brinda el personal de la Secretaría de Protección y 

Vialidad es de manera directa hacia la comunidad, durante este periodo se efectuaron 88 mil 387 pruebas 

de alcoholímetro al personal operativo antes de iniciar su turno de trabajo para asegurar que se 

encuentren en estado normal y óptimo para su desempeño en las funciones de vigilancia.   

Por segundo año consecutivo, se realizó el programa de ascensos para policías con la participación de 
561 personas inscritas para las diferentes jerarquías a concursar y 187 plazas a ocupar distribuidas en: 

tres para sub inspector, 14 para primer oficial, 24 para segundo oficial, 30 para sub oficial, 37 para policía 

primero y 79 para policía segundo. 

 De igual manera se efectuó el programa para concursar por algún mérito en base al régimen de 

estímulos del Reglamento Interno de la SPV, haciéndose acreedores dos personas al Mérito Deportivo, 

18 al Mérito policial y una al Mérito Tecnológico.  

 Ambos procesos fueron evaluados por el Comité de Profesionalización de la Carrera Policial, 

Promociones y de  Méritos, los resultados de este proceso de promoción han sido básicos para el 

establecimiento del Servicio Civil de Carrera Policial.  

Por otro lado, el Patronato Pro-Hijo del Policía entregó tres mil 315 paquetes escolares de nivel 

preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, mil 123 servicios médicos, 609 ópticos, 295 escolares, 

259 ortopédicos, 212 apoyos económicos, 48 apoyos en terapias especiales, 41 funerales, 39 de sangre, 

tres dentales, tres de terapias auditivas y tres fardos de láminas de cartón; todo esto con la finalidad de 

ser un factor de apoyo al personal de esta Institución.  

De igual manera este Patronato realizó dos eventos festivos en conmemoración a los festejos del Día del 

Policía y del Día de la Madre y el Niño en el cual se contó con espectáculos. Se entregaron siete mil 122 

juguetes para infantes y se rifaron diversos premios a los elementos policiales. 
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Asimismo, se capacitó a 176 mujeres familiares del personal de la Secretaría de Protección y Vialidad 

con el taller de Corte de Cabello con la finalidad de proporcionar a los familiares una herramienta directa 

que pueda ayudar a generar los recursos indispensables para el apoyo a la economía de sus familias. 

En otro sentido y derivado del convenio con la Universidad Autónoma de Yucatán, se continúa con la 

prestación de los servicios odontológicos a las familias de los elementos policiales, siendo atendidos 382 

casos dentales en pro de la salud, bienestar y la economía de las familias de los policías.   

El gimnasio de la Secretaría de Protección y Vialidad registró cinco mil 722 visitas, fomentando con ello el 

ejercicio y acondicionamiento físico de todos aquellos elementos que deseen hacer uso de él ya sea por 

recomendación médica o ejercicio habitual.  

 

En materia de atención ciudadana, se brindó atención y orientación a  mil 718 ciudadanos cifra mayor 

que la del periodo pasado, lo cual refleja que la ciudadanía está más activa con su participación dentro de 

los programas de seguridad pública ejerciendo su derecho a la queja por alguna arbitrariedad cometida 

por algún elemento de la SPV. 

COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

En esta administración, se han tenido avances sustantivos en materia de seguridad pública, siendo esto 

posible gracias a la participación coordinada de la Secretaría de Protección y Vialidad con las 

dependencias y autoridades federales y municipales encargadas de esta misión. 

El Gobierno del Estado a través de la SPV en materia de coordinación para el fortalecimiento de las 

actividades de vigilancia y seguridad en los municipios del interior del estado, adquirió 195 unidades para 

ser entregadas a diversos municipios. 

En   este mismo periodo y en seguimiento al convenio de colaboración para el equipamiento de la policía 

municipal del municipio de Mérida, se les entregó, debidamente equipadas, dos patrullas, dos 

motocicletas y una camioneta para ser integradas a las labores de vigilancia del municipio. En este 

mismo contexto también se les dotó de 100 cascos, 69 pares de espinilleras, 40 escudos y 92 chalecos 

antibalas y antipuntas, con lo que esta corporación cuenta con mejores aditamentos para brindar 

seguridad dentro de la jurisdicción a su cargo.   

Durante este año, a través de la consulta a la base de datos del Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública, el Sistema Automatizado de Huellas Latentes y la aplicación de pruebas toxicológicas 

se continuó apoyando a la Dirección de la Policía Municipal de Mérida en el proceso de investigación del 

personal, aspirante a ingresar a ese cuerpo de seguridad, en lo referente a los antecedentes en materia 

de seguridad pública, laborales y delictivos, así como de la adicción a drogas;  108 personas  pasaron por 

este proceso.   
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Como cada año se realizaron los operativos del día de Muertos, Decembrino y Carnaval todos en 

coordinación con la Policía Municipal de Mérida obteniendo saldos blancos en dichos operativos. 

Por otra parte, se fortaleció la vigilancia en las zonas limítrofes con el estado de Quintana Roo 

principalmente en las casetas fitosanitarias del municipio de Pisté en el Oriente del estado  y Santa Elena 

en el Sur, esto con la finalidad de prevenir el robo de vehículos y su movimiento entre ambos estados. 

Como resultado de este operativo se revisaron 720 vehículos y se recuperaron dos que se encontraban 

reportados como robados. 

Asimismo, y en coordinación con la Policía Federal Preventiva, se realizaron los operativos de verano, 

Semana Santa y retenes, todos 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. 

Por otra parte se brindaron 808 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.  

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Cumpliendo con los objetivos establecidos dentro del Plan Estatal de Desarrollo en lo relativo a la 

seguridad pública, se dio seguimiento físico y financiero a los programas convenidos, con la finalidad de 

verificar que los recursos destinados sean aplicados de conformidad a los acuerdos y resoluciones del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En el periodo del primero de julio de 2004 al 15 de mayo de 2005, el Comité Técnico del Fondo de 

Seguridad Pública (FOSEG) realizó 12 sesiones, donde se autorizaron los pagos, las políticas e 

instrucciones de carácter general para los ejercicios presupuestales vigentes en 283 acuerdos. 

En la décima Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública se acordó la instalación de 

nueva cuenta de los 106 Consejos Municipales y 12 Intermunicipales de Seguridad Pública 2004-2007, 

debido a que en las pasadas administraciones municipales se instalaron 93 Consejos Municipales 

aprobados por sus cabildos y éstas concluyeron el 31 de mayo de 2004, pues de acuerdo a la legislación, 

su vigencia es sólo por el tiempo de duración de los mismos. 

Se concluyó la elaboración del proyecto de Reglamento para la operación de los 106 Consejos 
Municipales y 12 Intermunicipales de Seguridad Pública, el cual determinó las bases para la 

organización, operación, funcionamiento, coordinación, supervisión y evaluación de éstos. 

Los días 28 y 29 de octubre de 2004 en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores y en 

coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se apoyó convocando a los integrantes de los 
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Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los Estados, así como de los 

Ayuntamientos de todo el país, las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos, Organismos 

No Gubernamentales, Universidades e Instituciones de Educación Superior, Colegios de Profesionistas, 

especialistas, estudiantes y ciudadanía en general, para que presentasen sus propuestas dentro del 

Primer Foro Nacional de Consulta en Materia de Seguridad y Justicia, en las mesas de trabajo 

conformadas: Sistema Penitenciario, Seguridad Pública Preventiva, Procuración de Justicia y 

Administración de Justicia. 

Cabe señalar que se obtuvo una participación de 500 asistentes de público en general, 187 asistentes 

relacionados con los temas y 17 estados. Se recibieron un total de 116 ponencias de la ciudadanía, a 
nivel nacional, de instituciones públicas y privadas, con propuestas que impulsan un mejor sistema de 

seguridad en nuestro país. 

Se trabajó para fomentar una cultura de prevención del delito con la participación activa de la ciudadanía 

y las organizaciones sociales, en los ámbitos juveniles. En este sentido,  se realizó el primer concurso de 

carteles para promover la participación ciudadana en seguridad pública. 

Con el desarrollo y ejecución de programas comunitarios que ayudan a prevenir y disminuir conductas 

antisociales y delictivas, se dio seguimiento a la operación del Comité Estatal de Consulta y Participación 

Ciudadana; los programas de prevención del delito aplicados durante este periodo fueron: Contra las 

Adicciones la Familia por parte del Frente Cívico Familiar; Prevenir  vale por Dos por la Subdirección de 

Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Violencia Intrafamiliar por la 

Federación Estatal de Colonos Urbanos, A.C. y Operación Bola de Nieve por la Universidad Modelo. 

En ese mismo sentido, el FOSEG continuó con la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, 

por lo que se realizaron tres mil 935 evaluaciones  por parte del IMSS, SEDENA y CENEVAL a 

elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad, Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Centros de Readaptación Social y Escuela de Educación Social para Menores Infractores. 

En cuanto a equipo motorizado se adquirieron 238 unidades equipadas con sus accesorios policíacos 

(torretas, sirenas y bocinas, tumba burros) de las cuales 43 fueron para la SPV y 195 para los 106 

municipios del estado.  

De septiembre a diciembre de 2004, el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, a 
través de su personal operativo y en coordinación con la SPV, llevaron a cabo la actualización del registro 

de las corporaciones de seguridad que operan en los 106 municipios del estado, con el fin de contar con 

información actualizada. Por lo que actualmente, esta administración cuenta con dos mil 127 elementos 

municipales registrados.  

Las obras de modernización emprendidas en relación con la red nacional de telecomunicaciones y 

servicio telefónico de emergencia, han permitido integrar la red estatal a la nacional, a fin de que se 
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coordinen operativos con las dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la 

seguridad pública. 

Con estas acciones se ha logrado la integración de 10 municipios y dos CERESOS a la Red Estatal de 

Radiocomunicación Digital, Multisitio y Encriptada (Tecnología TETRAPOL) con un grupo especial de 

coordinación para municipios y otro para los CERESOS. Los municipios que se integraron son: Acanceh, 

Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul y Umán, los CERESOS de Mérida 

y Tekax. 

De igual forma, se agregaron a la red de radiocomunicación troncalizada, digital y encriptada  tres nuevos 

usuarios: los CERESOS de Mérida y Tekax, y la Escuela de Educación Social para Menores Infractores. 

Por lo que actualmente se tienen 18 grupos operando en el sistema que dan servicio a 31 usuarios de 

seguridad pública en el estado. 

En el mes de julio de 2004, se puso a disposición de la ciudadanía para atención de llamadas de 

emergencia e incidentes delictivos, la Coordinación Estatal de Servicios de Emergencias Médicas 

(CESEM), módulo completamente equipado e interconectado electrónicamente a la red estatal de voz y 
datos con el área de control de mando de la SPV y con el C-4, el cual se enlaza también con los diversos 

hospitales e instituciones médicas. 

2.2.2  Protección Civil 

En materia de protección civil, esta administración preocupada por impulsar acciones de común acuerdo 

destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros que se presenten ante la eventualidad de 

un riesgo eminente, promovió acciones solidarias y participativas entre los diversos sectores que integran 

la sociedad, en busca de la seguridad y salvaguarda de la población.  

En este sentido, se realizaron 44 acciones de capacitación entre reuniones, pláticas y cursos impartidos a 

más de mil 132 participantes entre funcionarios y ciudadanos.   

Entre estas acciones, se realizaron 16 reuniones de capacitación y asesoría para autoridades 

municipales de protección civil de los municipios del estado; 12 cursos de prevención, logrando una 

participación de 414 personas con la finalidad de preparar a la población sobre las medidas a tomar en 

caso, de que se presente un incendio o un ciclón tropical cerca de su población. 

Y con el objetivo de formar a los ciudadanos como brigadistas comunitarios, se impartieron 10 pláticas, 
las cuales consiguieron la formación de 718 personas como brigadistas; asimismo, se realizaron seis 

cursos de Capacitación en prevención y combate de incendios a las unidades municipales de protección 

civil; para lo cual se contó con la participación de instructores por parte de la Dirección de Siniestros y 

Rescate, la Comisión Nacional Forestal y de la Unidad Estatal de Protección Civil. 
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Con la finalidad de apoyar a los municipios se implementó a partir del mes de marzo de 2005, un 

Programa de Capacitación en Materia de Protección Civil para Funcionarios Municipales, el cual se viene 

aplicando de manera regional. 

Asimismo, se contribuyó a la realización de acciones conducentes para fomentar la cultura en materia de 

protección civil, a través de la impartición de cursos intensivos llevados acabo en las empresas privadas 

como Corporativo de Servicios Industriales y Comerciales del Sureste, S.A. de C.V., con una 

participación de 16 personas empleadas en esta empresa. 

De igual forma, se realizaron simulacros de evacuación en 45 empresas, para la verificación del 

funcionamiento de sus programas internos de protección civil, con la participación de todos los 

empleados que laboran en ellas. 

Cabe mencionar que se actualizaron los directorios municipales y del Consejo Estatal de Protección Civil, 

para la correcta comunicación con ellos ante la amenaza o ante la presencia de un fenómeno perturbador 

o de una emergencia mayor. 

Se continuó con las acciones de prevención, respuesta y recuperación para dar cumplimiento a la misión 

de salvaguardar la vida y el entorno de la población, es por eso que se realizaron diversas acciones para 

evitar desastres mayores. Entre ellas, estuvieron la emisión de 102 boletines hidrometerológicos, se 

mantuvieron al aire durante la temporada de huracanes 29 mil 800 anuncios en radio y televi sión; y se 

elaboraron y difundieron 20 mil trípticos; con la finalidad de informar a los ciudadanos, autoridades 

estatales y municipales antes de la presencia, ubicación y características de dichos fenómenos naturales. 

Este gobierno ha propiciado que los municipios participen de una manera coordinada en las acciones de 

protección civil, prueba de ello, fue la realización de un Operativo Preventivo en coordinación con los 

municipios de Celestún, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Tizimín debido a la cercanía del huracán 

Charley, en el cual se verificaron albergues, rutas de evacuación y transporte. 

Con la participación de diferentes dependencias de esta administración y la asistencia de mil 185 

personas se dio a conocer uno de los programas de la Unidad Estatal de Protección Civil denominado 

Mira lo que hacemos para dar a conocer la ciudadanía las diversa actividades realizadas por esa unidad. 

Durante la Feria Yucatán Xmatkuil 2004 se instaló un módulo para informar a la población sobre las 

medidas a tomar, en caso, de que se presente un fenómeno perturbador en el estado. En su mayoría 

fueron pláticas dirigidas a los alumnos de las escuelas visitantes, lográndose de esta manera una 

participación de nueve mil 500 personas. 

En virtud de los embates del tsunami que sufrió la población del sudeste de Asia: Indonesia, Sri Lanka, 

India y Tailandia, Yucatán se unió a las tareas de asistencia humanitaria mundial, para lo cual, el 
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Gobierno del Estado impulsó y coordinó el operativo para la recolección de  víveres y mercancía diversa 

logrando el acopio de 220 toneladas de ayuda para los damnificados del maremoto.   
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2.3  Readaptación Social 

El sistema de prevención y readaptación social, como parte integral de la seguridad pública, continúa con 

el compromiso de mejorar sus programas y sistemas   ejerciendo un estricto control y supervisión en los 

tres Centros de Readaptación Social del Estado (CERESO) mediante  visitas de trabajo que se hacen  

con la finalidad de vigilar que se mantenga la seguridad, la tranquilidad, la integridad y el  pleno respeto a 

los derechos humanos de la población interna. 

 Con el fin de elevar la eficiencia, eficacia y calidad conforme a los criterios y lineamientos establecidos 

por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Academia Nacional de Seguridad Pública, se realizó el 

Primer Curso de Actualización para custodios penitenciarios de los CERESOS del estado, De esta 

manera, a través de la capacitación y evaluación permanente del desempeño del personal, se impulsó el 

servicio civil de carrera penitenciara de 267 custodios. 

Actualmente existen dos mil 490 internos en los CERESOS: dos mil 222 corresponden a procesos del 

fuero común y 268 a procesos del fuero federal.  

Se concedieron 383 audiencias a personas sentenciadas del fuero común y del fuero federal internas en 

los CERESOS y se otorgaron 756 asesorías a los familiares y defensores particulares de los propios 

internos que requirieron información de la situación jurídica de éstos. 

De igual manera, se solicitó a los presidentes de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los 

CERESOS del estado, 420 estudios de perfil de personalidad que se practicaron a los internos 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, se iniciaron mil 195 expedientes de ejecución de sentencias con las respectivas copias 

certificadas y oficios, por medio de los cuales se puso a disposición del Ejecutivo a los responsables de 

diversos delitos. 

En estricto cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Ejecución de 
Sanciones del Estado, se propuso que, en su caso, se concedan los siguientes beneficios: en el fuero 

común seis de libertad preparatoria, 39 de remisión parcial de la pena y una entrega en custodia; en el 

fuero federal dos de modificación de sanción, seis de tratamiento en semilibertad; y 46 de libertad 

anticipada a los internos de los CERESOS del estado.  

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL  

 Se fortaleció la infraestructura penitenciaria en la entidad, inyectando una inversión de once millones 816 

mil pesos. Con estas acciones se garantiza la seguridad y el respeto a los derechos humanos de la 

población penitenciaria en la entidad. 
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Con el fin de fortalecer la infraestructura penitenciaria y brindar espacios acordes a la población de los 

CERESOS, en este periodo se invirtieron seis millones 243 mil 367 pesos, en trabajos de construcción, 

rehabilitación, mantenimiento, remodelación, pintura, pisos e iluminación y trabajos complementarios.  

Con una inversión de cinco millones 572 mil 922 pesos, se implementaron acciones en cuanto a 

equipamiento de seguridad en los CERESOS:  al CERESO de Mérida se le entregó una máquina de 

rayos X, se dotó de  un arco detector de metales, ocho bastones detectores de metales, un lote de 80 

radios de comunicación,  35 chalecos anti balas, y 35 equipos anti motín; esto con el fin de reforzar la 

seguridad y proteger la integridad física de los custodios y para repeler cualquier ataque o asalto ya sea 

interno o externo. Además, cabe mencionar que los CERESOS de Mérida y de Valladolid ya cuentan con 
un circuito cerrado digital de cámaras de alta definición, permitiendo una mayor seguridad las 24 horas 

del día. 

El aspecto educativo es uno de los renglones sustantivos de la readaptación, y por ello, se promovió 

entre la población el fomento a la educación que dio como resultado en el CERESO de Mérida la 

inscripción de 467 internos en los diferentes niveles educativos, entre los que estuvi eron: alfabetización, 

primaria, secundaria, preparatoria abierta, que fueron impartidos por el Centro Estatal de Bellas Artes 

(CEBA), el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) y la Secretaría de 

Educación. 

En el CERESO de Valladolid, se instalaron 10 computadoras  en el área educativa para uso de los 

internos inscritos en el programa del IEAEY; en el CERESO de Tekax se entregaron sus certificados de 

primaria y secundaria a 18 internos, y a cinco internos sus certificados de inglés.  

En cuanto a capacitación, se continuó con la impartición de diferentes programas, cursos y talleres 

dirigidos a los internos a quienes  se les brindaron las herramientas necesarias que les ayudarán al 

momento de su liberación. En esta vertiente de readaptación podemos destacar el programa de 
Preparación para la Salida que dio el departamento de trabajo social; por otro lado, el departamento de 

psicología trabajó con los recién sentenciados a través del programa Integración al Proceso de 

Readaptación Social, que consistió en una serie de pláticas de autoestima a los internos, creando 

conciencia de que durante el tiempo que permanezcan internos tienen a su disposición diversas 

actividades optativas para su readaptación.  

 Preocupados  por buscar espacios culturales que permitan a los internos un adecuado desenvolvimiento 

social, constantemente se organiza en los CERESOS una serie de eventos   encaminados a la 

readaptación entre los cuales destacan la Segunda Jornada Contra las Adicciones, concursos de canto y 

baile, festivales de la Independencia, de la Convivencia con el Interno, Navideño, y de Fin de Año, entre 

otros.  

Es de suma importancia reiterar que en  agosto de 2004 se realizó, en el CERESO de Mérida, la primera 

olimpiada CERESO-2004. En dicho evento participaron  600 internos del penal en las siguientes 
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disciplinas: fútbol, básquetbol, voleibol, caminata, maratón, ajedrez y atletismo; cabe mencionar que es la 

primera vez que se realiza un evento de este tipo en un penal del país.  

Asimismo, tomando en cuenta la importancia de la salud de los internos de los CERESOS, se realizaron 

campañas de vacunación contra la influenza, campaña  para la prevención de brotes de enfermedades y 

para detectar oportunamente el cáncer, diabetes, hipertensión, así como para fomentar la higiene 

personal y bucal. Para ello, en el CERESO de Valladolid se contó con el módulo móvil para consulta 

dental del Centro de Salud. 

También, entre la población interna de los CERESOS, se promocionaron los días de la Lucha contra el 

SIDA y la No Violencia hacia las Mujeres.  

CONSEJO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES 

Destacamos el esfuerzo consolidado que permitió el haber logrado unas instalaciones dignas para 

atender a los menores de edad que realizaron conductas tipificadas como delitos en la Legislación 

Federal y Estatal, en materia punitiva, de las cuales se les determinó la sujeción a procedimiento. 

Cabe destacar que desde  septiembre de 2004 se vienen ofreciendo los servicios en un moderno edificio 
ubicado en el Anillo Periférico poniente, que alberga al Consejo Tutelar de Menores Infractores y a la 

Escuela de Educación Social para Menores Infractores del Estado. 

El Comité Técnico Multidisciplinario, órgano encargado de determinar la aplicación de las medidas de 

protección, orientación y tratamiento conducentes a la adaptación social del menor infractor emitió 109 

dictámenes técnicos los cuales sirvieron de base a los consejeros ordinarios del Consejo Tutelar de 

Menores Infractores para dictar las medidas de tratamiento en la resolución definitiva. Asimismo, 

calificaron 82 informes de valoración en la aplicación de las medidas de tratamiento dictadas por los 

consejeros ordinarios a los menores infractores que se les determinó tratamiento.  

Los Consejeros Ordinarios dictaron 114 resoluciones definitivas,  determinando la responsabilidad de los 

menores, éstas fueron en el sentido de: 31 en tratamiento interno, 56 en tratamiento externo, ocho en 

tratamiento mixto, 16 en sobreseimiento y tres absueltos.  

De igual manera el Comité Técnico Multidisciplinario, encargado de llevar los tratamientos externos, 

realizó 23 visitas domiciliarias para conocer el entorno familiar que rodea a los menores sujetos a este 

tratamiento. 

Para dar debido cumplimiento a lo ordenado por la autoridad judicial federal en materia de amparo, se 

rindieron nueve informes previos y 11 justificados requeridos por dicha autoridad. 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SOCIAL PARA MENORES INFRACTORES 
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Para esta administración es de suma relevancia el hecho de haber logrado también instalaciones seguras 

y modernas, en dos hectáreas y media donde se encuentra el nuevo edificio, con salas de usos múltiples, 

campo de fútbol, biblioteca, salones de clases, cubículos para profesionales de diversas áreas, 

dormitorios, comedor y oficinas administrativas. Dicho inmueble cuenta con áreas de observación y de 

tratamiento. 

Con la dignificación de las instalaciones para el tratamiento que se aplica a los menores internos, se 

propició un gran avance para ofrecer una atención integral biopsicosocial a cada uno de ellos, 

facilitándoles las condiciones que les permitan una adecuada adaptación social. 

Durante este periodo se proveyó de 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 144 menores internos durante el tiempo que duró su estancia. 

Por otra parte, se ofrecieron 88 sesiones de taller para padres, en los que se contó con 105 

participaciones y  se realizaron 54 entrevistas a familiares, en las que se propició en ellos el desarrollo de   

actitudes, conocimientos y habilidades, estableciendo así  un marco de soporte al tratamiento 
determinado al menor y con el fin de crear en casa un ambiente familiar más positivo con miras al egreso 

del interno. 

Con el fin de llevar un control personalizado de su estado de salud y dar atención y orientación preventiva 

para establecer condiciones tendientes a mejorar dicho estado, se aplicó con cada uno de los menores 

internos el programa denominado Control del Adolescente Sano, adicional a la atención a enfermedades 

y padecimientos. 

Para ofrecer a cada uno de los menores infractores internos una variedad de oportunidades formativas 

adicionales al tratamiento biopsicosocial, se coordinaron acciones con otras dependencias y 

organizaciones no gubernamentales para brindarles conocimientos en las diversas áreas formativas 

como: capacitación para el trabajo (instalaciones eléctricas, tallado en madera, reciclaje y computación); 

cultura y arte (artes plásticas), deporte (fútbol, voleibol, básquetbol), lográndose de esta manera dar 92 

experiencias de formación, con un total de 192 participaciones, a lo largo de mil 177 horas de formación. 

En lo relativo a la capacitación y especialización del personal encargado de la atención a los menores 

infractores, se propiciaron 192 participaciones de todos los departamentos en 13 experiencias de 
aprendizaje tales como talleres y cursos en los que se promovió el desarrollo de sus actitudes, 

conocimientos y habilidades. 
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3  D E S A R R O L L O  S O C I A L  Y  H U M A N O  

Toda acción de gobierno emprendida en el marco de la democracia tiene como fin último el bienestar de 

la ciudadanía, el desarrollo armónico de la sociedad y la realización de la persona. 

El desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo administrativo, serían simples catálogos de 

indicadores de crecimiento, si en el ánimo con que se planean y se ejercen no estuvieran  como centro 

los grupos sociales, los individuos y las familias. 

Por buenos que fueran los resultados del quehacer del gobierno en materia económica, nada se justifica, 

si se crece en la ignorancia, si se tolera la enfermedad y la insalubridad, si no se combate la miseria, si se 
discrimina,  si se traiciona la herencia cultural, si en pos del crecimiento se destruye el ambiente. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2001 – 2007 es claro en sus contenidos y firme en sus prioridades, en él 

nos comprometimos a brindar a toda la población de Yucatán y especialmente a los más desprotegidos, 

las condiciones necesarias para lograr un desarrollo humano equitativo y sustentable. 

Esa es la consigna que orienta el trabajo de los servidores públicos responsables  de este importante 
capítulo del quehacer gubernamental. 

En materia de educación, continuamos con todo nuestro empeño la tarea de ampliar la cobertura de 

servicios con criterios de pertinencia, calidad y equidad. 

En materia de salud hemos afrontado grandes retos y hemos obtenido grandes satisfacciones, sobre todo 

en cuanto se refiere a la solidaridad internacional expresada en el convenio firmado con la República de 
Corea y que dio como resultado la construcción y la puesta en marcha del Hospital de la Amistad Corea – 

México. Está ya en marcha el proyecto de infraestructura para la salud mas ambicioso en la historia de 

Yucatán. 

Destaca por otra parte el desempeño de nuestros deportistas  en diversas competencias a nivel nacional 

e internacional y en particular durante la celebración de  la X Olimpiada Nacional de la que fuimos sede y 

en la que obtuvimos un honroso lugar, así como la descentralización de la actividad deportiva con la 

operación de los Centros Municipales y Regionales del Deporte. 

Los esfuerzos realizados por esta administración en materia de cultura están rindiendo sus frutos, cada 

vez más comunidades en un mayor número de municipios se integran a las tareas de promoción de 

nuestro patrimonio cultural.  

Cada vez más niños y jóvenes se incorporan a los proyectos de educación artística y crece también el 

interés del público en los diversos eventos que la comunidad artística pone al alcance de los yucatecos 

en sus teatros, sus salas de concierto y sus galerías. 
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Las tareas de promoción social que se emprenden en el gobierno y que encuentran eco en la 

participación de la sociedad, tienden sobre todo al desarrollo de las comunidades marginadas mediante 

la implementación de proyectos productivos y programas de asistencia social. 

 A través de  las acciones de desarrollo urbano e infraestructura social nos hemos propuesto integrar  uno 

solo el mapa  que conforma el territorio estatal. El abandono en que se ha tenido durante muchos años a 

las pequeñas comunidades que habitan el interior del estado había creado pequeñas ínsulas de 

marginación y de miseria, carentes de toda infraestructura y ajenas a la dinámica del cambio económico, 

político y social. 

Hoy son cada vez más los yucatecos beneficiados con obras y servicios en un mayor número de 

municipios y no cejamos en nuestro empeño por dar a toda la población una vida digna, a la altura de lo 

que se puede y se quiere en Yucatán. 

La participación de la mujer en la vida ciudadana ha tenido durante el último año notables incrementos, lo 

mismo en materia educativa que en salud y bienestar social. Lo mismo en la promoción de proyectos 

productivos que en los programas de combate a la pobreza. 

En Yucatán estamos trabajando por impulsar el desarrollo de hombres y mujeres en igualdad de 

oportunidades y estamos dispuestos a erradicar toda práctica discriminatoria y toda desviación social que 

afecte sobre todo a las mujeres en razón de su género. 

La juventud yucateca es motivo de orgullo y razón de ser de  los programas de gobierno que se han 

confiado al Instituto de la Juventud de Yucatán. Las acciones emprendidas para ofrecer a los jóvenes un 
presente digno y un futuro promisorio se reflejan en la oferta de servicios públicos de educación, salud, 

desarrollo económico y cultura  y recreación a los que tienen acceso los jóvenes yucatecos; y en la 

apertura de espacios de participación como se advierte en la reciente Consulta Estatal de Juventud 

tendiente al enriquecimiento de la iniciativa de la Ley de Juventud que será puesta a consideración de las 

instancias que corresponda para su aprobación. 

La deuda moral que la sociedad y el gobierno tienen con el pueblo Maya de Yucatán  no ha sido saldada,  

y para hacer frente a ese grave compromiso, es menester que cada yucateco  dentro y fuera del 

gobierno, desde su ámbito de acción, tenga siempre presente que los mayas son un pueblo vivo, una 

cultura en movimiento, una lengua vigente. Para nuestro gobierno, los Mayas, son un pueblo visible 
prioritario que demanda nuestro empeño y esfuerzo. A las comunidades mayas se han destinado 

importantes recursos para la realización de obras de infraestructura y la puesta en marcha de proyectos 

productivos. 

La conservación del medio ambiente es una responsabilidad preeminente que el gobierno asume sin 

reparo. La calidad de vida de los yucatecos no será empeñada por este gobierno en pos del espejismo 

del desarrollo económico. 
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Contamos con el marco jurídico, los recursos humanos y la voluntad política para reforzar las tareas en 

este renglón. Convocamos a la ciudadanía a cerrar filas en defensa del medio y a participar activamente 

en su preservación pues es esta una condición insoslayable para garantizar la vida y la salud de las 

nuevas generaciones. 
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3.1 Educación 

El cuarto año de gobierno fue un periodo fructífero en el que se desarrollaron acciones que nos 

permitieron seguir avanzando en la difícil tarea de   innovar en el sistema educativo estatal.  

Dada la extensión y variedad de opciones que forman parte del sistema, se trabajó en una gran 

diversidad de programas orientados todos a beneficiar a los estudiantes de las escuelas de los distintos 
niveles educativos y de todas las modalidades y subsistemas. 

Mediante los programas de becas se entregaron 152 mil 462 apoyos, incluyendo las becas de colegiatura 

correspondientes a las instituciones privadas, cifra equivalente a 28.6% de la matrícula total de los 

estudiantes inscritos en el sistema escolarizado de todos los niveles educativos,  con ello, el Gobierno del 

Estado buscó cumplir con una obligación que es, además, una de las más sentidas necesidades de la 

población que menos tiene: asegurar que todos los niños y niñas concluyan sus estudios de nivel básico 

y que ningún joven yucateco se quede sin la oportunidad de participar en algún programa de educación 

superior por motivos económicos. 

La inversión en el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa fue de 289 millones 158 mil 

234 pesos que se ejercieron mediante la aplicación de los diferentes programas de construcción y 

mantenimiento, incluyendo los recursos del Ramo 33 de los ayuntamientos. El programa de obra 

ejecutado permitió la construcción de 268 aulas didácticas, seis laboratorios, cuatro talleres, 226 anexos, 

149 obras exteriores y las reparaciones menores y mantenimiento general de 342 escuelas.  

Es importante destacar que los avances logrados en años anteriores permitieron atender requerimientos 
diferentes al de construcción de aulas didácticas y servicios sanitarios, que durante los primeros tres 

años resultaron de primer orden de prioridad. Este año se construyeron las bardas, cercas perimetrales, 

canchas deportivas que no se habían incluido en los programas de obra durante los primeros tres años 

de gobierno. En más de 50 escuelas se realizaron trabajos de rehabilitación que requirieron de más de 

300 mil pesos de inversión debido a que tenían un edificio escolar en muy malas condiciones físicas. Se 

dotó de mobiliario y equipo a mil 449 escuelas con el propósito de ofrecer mejores condiciones de trabajo 

para los niños y jóvenes que acuden a diario a sus actividades escolares.  

Destaca que más del 62% de la inversión se aplicó en centros educativos ubicados en el interior del 

estado y que el 26% de la inversión aplicada ahí se ejerció en obras efectuadas en comunidades 

pequeñas que durante mucho tiempo no fueron atendidas. Con este tipo de acciones refrendamos el 
compromiso de seguir trabajando en beneficio de todos los yucatecos y de dar prioridad a los que habitan 

en las comunidades de más alta marginación. 

Este año se dieron  importantes pasos en el diseño de un sistema estatal de evaluación educativa que 

permita conocer los resultados que obtienen, en términos del desempeño de sus estudiantes, las 
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escuelas que imparten educación básica. Los esfuerzos se han concentrado en la aplicación, a escala 

estatal, de instrumentos que permitan comparar de manera confiable a nuestras escuelas consigo 

mismas, entre sí, y con escuelas de otras regiones del país.  

Se aplicaron dos evaluaciones a los alumnos de sexto de primaria y como parte del proceso de ingreso a 

bachillerato, se aplicó el EXANI-1 que elabora y administra el Centro Nacional de Evaluación 

(CENEVAL), a los estudiantes que solicitaron su ingreso a las escuelas públicas de preparatoria y a los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de cinco escuelas particulares, además de las evaluaciones 

nacionales que cada año aplican las diferentes instancias federales. 

Estos esfuerzos deben servirnos, no sólo para proporcionar a las escuelas información confiable sobre el 

desempeño de sus estudiantes, sino para conocer los niveles de desempeño generales de los 

estudiantes yucatecos al concluir la primaria y la secundaria, para poder, con esa base, desarrollar 

programas que nos permitan superar las deficiencias y aprovechar mejor las fortalezas de nuestras 

escuelas y nuestros estudiantes.  

En los niveles de educación media superior y superior se han hechos esfuerzos importantes para mejorar 
la infraestructura y para ampliar la cobertura, dado que el mayor número de jóvenes que concluyen la 

secundaria a partir de que se convierte en parte de la educación obligatoria, ha generado un sustancial 

incremento en la demanda de esos niveles. 

En el periodo que se reporta, han empezado a funcionar 16 nuevos programas de licenciatura en 

instituciones tanto públicas como privadas y 10 ya han sido aprobados y deben iniciar el próximo curso 

escolar, además de que varias instituciones, demostrando con sus acciones un compromiso con la 

búsqueda de la calidad, han asumido el reto de participar en procesos de evaluación externa tanto de sus 

programas como de sus egresados.     

Las acciones mencionadas de manera condensada, así como las que a continuación se detallan, son 

evidencia del compromiso de este gobierno con la educación como palanca de desarrollo y como puerta 

a mejores opciones de vida para las generaciones jóvenes. Los resultados que se presentan muestran 

que hay avances sólidos, aunque ciertamente queda mucho por hacer, en la tarea de fundar un sistema 

educativo que esté a la altura de las demandas de la sociedad, que sea una verdadera vía de acceso a 

mejores   formas de vida mejores y más justas.  

3.1.1 Educación Básica 

Al inicio del ciclo escolar 2004-2005 se registró una matrícula de 419 mil 466 alumnos en todas las 

modalidades de preescolar, primaria y secundaria, en las tres mil 145 escuelas de educación básica. A 

esta cifra se agregan 15 escuelas de educación inicial que registraron 660 niños en educación 

preescolar, por lo que la inscripción total en el nivel básico fue de 420 mil 126 estudiantes, de los cuales 
8.4% acude a escuelas privadas y el 91.6% restante son atendidos en escuelas públicas.   
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A partir del ciclo escolar que concluye se amplió a 10 años la educación básica obligatoria. El 98.4% de la 

población de 5 a 14 años asiste a la escuela, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Población, 

pues a mitad del año 2004 la población de ese grupo de edad se estimó en 366 mil 924, de los que 361 

mil 122 niños y adolescentes se registraron en el sistema educativo.  

ATENCIÓN A LA DEMANDA Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA 

EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR 

Las circunstancias actuales, exigen servicios más especializados en el cuidado y atención de los niños 

cuyos padres se emplean para el sustento familiar. La Secretaría de Educación mediante sus áreas de 

educación Inicial y Preescolar, realiza esfuerzos significativos para brindar mejores servicios a los hijos 
de los trabajadores a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI’s) que ofrecen servicios de 

educación inicial escolarizada y preescolar. 

Al inicio del ciclo escolar 2004-2005 los ocho Cendi´s dependientes de la Secretaría de Educación 

atendieron a mil 138 infantes. Durante este ciclo se incrementó la inscripción hasta llegar a mil 248 niños 

beneficiados, de los cuales 186 recibieron atención en la sección de lactantes, 356 en la sección de 

maternal y 706 en la sección de preescolar, haciendo necesario incrementar con cinco educadoras más 

para la sección de preescolar, por lo que actualmente los niños y las niñas son atendidos por 28 

puericultistas, 41 educadoras y 45 asistentes educativas.  

En la modalidad no escolarizada la educación inicial se brindó a ocho mil 147 niños y niñas y se ofreció 

asesoría a siete mil 943 padres de familia con la participación de 498 promotores, 20 coordinadores de 

zona y 52 supervisores.   

La educación inicial indígena escolarizada, toma el ambiente de la familia como base pedagógica, con el 

propósito de favorecer el desarrollo integral del niño indígena menor de 3 años. Se cuenta con 86 centros 

educativos, atendidos por igual número de promotoras bilingües, con una población escolar de mil 963 
madres de familia y dos mil 258 niños. 

La educación preescolar se impartió a 77 mil 832 niños y niñas incluyendo a los 660 registrados al inicio 

del ciclo escolar en los Cendi´s que formalizaron la oferta de segundo y tercer grado de educación 

preescolar. El incremento de la matrícula al inicio del ciclo escolar que concluye fue de 8.8%, al 

registrarse seis mil 356 infantes más, en relación con el ciclo anterior. 

En las 373 escuelas públicas de educación preescolar general se registraron 45 mil 43 niños, es decir, 

333 niños más con relación a los inscritos al inicio del ciclo anterior. Con el propósito de atender las 

nuevas necesidades de personal docente, se contrataron 56 educadoras para llegar a mil 553.  
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Adicionalmente se impartió educación preescolar general a nueve niños mediante la modalidad del 

Programa de Apoyo para Niños y Niñas Enfermos Hospitalizados, y a 752 que asistieron a los siete 

jardines de niños del ISSTEY. También se impartieron clases a 95 infantes en un jardín de niños 

dependiente del ISSSTE y a 11 mil 310 en 270 escuelas particulares. 

En el área de educación indígena se cuenta con 270 escuelas de preescolar en los que 638 docentes 

atienden a 17 mil 553 infantes de 260 localidades pertenecientes a 74 municipios. 

Para la atención de los niños y niñas de las comunidades rurales apartadas con población menor a 500 

habitantes, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) tiene 320 servicios de educación 

preescolar y en ellos se atendieron a dos mil 410 infantes. En 176 de estas localidades se ofreció la 

modalidad de preescolar general con la participación de 200 instructores comunitarios y en 144 

localidades se proporcionó la modalidad de preescolar indígena mediante 146 instructores. 

Al entrar en vigor la obligatoriedad del tercer grado de preescolar, se atendió el 100% de la población en 

edad de asistir a este grado escolar y también al 100% de los infantes en edad de asistir al segundo 

grado que será obligatorio a partir del ciclo que iniciará en agosto de 2005.  

Esto se puede verificar con las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional de Población que señalan 

que los habitantes de cuatro y cinco años, estimados para la mitad del año 2004, eran 33 mil 192 y 34 mil 

42 infantes respectivamente y con los datos de las estadísticas oficiales de inicio del ciclo escolar que 

registraron 33 mil 461 niños y niñas de cuatro años y 34 mil 282 de cinco años que asistieron a las 

escuelas de educación preescolar. 

Esto es resultado de las estrategias establecidas desde el primer año de gobierno y a las facilidades 

brindadas a los particulares que solicitaron la incorporación de los jardines de niños, por lo que de 160 

que había con reconocimiento oficial en septiembre del 2003, al inicio del ciclo que concluye sumaban 

270. 

En el mes de febrero se preinscribieron a segundo y tercer grado de preescolar 57 mil 376 niños, dos mil 

144 más que los preinscritos el año anterior. Ello refleja una mayor conciencia de los padres de familia 

sobre la importancia de realizar el trámite previo y asegurarle a sus hijos un lugar en los jardines de 

niños. Como resultado de esto, se instalará un nuevo jardín de niños en el fraccionamiento Juan Pablo II 

de Mérida y se estudia la viabilidad de instalar otro en el fraccionamiento Tixcacal-Opichén, también de 
Mérida. Además, se ha programado la construcción de casi 50 aulas didácticas para los nuevos jardines 

y la ampliación de la infraestructura en los que así lo requieran. 

PRIMARIA 
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En las escuelas de educación primaria se atendió a 239 mil 729 niños, cinco mil 26 menos que los 

registrados al inicio del ciclo escolar pasado, confirmando la tendencia a la baja que en los últimos años 

presenta este nivel. El total de docentes que laboran en primaria es de ocho mil 901 personas. 

El 93.2% de la matrícula total en este nivel asistió a mil 272 escuelas públicas y el 6.8% restante 

corresponde a la inscripción de 125 escuelas particulares a las que asistieron 16 mil 322 alumnos. En los 

centros educativos oficiales se ofrecen las modalidades de primaria general e indígena. En las 927 

escuelas públicas con servicios de educación primaria general se matricularon  208 mil 895 niños, en las 

172 de educación indígena se tuvo la asistencia de 13 mil 189 estudiantes. Respecto a los servicios del 

CONAFE que se imparten en 173 localidades, se atendieron  mil 323 alumnos con apoyo de 180 
instructores. 

Como resultado de las preinscripciones de febrero se instalará un nuevo servicio en el fraccionamiento 

Juan Pablo II y se plantea la viabilidad de fundar una escuela primaria en el fraccionamiento Tixcacal-

Opichén, ambas en Mérida. 

SECUNDARIA 

En educación secundaria la matrícula consignó un incremento de 556 estudiantes, respecto al ciclo 

escolar anterior. Los registros del inicio de curso muestran una población escolar de 102 mil 565 

alumnos, incluyendo a los estudiantes que, además, trabajan, asistiendo el 92.4% a escuelas públicas y 

el 7.6% restante a escuelas particulares. 

La educación secundaria se imparte en todas sus modalidades y tipos: la general se ofreció a 59 mil 658 
estudiantes, en la técnica se registraron 28 mil 715 alumnos, en secundaria para trabajadores la 

matrícula fue de cuatro mil 138, en tele secundaria participaron nueve mil 896 jóvenes y el CONAFE 

atendió a 158 estudiantes.  

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 

Con el propósito de atender las necesidades pedagógicas identificadas en los espacios de encuentro de 

los docentes y con el interés principal de contribuir a modificar o a enriquecer las estrategias didácticas a 

través del intercambio colegial, en el mes agosto de 2004 se desarrollaron los Talleres Generales de 

Actualización asistiendo 19 mil 937 docentes de dos mil 644 escuelas. 

Los 42 Talleres Breves de Actualización permitieron la capacitación de 924 docentes en temáticas de 
interés específico que apoyan el desarrollo de competencias didácticas y atienden las distintas 

problemáticas escolares partiendo de necesidades reales. 

Como cada año, se dictaron cursos con valor para carrera magisterial. A  los cursos nacionales se 

inscribieron seis mil 270 profesores y a los estatales seis mil docentes de los tres niveles de educación 
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básica. Los contenidos abordados fueron diversos y destacan los relacionados con equidad de género, 

red escolar, habilidades educativas en la escuela y competencias docentes. 

Se dio continuidad al programa de nivelación pedagógica que se ofrece al personal docente de los 

jardines de niños particulares con la impartición del diplomado Tendencias, Retos y Perspectivas de la 

Educación Preescolar a 250 participantes; al tercer año de este programa, se han actualizado 530 

personas. 

Con la aplicación de la ley que hace obligatorio el tercer grado de preescolar, la Dirección de Desarrollo 

Curricular de la Secretaría de Educación Pública puso en marcha un plan piloto para la implantación del 

nuevo programa de preescolar en el que participaron 46 jardines de niños del ámbito estatal. El propósito 

fundamental es determinar el nivel de efectividad del nuevo programa para lograr que los niños de 

preescolar desarrollen competencias y habilidades de lenguaje, matemáticas, motrices y de socialización, 

que les permitirán afrontar los retos del siguiente nivel educativo y de su vida en general con mayor 

solidez. El resultado de la evaluación de este nuevo programa se enviará a la Dirección de Desarrollo 

Curricular, documento que incluirá los ajustes que el personal de los jardines participantes propone para 

hacer más eficiente el logro de los objetivos. 

Como parte del plan piloto, en el transcurso del ciclo escolar que concluye, se impartieron siete módulos 

de capacitación con duración de 12 horas cada uno, a las educadoras encargadas del tercer grado, 

directoras, supervisoras y jefas de sector de los jardines participantes, con asistencia de 280 personas.     

El II Encuentro Regional de Educación Inicial y Preescolar se llevó a cabo en el mes de marzo para 

brindar, al personal docente de los jardines de niños y las escuelas de educación inicial, un espacio 

interactivo para el análisis crítico de la práctica docente y para mejorar la intervención pedagógica en el 

proceso educativo. Durante el Encuentro se ofrecieron 22 talleres de 15 horas con 30 asistentes por 

grupo. También se impartieron 13 conferencias a las que concurrieron 550 personas. 

En el mes de junio de 2005, se ofreció un programa de capacitación a tres mil 35 personas involucrando 

al personal docente, directivo, supervisoras y jefas de sector de los jardines de niños estatales, 

transferidos, particulares, al personal de los centros de Atención Psicopedagógica de Educación 

Preescolar, y de Desarrollo Infantil, del área de teatro infantil de elaboración de material didáctico y del 

Programa Nacional de Lectura. Se les proporcionaron talleres de 12 horas con el propósito de agilizar la 

aplicación del nuevo programa de preescolar. 

En el mes de agosto, antes de iniciar el ciclo escolar que termina, se ofreció un curso de inducción a 250 

profesores de educación primaria que obtuvieron su plaza de base resultado del concurso de oposición 

2003-2004, como apoyo y orientación necesaria para facilitar su incorporación al sistema educativo.  

En el mes de noviembre de 2004, se impartió el taller denominado Fortalecimiento de la Función 

Supervisora con duración de cuatro horas, dirigido al personal directivo de educación primaria: jefes de 
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sector, supervisores y personal del Departamento de Desarrollo Educativo, con el propósito de estudiar e 

intercambiar puntos de vista en los retos de la supervisión y el proceso de mejora de la gestión escolar y 

calidad educativa.  

La coordinación estatal del Programa Nacional de Lectura ofreció el taller Inducción a los Coordinadores 

de Región del CONAFE, con el fin de promover el uso y aprovechamiento del acervo proporcionado a los 

centros comunitarios. Además, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA) se impartió un seminario de 30 horas a 70 enlaces de lectura, con el objeto de que 

posean herramientas que coadyuven en su formación como Mediadores de Lectura. 

En el mes de diciembre de 2004, se llevó al cabo, el curso La Biblioteca. Un Espacio para Todos, 

participando 40 profesores de educación básica, y también escritores yucatecos quienes disertaron sobre 

las razones personales que los induce a escribir. 

Los cursos y talleres dirigidos al personal docente de los servicios de educación indígena fueron los de 

Introducción a la Docencia que duró 120 horas interviniendo 42 profesores; el taller de activación física 

con un tiempo de cuatro horas para primaria y nueve horas para preescolar, concurriendo 720 personas; 
el taller de Interpretación del Himno Nacional en Maya siendo de cinco horas y participando 270 

profesores y al diplomado Tendencias, Retos y Perspectivas de la Educación Preescolar asistiendo 42 

educadores de preescolar. 

Se proporcionó a los docentes en servicio del nivel secundaria, 18 cursos de actualización acudiendo 

cuatro mil 486 docentes y 204 directivos; y 14 cursos-talleres a mil 117 mentores y 175 directivos. 

Además, y con el propósito de atender algunas necesidades específicas del personal docente en el 

desempeño de su práctica educativa, se impartieron 88 asesorías técnico-pedagógicas a dos mil 538 

docentes y 114 directivos. 

Igualmente, con la participación de 170 docentes que dan la asignatura de inglés en secundarias, en el 

mes de diciembre de 2004, se llevó al cabo el taller de comprensión lectora The Reading Styles 

Proponed By A.K. Pugh, impartido por personal de la sección académica de la Unidad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la UNAM.  

Las acciones de actualización docente, proporcionaron las herramientas precisas y contemporáneas que 

coadyuvarán en la impartición de la asignatura de Inglés; dada la importancia del aprendizaje de este 

idioma, es necesario que los profesores estén capacitados en el uso de estrategias adecuadas a su 

enseñanza y cuenten, además, con bases efectivas de lo que se vaya generando en esta materia. 

Con la participación de docentes de 32 municipios de la entidad, en los meses de enero y junio de 2005, 

se realizaron las Jornadas Estatales para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas en la 

Educación Secundaria. Se capacitó a los profesores de la asignatura de español con miras a fortalecer 
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las habilidades de expresión oral, escrita y de comprensión de la lectura de los alumnos de secundaria, 

mediante el desarrollo de competencias, estrategias y hábitos para una comunicación en la vida diaria 

clara, coherente y exacta. Los participantes se comprometieron a evaluar los resultados y documentar los 

logros alcanzados en el aula, según el desempeño de los estudiantes. Con estas Jornadas Estatales se 

benefició a 80 mil alumnos de primero y segundo grados de secundaria, y 600 docentes de Español en el 

mes de enero y 400 en junio. 

El IV Congreso Internacional de Cultura Física: La Ciencia en la Educación Física y el Deporte se realizó 

del 16 al 18 de junio de 2005, participando expertos de Argentina, Chile, Cuba, España, México y 

Venezuela. Su propósito fue el de estimular y fortalecer la tarea de los maestros del área, de la 
importancia del ejercicio físico, del conocimiento y cuidado del cuerpo como un hábito de vida para los 

niños y las niñas. En esta ocasión se contó con más de 360 asistentes quienes respondieron al esfuerzo 

de realizar este evento, en mantenerse actualizados y en intercambiar experiencias para aplicar 

esquemas educativos de mejor calidad.  

Los conferenciantes participantes fueron: Alejandro Orbelli de Argentina; Horacio Lara de Chile; Dr. Omar 

Paulas González de Cuba; Henry Mendoza Franco de Venezuela; Martha Casares Hernández de Cuba; 

Dr. Manuel Vizuete Carrizosa de España y Carlos Girón de México, entre otros. Durante las jornadas de 

trabajo se realizaron conferencias, talleres, campamentos y mesas panel. 

Se realizaron, además, diferentes cursos para poner al alcance de maestros y alumnos los avances y 

resultados de investigaciones en el campo de la enseñanza y el aprendizaje apoyados en herramientas 

tecnológicas, capacitándose a 72 docentes en beneficio de 11 mil 511 escolares. 

En el mes de abril de 2005 se concluyeron los diplomados Innovación y Desarrollo Educativo y el de 

Liderazgo y Gestión Social, impartidos por personal especializado de la Universidad Anáhuac, dirigidos a 

81 directores y 64 maestros de las escuelas de educación básica que intervienen en el Programa 
Escuelas de Calidad.  

El programa permanente de supervisión y asesoría para la operación del Programa Red Escolar vía 

Internet asegura que los maestros cuenten con apoyo constante para el desarrollo de proyectos 

educativos con tecnología.    Se visitaron 159 escuelas de educación básica: 114 primarias y 45 

secundarias, en las que se brindó asesoría y capacitación a 549 docentes, para el beneficio de 17 mil 890 

alumnos. 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Las acciones realizadas durante el cuarto año de gobierno orientadas a la atención de las necesidades 

de infraestructura, equipamiento y material didáctico de las escuelas de educación básica se traducen en 

obras que proporcionan a las escuelas nuevas condiciones de trabajo, al dotarlas de más y mejores 
espacios educativos. 
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El programa de obra ejecutado con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Básica 

2004 (FAM Básica) por un monto de 64 millones 381 mil 205 pesos, consistió en la construcción de 79 

aulas, 79 anexos y 61 acciones de obra exterior en 151 escuelas; se rehabilitaron 29 edificios escolares, 

se dotó de mobiliario a 132 escuelas y se adquirieron mil 200 computadoras para el nivel de educación 

secundaria. 

Para el nivel de preescolar se construyeron 41 aulas, cuatro anexos y se ejecutaron 21 acciones de obra 

exterior, beneficiándose 55 escuelas de educación general e indígena, ubicados en 39 municipios. La 

inversión fue de 15 millones 254 mil 242 pesos, de los cuales 14 millones 414 mil 474 pesos 

correspondieron a obra civil y 839 mil 768 pesos para la adquisición de mobiliario.  

Para el nivel de primaria se edificaron 24 aulas, 35 anexos y se ejecutaron 21 acciones de obra exterior, 

atendiéndose a 52 escuelas de educación primaria general e indígena de 31 municipios. El monto 

erogado ascendió a 13 millones 635 mil 129 pesos, de los cuales 12 millones 702 mil 91  correspondieron 

a obra civil y 933 mil 38  a mobiliario. 

Para educación secundaria se construyeron 14 aulas, 40 anexos y se ejecutaron 19 acciones de obra 
exterior, brindándose atención 44 escuelas de todas las modalidades de 35 municipios. El total invertido 

sumó 18 millones 573 mil 231 pesos, de los cuales 17 millones 691 mil 685  correspondieron a obra civil y 

un millón 82 mil 350  para la adquisición del mobiliario. 

En acciones de rehabilitación de espacios educativos se ejercieron seis millones 95 mil 514 pesos, 

atendiéndose tres Centros de Atención Múltiple de los municipios de Dzidzantún, Mérida y Motul por 679 

mil 25 pesos; tres escuelas de educación preescolar indígena de Abalá, Santa Elena y Sotuta por 260 mil 

42 pesos; 18 escuelas primarias de 12 municipios por cuatro millones 140 mil 864 pesos; y en cinco 

escuelas de educación secundaria de los municipios de Maxcanú, Mérida, Peto, Ticul y Tixméhuac por un 

millón 15 mil 583 pesos.  

Para la adquisición de mil 200 computadoras que se distribuirán en casi 60 escuelas de secundaria y 

para 20 supervisiones escolares del nivel, se ejercieron 10 millones 622 mil 285 pesos. Los equipos se 

entregarán en el transcurso del segundo semestre del año 2005, asignándose el número de 

computadoras que cada escuela requiera de acuerdo al diagnóstico respectivo con miras a que las 

escuelas con mayor población escolar cuenten con 45 equipos de cómputo en red, 28 equipos para las 

de población escolar intermedia y 16 para las escuelas pequeñas, incluyendo las destinadas para uso 

administrativo. 

Con recursos del programa de Fortalecimiento de la Infraestructura en los Estados 2004 (FIES) se 

construyeron 19 aulas y 18 anexos, se realizaron 36 acciones de obra exterior y 74 de mantenimiento de 

edificios escolares de nivel básico, favoreciéndose 123 centros educativos, con una inversión de 31 

millones 59 mil 419 pesos. Además, en los trabajos de adecuación de los espacios que ocupará el 
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departamento de Desarrollo Educativo de Educación Primaria y una jefatura de sector, así como el de 

supervisión de Educación Especial. La inversión fue de 963 mil 382 pesos. 

En educación preescolar se construyeron 11 aulas, nueve anexos y se ejecutaron nueve acciones de 

obra exterior, brindándose atención a 13 escuelas de preescolar general e indígena en ocho municipios, 

con una inversión aproximada de cuatro millones 790 mil 240 pesos. Además, se llevaron al cabo 

trabajos de mantenimiento de edificios escolares en 12 jardines ubicados en nueve municipios erogando 

un millón 303 mil 935 pesos. 

En educación primaria se construyeron ocho aulas, seis anexos y se ejecutaron 20  acciones de obra 

exterior, brindándose atención a 25 escuelas de primaria en 11 municipios, con un financiamiento de 

cuatro millones 793 mil 535 pesos. También, se realizaron trabajos de mantenimiento en 34 escuelas 

primarias pertenecientes a 15 municipios, con una inversión de nueve millones 618 mil 297 pesos. 

En educación secundaria se construyeron tres anexos y se ejecutaron siete acciones de obra exterior, 

brindándose atención a 10 escuelas de todas las modalidades en los municipios de Buctzotz, Espita, 

Panabá, Temozón y Tizimín, con recursos por un millón 406 mil 704 pesos. Además, se realizaron 
trabajos de mantenimiento en 25 escuelas de educación secundaria de 20 municipios por ocho millones 

865 mil 167 pesos. 

En el nivel de educación especial se realizaron trabajos de mantenimiento en tres Centros de Atención 

Múltiple de la ciudad de Mérida con una inversión de 281 mil 541 pesos. 

Con recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2004 
(PAFEF) se construyeron 29 aulas, cuatro anexos, se realizaron seis acciones de obra exterior y se dio 

mantenimiento a un edificio escolar, brindándose atención a 31 escuelas con una inversión total 

aproximada de siete millones 715 mil 786 pesos. 

En educación preescolar se construyeron 18 aulas, tres anexos y se realizaron cuatro acciones de obra 

exterior en 19 escuelas de preescolar general e indígena de 11 municipios, por un monto de cinco 

millones 23 mil 480 pesos. 

Para educación primaria se edificaron 11 aulas, se realizó una acción de obra exterior y se dio 

mantenimiento a una escuela, beneficiándose 10 escuelas de nueve municipios en el mes de diciembre 

de 2004 y erogándose dos millones 289 mil 606 pesos. 

En educación secundaria se construyó un anexo y se ejecutó una acción de obra exterior en dos 

telesecundarias de los municipios de Chemax y Oxkutzcab, con una inversión de 402 mil 700 pesos. 
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Con recursos del Fideicomiso 10076-1 “Casa de Gobierno”, se dotó de la cerca perimetral del preescolar 

que se construyó el año pasado en el fraccionamiento Juan Pablo II de la ciudad de Mérida, con una 

inversión de 86 mil 574 pesos. 

El CONAFE, a través del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica, aportó la 

cantidad de 18 millones 499 mil 998 pesos para la ejecución del programa de construcción y 

mantenimiento de espacios educativos y 963 mil 385 pesos en mobiliario, beneficiándose 122 escuelas 

de localidades marginadas en el 41.5% del total de municipios. 

El ejercicio de este presupuesto se realizó con la participación de las asociaciones de padres de familia, 

que asumieron la responsabilidad de administrar directamente los recursos para la realización de las 

obras aprobadas en cada escuela beneficiada. 

Las acciones de construcción favorecieron a 13 jardines de niños donde se construyeron siete aulas, 

cuatro anexos y se realizaron tres acciones de obra exterior; a 20 escuelas primarias donde se 

construyeron 15 aulas, ocho anexos y se ejecutaron ocho acciones de obra exterior; y en 28 escuelas 

secundarias en las que se edificaron 23 aulas, un taller, 12 anexos y se realizaron ocho acciones de obra 
exterior. En 36 de las 61 escuelas donde se ejecutaron proyectos de obra o mantenimiento, se invirtieron 

en construcción 14 millones 903 mil 129 pesos, además, se hicieron trabajos de mantenimiento de los 

edificios escolares. 

En otras 61 escuelas se realizaron solamente trabajos de mantenimiento en los edificios escolares: 28 

jardines de niños, 30 primarias y tres secundarias, con una inversión de tres millones 596 mil 869 pesos.  

En el mes de junio de 2005, se suscribieron los convenios del Programa para Abatir el Rezago en la 

Educación Inicial y Básica con los presidentes municipales de Acanceh, Chemax, Tecoh, Ticul, Tizimín y 

Yaxcabá, correspondientes al ejercicio 2005, para el ejercicio de cuatro millones 114 mil pesos, con el fin 

de rehabilitar escuelas y construir nuevos espacios educativos.  

La participación de las autoridades municipales en el proceso de ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa ha sido un factor muy importante. Durante el periodo que comprende este 

informe, con recursos del Ramo 33, los ayuntamientos de 19 municipios construyeron seis aulas, cuatro 

anexos y realizaron 13 acciones de obra exterior y 13 de mantenimiento de edificios escolares, 

beneficiando a 10 escuelas preescolares, 17 primarias y ocho de secundaria, con una inversión de cuatro 
millones 43 mil 920 pesos. 

A través de la Secretaría de Educación se erogó la cantidad de ocho millones 952 mil 317 pesos del 

programa Regular de Mantenimiento de Escuelas en 100 acciones que resolvieron las necesidades en 

este sentido ya sea de tipo preventivo o menor; en otros casos se ejecutaron acciones de mantenimiento 

general a los edificios escolares. Además, se realizaron obras de remodelación de las áreas de trabajo de 

los departamentos de la administración central, incluyendo la instalación de los nodos de red de voz y 
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datos, con una inversión de tres millones 599 mil 841 pesos; y para otros edificios de uso educativo se 

aplicaron recursos por la cantidad de un millón 800 mil 941 pesos. 

Se adquirió mobiliario para las escuelas de educación básica que por mucho tiempo representó un serio 

problema al no haber sido atendido por las administraciones anteriores, incluso en muchos casos el 

mobiliario era el mismo que recibieron desde su fundación y, por tanto, estaba en muy malas condiciones 

u obsoleto para las labores actuales. 

El esfuerzo realizado en este lapso no tiene precedente, al entregarse mobiliario a mil 239 escuelas con 

una inversión de 20 millones 71 mil 35 pesos significando que el 57% de todos los centros educativos 

recibieron muebles en reposición o para proporcionarles el mobiliario faltante.  

En 351 jardines de niños de preescolar general y educación indígena se distribuyeron cinco mil 331 

mesas trapezoidales, cinco mil 402 sillitas, 475 mesas y 412 sillas para maestro, 728 muebles de 

guardar, 742 pintarrones, 104 escritorios y 104 sillones ejecutivos, 156 archiveros de tres cajones, 158 

sillas apilables tipo concha, 161 mesas y 110 maquinas de escribir. En este nivel educativo se entregaron 

un total de 13 mil 883 artículos con una inversión de tres millones 815 mil 730 pesos.  

En 616 escuelas de educación primaria general y educación indígena se distribuyeron siete mil 651 

mesas trapezoidales y 14 mil 769 sillitas para primero y segundo grados; 366 mesas binarias y 732 sillas 

para alumnos de tercero y cuarto; 13 mil sillas de paleta para quinto y sexto grados; mil 799 mesas y mil 

937 sillas para maestro; dos mil 424 pintarrones, 208 escritorios y 200 sillas ejecutivas; 368 archiveros de 

tres cajones; mil 419 sillas apilables tipo concha; 241 mesas; 179 máquinas de escribir siete mesas de 

trabajo y 486 mesas para computadora. En suma se entregaron 45 mil 783 piezas por un monto de 10 

millones 514 mil 948 pesos. 

En 272 escuelas secundarias, de todas las modalidades, se distribuyeron 14 mil 624 sillas metálicas de 

paleta; 669 mesas y 679 sillas para maestro; 766 pintarrones; 63 mesas de trabajo; 382 sillas apilables 

tipo concha; 90 escritorios y 86 sillas ejecutivas; 46 escritorios y 117 sillas secretariales; 123 archiveros 

de tres cajones; 119 mesas y 59 máquinas de escribir; 268 bancos para laboratorio y 51 mesas para 

computadora. En este nivel se entregaron 18 mil 142 artículos con una inversión de cinco millones 740 

mil 357 pesos. 

Adicionalmente, con una inversión de ocho millones 725 mil 648 pesos se adquirieron 17 equipos de 
cómputo tipo servidor; mil 600 computadoras; 20 unidades de respaldo; 77 impresoras; 20 televisores; 

380 reguladores de voltaje; ocho concentradores inalámbricos; 140 adaptadores USB para red 

inalámbrica; 17 concentradores de 16 puertos; cuatro concentradores de 24 puertos y 14 módems 

externos, que se distribuyeron a diversas escuelas de educación básica. Y para uso administrativo, se 

adquirieron muebles de oficina, equipo de cómputo y vehículos con una inversión de nueve millones 989 

mil pesos. 
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Con los recursos asignados a los centros de trabajo participantes en el Programa Escuelas de Calidad, 

se construyeron cinco aulas, dos anexos, una obra exterior y se realizaron trabajos de mantenimiento en 

nueve de las 17 escuelas que decidieron invertir parte de las aportaciones del 2004 en el mejoramiento 

de las instalaciones educativas, con una inversión de un millón 161 mil 429 pesos. 

Los libros de texto gratuito se distribuyeron de manera oportuna, buscando que las escuelas contaran 

con este material desde el principio del ciclo escolar. En las escuelas de educación indígena se 

entregaron 95 mil 615 ejemplares, a las de educación preescolar 64 mil 982 libros, en las escuelas 

primarias un millón 669 mil 54 textos, en las secundarias generales y técnicas 762 mil 543 tomos, en las 

escuelas tele secundarias 88 mil 825 ejemplares y en los centros educativos del CONAFE 20 mil 677 
tomos. En la adquisición de los libros de texto de secundaria el gobierno estatal aportó seis millones 717 

mil 640 pesos. 

Para el mejoramiento de la calidad educativa, mediante tecnología de información y comunicación, a 

través del Programa Red Escolar, se ampliaron los recursos tecnológicos en 194 escuelas del nivel 

básico: 806 equipos de cómputo a escuelas primarias y 278 equipos a escuelas secundarias, 

beneficiando a 50 mil 839 alumnos y mil 850 docentes. La inversión sumó cinco millones 539 mil 495 

pesos de aportación estatal y un millón 190 mil 657 pesos de aporte federal. 

El programa Permanente de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos en las aulas de medios, 

se aplicó en 594 escuelas básicas con el propósito de alcanzar mejores resultados en la labor educativa. 

Se beneficiaron con estos servicios a 177 mil 109 alumnos y ocho mil 12 docentes. 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 Se continuó trabajando con paso firme hacia nuevas formas de organización y estrategias para avanzar 

en el mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas de educación básica. 

Dada la necesidad de implantar cambios trascendentales en la intervención pedagógica para la 
aplicación del programa de preescolar que entra en vigor el próximo ciclo escolar y mejorar los procesos 

de asesoría en todos los niveles y modalidades de educación básica, se establecieron nuevos propósitos 

y funciones para los departamentos Técnico-Pedagógico, hoy departamentos de Desarrollo Educativo. El 

personal que forma parte de estos nuevos departamentos se seleccionó mediante un proceso de 

evaluación riguroso, para lograr que los asesores pedagógicos cubran el perfil adecuado y cuentes con 

las competencias y habilidades requeridas para el acompañamiento, seguimiento y evaluación del 

proceso educativo en las escuelas. 

La evaluación del desempeño de los estudiantes es una herramienta indispensable para conocer los 

avances del sistema educativo.   Se aplicaron dos evaluaciones a los alumnos de sexto de primaria: en el 

mes de marzo de 2005 fue la evaluación correspondiente a la Olimpiada Nacional del Conocimiento 
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Infantil y en mayo se aplicó el Instrumento Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a Secundaria 

(IDANIS). 

El examen de la Olimpiada Nacional del Conocimiento se aplicó a 36 mil 663 estudiantes de sexto grado 

de primaria de las escuelas públicas, particulares y del CONAFE, que representan 95% de la matrícula 

de sexto grado registrada al inicio del ciclo escolar. Con los resultados de esta evaluación se 

seleccionaron 89 estudiantes para la etapa final, consistente en un examen elaborado y aplicado por la 

Dirección General de Evaluación de la SEP, seleccionando a 15 alumnos que participaron en la 

convivencia nacional que incluyó una visita al Presidente de la República.  

El IDANIS aplicado en mayo, a 38 mil 193 estudiantes de mil 339 escuelas oficiales y particulares de 

todas las modalidades, por segundo año consecutivo fue de manera censal considerando a todos los 

alumnos inscritos en sexto grado de primaria; en esta ocasión se logró examinar al 99.4% de la matrícula 

registrada al inicio del ciclo escolar. Las escuelas participantes obtuvieron información referente al 

promedio global de sus estudiantes y al puntaje parcial en las áreas de habilidad verbal, matemática y de 

razonamiento. En cada centro de trabajo, tendrán la oportunidad de comparar los resultados conseguidos 

al final de este ciclo lectivo con relación a los del ciclo escolar anterior, para situar las diferencias en el 

aprovechamiento de sus escolares respecto a los egresados.  

Además, en el área de evaluación se elaboró un análisis que permite hacer estudios comparativos del 

interés de los maestros y de padres de familia, de manera que puedan determinar el grado de 

desempeño de la escuela en el contexto estatal, municipal, de la zona escolar y también del subsistema 

al que pertenecen. 

En el mes de julio de 2004 se entregaron a los directores de las escuelas primarias los resultados de la 

aplicación del IDANIS y de la Olimpíada del Conocimiento Infantil correspondientes al ciclo escolar 2003-

2004.    

El propósito central de estos ejercicios de evaluación es que las escuelas mejoren su desempeño cada 

año, por lo que la comparación más significativa es la que realice cada escuela consigo misma en 

relación con los resultados obtenidos en años anteriores.  

Como parte del proceso de ingreso a bachillerato, se aplicó el EXANI-1 que elabora y aplica el Centro 

Nacional de Evaluación (CENEVAL) a los estudiantes que solicitaron su ingreso a las escuelas oficiales 
que ofrecen el servicio de nivel bachillerato y a los estudiantes de tercer grado de secundaria de cinco 

escuelas particulares.  Se evaluó a 17 mil 87 jóvenes, de los cuales 14 mil 958 cursaron el tercer grado 

de secundaria durante el ciclo escolar 2004-2005 en las escuelas públicas y particulares del estado, dos 

mil 62 son estudiantes egresaron de la secundaria en años anteriores y 67 provienen de otros estados de 

la República. Con los resultados de esta evaluación y los que obtengan los estudiantes que solicitan su 

ingreso a las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán, se contará con la 

información que en el mes de agosto será proporcionada a las escuelas secundarias. 
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En coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) se aplicó el Examen de Calidad 

y Logro Educativo los días 31 de mayo y 1º de junio a cinco mil 900 alumnos de 198 escuelas de 

educación primaria y secundaria. Se evaluó a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria 

en las áreas de español y matemáticas, y se les aplicaron cuestionarios de contexto a ellos mismos, a 

directores de las escuelas participantes y a los maestros de estas asignaturas. Todo esto como parte de 

un programa nacional de evaluación cuyos resultados se darán a conocer el próximo año. 

En convenio con la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, se desarrollaron 

los Cursos de Capacitación y Profundización de Matemáticas como parte del programa de Desarrollo de 

las Matemáticas en la Escuela Primaria. Participaron 127 maestros de sexto grado de primaria, que se 
inscribieron a los cursos después de conocer los resultados individuales del examen diagnóstico aplicado 

en las áreas de aritmética, geometría, probabilidad y estadística. Para conocer el impacto de su 

participación, a los asistentes se les aplicó un examen al concluir la capacitación y el promedio en cada 

una de las áreas fue mejor al obtenido en la evaluación previa, reflejando un mayor dominio de los 

contenidos.  

En el periodo que se informa, ocho mil 689 docentes de los diversos niveles de educación básica fueron 

evaluados mediante el examen de Preparación Profesional para su promoción en el programa de Carrera 

Magisterial. La aplicación de las pruebas en abril del 2005, se efectuó en ocho diferentes sedes de la 

entidad. Además, se evaluó a 106 mil 585 alumnos como parte del factor de aprovechamiento escolar de 

dicho programa de promoción. 

Los exámenes nacionales de actualización con valor a carrera magisterial se aplicaron a cinco mil 202 de 

los seis mil 270 docentes que se inscribieron al proceso; se evaluaron los conocimientos de las 

asignaturas de planes y programas de estudio de los diferentes grados y niveles de educación básica. El 

instrumento de evaluación fue elaborado por la Dirección General de Formación Continua para Maestros 

en Servicio. 

En el periodo comprendido del 8 al 10 de junio, como parte del proceso para conocer el impacto del 

Programa Escuelas de Calidad en la eficacia de los servicios de los centros escolares participantes, fue 

valorada una muestra de 27 escuelas seleccionadas por la Dirección General de Evaluación de la SEP. 

Desde su implantación, en el 2002, el Programa Nacional de Lectura estableció como meta extender las 

acciones que realiza en los tres niveles de la educación básica y en educación Normal, involucrando a los 

profesores y directivos. Para ello se establecieron cuatro líneas estratégicas: Fortalecimiento curricular y 

mejoramiento de las prácticas de enseñanza; Fortalecimiento de bibliotecas y acervos; Formación de 

recursos humanos; y Generación y difusión de la información. 

Con una erogación de 33 millones 694 mil 250 pesos, a través del programa de bibliotecas escolares, se 

entregaron 396 mil 826 libros, de los cuales 29 mil fueron para preescolar, 191 mil 472 a primaria, 127 mil 

616 para secundaria y 48 mil 738 para escuelas del CONAFE; de 254 mil 708 libros del Programa 
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Bibliotecas de Aula, se asignaron 40 mil 338 a escuelas de educación preescolar, 144 mil 18 a primaria, 

51 mil 318 para secundaria y 19 mil 34 a las escuelas del CONAFE. 

Además, las escuelas Normales recibieron dos mil 172 libros de colecciones de educación básica y 510 

libros de actualización docente; los Centros de Actualización del Magisterio recibieron 26 colecciones con 

un total de cuatro mil 706 obras de la colección de educación básica y mil 105 ejemplares de 

actualización docente, y los departamentos de Desarrollo Educativo de los tres niveles de educación 

básica, recibieron cinco mil 430 tomos de las mismas colecciones. 

Con motivo del Día del Maestro, el Gobierno Federal adquirió una edición completa y fiel al texto original 

de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que en el mes de junio fue entregada a los 

maestros de educación básica como un obsequio para alentarlos a continuar avanzando en la calidad 

educativa.  

Para difundir las acciones realizadas a través de la Coordinación Estatal del Programa Nacional de 

Lectura, del 26 al 28 de octubre se realizó la exposición de títulos de las bibliotecas escolares de 

educación básica. Esto tuvo como fin que la sociedad conociera el acervo bibliográfico distribuido a las 
escuelas y dar a conocer las acciones impulsadas. 

En coordinación con la oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación y a través de reuniones 

colegiadas, se difundió en las escuelas particulares del nivel básico, el programa de Bibliotecas de Aula y 

Escolares para responder a sus demandas e interés por adquirir el acervo bibliográfico. 

Con el propósito de apoyar el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños, en el mes de 
febrero del 2005 se entregaron acervos bibliográficos a ocho Centros de Desarrollo Infantil (CENDI’s) y al 

Centro de Atención al Menor en Desamparo (CAIMEDE) del DIF -Yucatán. Con esta entrega, la 

coordinación estatal del Programa Nacional de la Lectura amplió su cobertura de atención para promover 

entre los niños el hábito a la lectura. 

En el mes de abril se realizó el Cuarto Festival Deshojando la Lectura y la Escritura, en las instalaciones 

de la Feria Yucatán en X’matkuil, con la asistencia de 420 educandos: 40 de preescolar, 300 de primaria, 

50 de secundaria y 30 de primaria indígena. El festejo ayudó a fortalecer las acciones de lectura que se 

promueven en la escuela para el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas, a través del 

intercambio de experiencias entre los escolares. 

En el Tercer Parlamento de los Niños y Niñas de México participaron 511 alumnos de educación primaria 

entre los que se seleccionaron a los legisladores infantiles de los cinco distritos electorales del estado 

quienes acudieron a la Cámara de Diputados en la ciudad de México, para exponer sus propuestas de 

atención a las necesidades de sus comunidades.  
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Comenzó en el mes de marzo del 2005 el Programa Nacional de Enciclomedia. En su primera etapa 

benefició a 11 mil 310 alumnos de 377 grupos de quinto y sexto grados de 147 escuelas primarias, con 

una inversión de seis millones 730 mil 152 pesos, esta moderna herramienta de apoyo a la labor docente 

permite estimular nuevas prácticas en el aula. Con ello se contribuye a la calidad educativa que se 

imparte en las escuelas públicas del estado e impacta en el proceso educativo y de aprendizaje por 

medio de la experimentación y la interacción de los contenidos educativos.  

El nuevo programa de Enciclomedia es un sistema concebido y hecho en México, que integra y articula 

medios, recursos y herramientas relacionados con la educación primaria para enriquecer las experiencias 

de enseñanza y aprendizaje en el salón de clases. Es una estrategia didáctica que se fundamenta en los 
libros de texto gratuitos y que, a partir de su edición digital, los enlaza a la biblioteca de aula, a 

fotografías, mapas, visitas virtuales, vídeos, películas y audios interactivos, entre otros recursos. Es 

también un espacio para la colaboración organizada donde maestros, instituciones públicas y privadas e 

individuos podrán proponer materiales y recursos de interés tanto general como regional. Las escuelas 

recibieron el equipo necesario para utilizar el programa en el salón de clases, consistente en una 

computadora, un proyector, un pizarrón interactivo o uno antirreflejante, una impresora y una guía de uso 

impresa. 

El mismo equipo fue proporcionado a 13 centros de maestros, la instancia estatal de actualización, la 

coordinación de Educación a Distancia y las escuelas Normales, para que cuenten con espacios de 

capacitación al personal docente de las escuelas beneficiadas y asegure el uso eficiente de esta 
herramienta en el aula. 

En las escuelas de educación secundaria, y con el propósito de impulsar y fortalecer las habilidades, 

actitudes, conocimientos, hábitos de investigación, los valores y la participación, se realizaron concursos 

de Interpretación del Himno Nacional Mexicano, de Expresión Literaria Sobre Símbolos Patrios, de 

Conocimiento y de Ortografía.  

La fase estatal del concurso de Ortografía se efectuó en septiembre del 2004, participando 20 alumnos 

de tercer grado de escuelas públicas y privadas. 

Durante los meses de febrero y mayo, y con la participación de mil 560 alumnos de los tres grados de 

secundarias técnicas, se realizaron las fases local, de zona y estatal, de 21 diferentes concursos 

inherentes a sus asignaturas, con el fin de seleccionar a los estudiantes que representaron a la entidad 

en el Encuentro Nacional de Evaluación Académica, Tecnológica y Cultural 2005, realizado en el mes de 

junio.  

La ceremonia de premiación a 106 jóvenes del selectivo de escuelas secundarias que obtuvieron las 

mejores puntuaciones, se efectuó en abril, de un total de tres mil 384 estudiantes de 291 secundarias, 

que participaron en las diversas fases de la XIX Olimpiada Mexicana de Matemáticas. En el mes de mayo 

se llevó al cabo la ceremonia de premiación a los 57 maestros entrenadores. 
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El concurso Proyecto Educativo Joven Ciudadano contó con la participación de 91 escuelas, que 

presentaron 143 proyectos elaborados por cuatro mil 505 alumnos con el apoyo de 96 profesores. 

Obtuvieron el primer lugar el grupo de alumnos del tercer grado de la tele secundaria No. 60 Graciano 

Ricalde Gamboa, con el tema Necesidad de la educación media superior en la localidad de Sisbichén, del 

municipio de Chemax; el segundo lugar lo ocupó la Técnica No. 44 de la colonia Xoclán Bech de Mérida, 

cuyos integrantes presentaron un proyecto de combate a la drogadicción, y el tercero se lo adjudicó la 

Secundaria General Estatal Jacinto Pat, del municipio de Dzán, con un proyecto de alfabetización.  

Se llevaron al cabo las Jornadas Estatales para el Desarrollo de las Competencias Comunicativas en 

Educación Secundaria participando 430 escolares de primer y segundo años de diferentes modalidades 
educativas. Los participantes -10 por zona escolar- fueron seleccionados de un total de 70 mil alumnos 

de las 43 zonas. Con esto se pretende que los estudiantes tengan mayor autonomía y sean más 

autodidactas. 

Con el interés de elevar el índice de aprovechamiento de los alumnos de las escuelas tele secundarias 

que presentaron un bajo índice de desempeño escolar, se llevó a cabo el curso de regularización Tele 

secundaria de Verano, beneficiando a cuatro mil 980 alumnos de 78 escuelas.  

Con la participación entusiasta de niños y niñas indígenas, ataviados con el traje regional, en el mes de 

abril del 2005, se realizó la VII Demostración Estatal de Escoltas de Bandera de Escuelas Indígenas y el 

X Concurso Estatal de Interpretación del Himno Nacional en Lengua Maya. Se presentaron 120 escuelas 

en diversas etapas. 

Los Encuentros Recreativos Motrices se realizaron en los jardines de niños de los municipios de Izamal, 

Mérida, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, y Tizimín, los cuales brindaron un espacio para que 

ocho mil 930 niños interactuaran con sus padres a través de un circuito recreativo, con miras a fortalecer 

los lazos familiares y los valores de convivencia social. Fueron conducidos por 86 educadores. 

En los Centros Escolares del Nivel Preescolar de nueve municipios se llevaron a cabo las clases de 

matro-gimnasia participando mil 105 niños y 100 docentes. Con equipos en atletismo, básquetbol, 

béisbol, fútbol, voleibol, balonmano y ajedrez, se realizaron los Juegos Deportivos Escolares, en los que 

compitieron 83 mil 968 estudiantes de primaria y secundaria. Por otro lado, con la asistencia de mil 140 

alumnos de los Centros de Atención Múltiple se realizó la IV Convivencia Estatal, como espacio propicio 

para la participación e integración de los niños con capacidades especiales.  

Durante el ciclo escolar 2004-2005, se pusieron en marcha diversos programas para fortalecer la 

educación básica. Destaca el Programa de Desarrollo Humano Centrado en la Educación, dirigido a los 

docentes, que ofreció espacios de reflexión y análisis sobre las relaciones interpersonales de los 

integrantes de las comunidades educativas. Para este propósito se impartieron tres conferencias 

magistrales con expertos en la materia de reconocido prestigio nacional y se ofrecieron talleres con 
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enfoque terapéutico de orientación humanista dirigidos a los docentes que están motivados por su 

crecimiento personal.  

El personal docente de primaria y secundaria de Chicxulub, Chocholá, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, 

Izamal y Mérida concurrieron a los talleres Edúcame con Cariño; El Arte y Privilegio de Ser Padres 

Sexualidad Responsable; Autoestima; Comunicación; Mucho más que Palabras; Formación de Valores; 

Manejo del Adolescente; Taller de Entrenamiento de Habilidades Sociales; Amor en Familia; e 

Integración Grupal encaminados a resolver o fortalecer aspectos de convivencia entre maestros, padres e 

hijos de una comunidad escolar.  

Previo diagnóstico que se realizó en 32 secundarias sobre la situación personal y familiar de los alumnos, 

a través del Programa Desarrollo Integral del Adolescente, se efectuaron actividades de apoyo y 

orientación para alumnos, se ofrecieron asesorías a padres y madres, se brindó apoyo al personal 

docente y se impartieron pláticas para fomentar la interacción de padres e hijos. 

Participaron en el Programa Escuela de Puertas Abiertas 15 secundarias, brindando atención a escolares 

y personas de colonias circunvecinas mediante actividades artísticas, académicas, talleres con técnicas 
grupales, competencias deportivas orientadas a facilitar la calidad de vida personal y comunitaria. Todas 

las acciones emprendidas se realizaron con el apoyo voluntario de la misma comunidad y jóvenes de 

organismos de educación superior como prácticas profesionales o de servicio social. En el verano del 

2004, cinco de las escuelas participantes ofrecieron diferentes cursos de acuerdo a las necesidades 

planteadas por los beneficiarios del Programa. 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 

El Programa Escuelas de Calidad cada año incorpora escuelas de los tres niveles de educación básica y 

de los servicios de educación especial. La convocatoria correspondiente  fue dirigida de manera particular 

a jardines de niños y primarias de educación indígena, así como para las secundarias técnicas.  

Como resultado del análisis de los proyectos escolares presentados por las escuelas participantes, se 

emitieron dictámenes favorables a 15 escuelas de preescolar general, cuatro de preescolar indígena, 52 

primarias generales, una primaria indígena, 20 centros de atención múltiple, cinco tele secundarias, cinco 

secundarias generales y 18 técnicas. Con la suma de estas escuelas al programa, ya son 411 los centros 

de trabajo inscritos en el Programa Escuelas de Calidad.  

La erogación de la aportación inicial de 50 mil pesos a cada una de ellas, sumó 20 millones 550 mil 

pesos, de los cuales el gobierno estatal aportó cinco millones 137 mil 500 pesos. 

El Programa involucra a la sociedad en el desarrollo de las escuelas y propicia una mayor participación 

de los implicados en el proceso educativo; para lograrlo se otorgan dos pesos por cada peso que la 
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escuela obtenga por concepto de ingresos propios y de donaciones de padres de familia, de instituciones 

privadas y de autoridades municipales.  

En este curso escolar las escuelas recibieron una aportación adicional de recursos del Programa por 10 

millones 910 mil 826 pesos como resultado de los cinco millones 455 mil 415 pesos recaudados por las 

escuelas, de los cuales 31% fueron aportaciones municipales, 59% por contribuciones sociales y 10% del 

sector privado. 

Con el propósito de garantizar el uso transparente y eficaz de los recursos otorgados a las escuelas, la 

Coordinación General del Programa realizó una revisión minuciosa de los informes financieros de los 

recursos otorgados y ejercidos durante el ciclo escolar 2003-2004, cuyos resultados se dieron a conocer 

en el mes de diciembre de 2004. 

Una de las estrategias emprendida para elevar la calidad educativa ha sido ofrecer capacitación y 

acompañamiento a los diferentes actores educativos, docentes, directores y personal de los 

departamentos de Desarrollo Educativo a través de tres diplomados. 

 

La capacitación dirigida principalmente a los directores, son espacios de reflexión y análisis de las 

prácticas escolares y para la formación de competencias de gestión escolar e institucional. Se busca una 

mejor organización y funcionamiento de las escuelas, incorporando en las acciones cotidianas, la cultura 

de la evaluación, el trabajo de colaboración y la participación de la comunidad, como herramientas 

centrales. Al diplomado Liderazgo y Gestión Escolar participaron 81 directores y ocho asesores 

pedagógicos de los departamentos de Desarrollo Educativo. Asistieron 67 directores al de Dirección de 

Centros Escolares-Master, que se ofreció con el principal objetivo de formar profesionales versátiles y 

creativos en el campo de la dirección de centros escolares, y altamente cualificados para asumir 

responsabilidades. 

En el área de formación y profesionalización de la práctica docente, se ofreció el diplomado de 

Innovación y Desarrollo Educativo con sedes en Mérida, Tekax y Valladolid concurriendo 116 docentes, 

49 directores y cinco integrantes de los departamentos de Desarrollo Educativo.  

EDUCACIÓN Y SALUD 

Durante el ciclo escolar 2004-2005, a través del Programa de Educación Ambiental, se apoyó la labor 

docente en temas ambientales buscando crear conciencia y cultura ecológica en los niños y jóvenes. 

Para generar una cultura de limpieza permanente de la escuela, se capacitó en el manejo de residuos 

sólidos a todos los involucrados de 35 escuelas de educación preescolar, 57 primarias y 21 secundarias 

de 14 municipios. En las escuelas participantes se distribuyeron 288 botes de basura y se entregó 

material bibliográfico con sugerencias para actividades dentro del aula que permitan analizar, reflexionar 
y realizar acciones en pro de un cambio de actitud.  
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Como parte del programa de Educación Ambiental, se realizaron visitas guiadas a la Hacienda 

Dzoyaxché y al Zoológico Del Centenario a los alumnos de 18 escuelas primarias y cuatro secundarias 

de ocho municipios. En el municipio de Tetiz se efectuó la Feria Ecológica participando mil habitantes; se 

realizó un desfile y se instalaron 16 módulos que ofrecieron talleres, juegos, canciones, concursos, 

vídeos, visitas guiadas y asesoría en temáticas ambientales. En el desfile participaron 250 escolares de 

tres escuelas primarias y dos preescolares de la comunidad. 

Con la participación de 200 estudiantes de primarias y secundarias del mismo municipio, se efectuó el 

Campamento Recreativo Ecológico en la Hacienda Dzoyaxché, que contempló acciones de formación y 

capacitación ecológica con el propósito de que sean promotores del cuidado del medio ambiente en el 
hogar, la escuela y comunidad.  

En respuesta a la convocatoria del XXVIII Concurso Nacional de Pintura Infantil El Niño y la Mar, para 

niños y niñas de seis a 12 años de edad, se recibieron tres mil 500 trabajos que fueron evaluados por un 

jurado integrado por el Instituto de Cultura de Yucatán; el Centro Estatal de Bellas Artes; la Secretaría de 

Marina; Comunicación Social del Gobierno del Estado; Centro Cultural del Niño Yucateco y de la 

Secretaría de Educación. Se seleccionaron 40 trabajos para la fase final. En reconocimiento a los 

finalistas, se organizó un paseo guiado al Sector Naval y al balneario de Yucalpetén. Los trabajos 

ganadores de los tres primeros lugares se enviaron a la Secretaría de Marina en la ciudad del México.  

La participación del sector educativo en el Programa de Atención Integral a Municipios, se centró en la 

realización de juegos didácticos y pláticas informativas sobre temas ambientales y de higiene personal, 

así como en acciones de promoción de la salud bucal en 13 municipios, atendiéndose a 400 educandos 

de preescolar y dos mil 280 de primaria. Además, en los municipios atendidos se distribuyeron mil 960 

plantas, 900 donadas por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 100 entregadas por el Programa 

de Desarrollo Rural y 960 donadas por Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán. 

De estas últimas, 400 fueron entregadas a participantes de la Expo Enlace Educativa, 200 a la escuela 

secundaria técnica de Tahdziú, 60 a la tele secundaria de Chuburná Puerto del municipio de Progreso, 60 

a una primaria de Tizimín, 120 a otra de Motul y 120 más a escuelas de Homún. 

El área de Programas Educativos de Salud participó en reuniones del Consejo Estatal para la Prevención 

de Accidentes, para analizar la propuesta de creación de comités para el Fomento de la Cultura de la 

Prevención así como en reuniones del COESIDA y del Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica. 

En este periodo, se ha motivado el interés de directores, docentes, alumnos y padres de familia por los 

programas de Salud y se realizaron verificaciones de las condiciones higiénicas para evitar 

enfermedades. En este sentido, se certificó como escuelas saludables a 10 jardines de niños, 15 

primarias y 13 secundarias de 14 municipios.  
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Se impartió el curso taller El Papel de los Educadores ante el VIH/SIDA, en los municipios de Mérida, 

Peto y Progreso, con la participación de 96 docentes. Además, 140 alumnos de secundaria y 26 de la 

Escuela Normal Superior de Yucatán recibieron una plática informativa sobre el VIH. 

En el contexto del Programa Ver Bien para Aprender Mejor, cuyo objetivo es dotar de anteojos a 

estudiantes de primaria y secundaria públicas, se examinaron en agudeza visual a 42 mil 511 alumnos de 

primaria y 16 mil 556 de secundaria. Se detectaron deficiencias visuales en cinco mil 167 alumnos de 

primaria y dos mil 823 de secundaria quienes fueron sometidos a un examen de detección precisa para 

determinar su requerimiento de lentes o de atención especializada. Cinco alumnos fueron sometidos a 

cirugía de corrección de estrabismo, a una niña se le practicó una furangiografía, 81 estudiantes 
recibieron tratamientos oftalmológicos y 10 recibieron atención especializada.  

En este ciclo escolar se entregaron cuatro mil 869 lentes, en atención a las deficiencias visuales de dos 

mil 992 alumnos de primaria y  mil 877 de secundaria. La erogación fue de 613 mil 494 pesos. El 32% de 

los recursos fueron pagados por el fideicomiso nacional, 32% correspondieron al estatal y el 36% los 

aportó la Secretaría de Educación. 

EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Para elevar el grado de acceso, permanencia y aprovechamiento escolar en educación inicial y básica de 

los niños que habitan en zonas rurales e indígenas, en este ciclo escolar, el Programa para Abatir el 

Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) atendió a 579 escuelas de 92 municipios, siendo 208 
escuelas de educación preescolar indígena, 11 de preescolar general, 171 de primaria indígena y 189 

general. Los municipios con un mayor número de escuelas participantes en el programa son Chemax, 

Peto, Tekax Tizimín y Valladolid.   

Se apoyó con material al personal docente de las escuelas atendidas por el PAREIB, a través del 

componente de Recursos Didácticos se entregaron 360 auxiliares didácticos a 189 primarias regulares y 

171 primarias indígenas, en beneficio de 36 mil 672 alumnos y mil 390 docentes; con una erogación 

mayor a dos millones de pesos. 

Este año, por primera ocasión, se atendieron estas necesidades en las escuelas de preescolar y además, 

se entregaron 219 auxiliares didácticos a 11 jardines de niños de la modalidad general y 208 de 

educación indígena, con un monto por 763 mil 434 pesos. 

Las necesidades existentes en las localidades que son atendidas por el PAREIB son enormes, por lo que 

cada año se distribuyen útiles escolares en apoyo a la economía de las familias más necesitadas. 

Durante el periodo que se informa, se entregaron 89 mil 962 paquetes de útiles escolares a los alumnos 

de 661 escuelas, con recursos federales por dos millones 633 mil 740 pesos. 
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Las Asociaciones de Padres de Familia reciben recursos económicos con el propósito de fomentar su 

participación en la organización, capacitación y gestión de la propia comunidad a favor de las escuelas, 

atendiendo sus necesidades inmediatas. En ese sentido, se otorgaron apoyos a 753 asociaciones de 

padres de familia de 10 escuelas de educación preescolar general, 237 de preescolar indígena, 334 de 

primaria general y 172 de primaria indígena. El monto erogado fue de tres millones 860 mil pesos.  

Los profesores de las escuelas atendidas por el PAREIB, también reciben estímulos a través del 

programa de Reconocimiento al Desempeño Docente. Durante el periodo que se informa, se entregaron 

estos apoyos a 549 maestros de primaria general y 254 maestros de primaria indígena, quienes 

recibieron estímulos económicos por cinco mil 800 pesos cada cuatro meses. Hasta el segundo 
cuatrimestre el monto erogado por este concepto fue de cuatro millones 300 mil pesos. 

Los estímulos otorgados al personal directivo de primaria, con el propósito de promover una mayor 

eficiencia en su labor de apoyo y acompañamiento de las escuelas de las localidades marginadas, 

beneficiaron a nueve jefes de sector de la modalidad general y seis de educación indígena quienes 

recibieron tres pagos trimestrales de mil 300 pesos; a 58 supervisores de primaria general y 25 de 

educación indígena que obtuvieron dos mil 400 pesos en cada uno de los tres trimestres. Para el pago de 

estos apoyos se ejercieron 654 mil 800 pesos. 

Con el propósito de fortalecer la labor de los directores de las escuelas del universo de atención del 

PAREIB y estimular a los asesores pedagógicos, mediante el componente de Capacitación y Asesoría, 

se atendió a 194 escuelas primarias de 59 municipios, a través de la capacitación y apoyos económicos 

al personal mencionado. 

Las familias de escasos recursos recibieron el apoyo del gobierno estatal, al entregarles 13 mil 977 

paquetes de útiles escolares, de los que se distribuyeron mil 743 paquetes a los alumnos de primer y 

segundo año de primaria; dos mil 453 para educandos de tercero y cuarto; tres mil 297 para alumnos de 
quinto y sexto, y seis mil 484 para estudiantes de secundaria. Los recursos ejercidos ascendieron a 955 

mil 358 pesos. 

Los programas de becas beneficiaron a los estudiantes de las familias de escasos recursos económicos, 

al establecerse para su asignación un estudio socioeconómico que permitió detectar a los jóvenes y niños 

que más las necesitaban para ingresar, permanecer o concluir sus estudios básicos. Durante el periodo 

que se informa, se otorgaron 121 mil 623 becas, cifra cercana al 29% de la matrícula registrada al inicio 

del ciclo lectivo tanto de escuelas públicas como particulares de educación básica. 

Al inicio del ciclo escolar 2004-2005 se autorizaron mil 196 becas para estudiantes de nivel básico de 

escuelas particulares incorporadas, con lo que se benefició a 116 niños de preescolar, 768 estudiantes 

de primaria y 312 de secundaria de los municipios de Dzidzantún, Hunucmá, Izamal, Mérida, Motul, 

Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán, Valladolid y Yaxkukul. 
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Los apoyos del programa de becas económicas de la Secretaría de Educación, se otorgaron a tres mil 

879 alumnos de primaria y dos mil 434 de secundaria. Los alumnos beneficiados recibieron 10 pagos 

mensuales de 150 pesos para primaria y 175 pesos a los de secundaria, significando una erogación de 

10 millones 78 mil pesos. 

Con el propósito de apoyar a las estudiantes que se convierten en madres sin haber concluido su 

educación básica por su condición, el Gobierno Federal estableció el Programa de Becas para Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. En este ciclo escolar se asignaron 31 becas a jóvenes de 14 

municipios, con una derrama de 201 mil 500 pesos.  

Con recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, durante el ciclo escolar 2004-2005, se 

verificó la inscripción y asistencia de 112 mil 258 alumnos de primaria y secundaria de 973 escuelas de 

49 municipios, quienes recibieron los apoyos económicos de este programa. Por su parte la Fundación 

BBVA Bancomer apoyó con becas a 42 estudiantes que destacaron en las Olimpiadas del Conocimiento 

Infantil de los tres años anteriores. La actual Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas otorgó mil 783 becas a los niños y niñas de los albergues escolares de la entidad. 

El Programa Desarrollo Integral de Jóvenes del CONAFE apoyó con becas económicas a mil 239 

personas que se desempeñaron como instructores, 448 del municipio de Mérida, 99 de Motul, 99 de 

Peto, 111 de Tekax, 159 de Tizimín y 323 de Valladolid. 

Por otro lado, como parte del programa de participación social en localidades compensadas, se 

seleccionaron de forma aleatoria 95 escuelas primarias, para realizar un diagnóstico y valoración de los 

apoyos que ofrece el PAREIB. En este proceso participaron jefes de sector, supervisores, asesores 

pedagogos, padres de familia, directivos y docentes con la finalidad de emprender acciones que 

resuelvan la problemática detectada. Se realizaron las Jornadas de Participación Social en Mérida, Ticul 

y Valladolid, para que los participantes intercambiaran experiencias y estrategias que realizan en la 
comunidad escolar, encaminadas a elaborar estrategias y solucionar problemas de las prácticas de 

gestión de los centros escolares que reciben apoyo de los programas compensatorios en el estado.  

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, en atención a 16 mil 759 alumnos 

del tercer al sexto grados de primaria y de secundaria. Además, con la finalidad de ofrecer un servicio 

pertinente a las escuelas primarias generales que atienden población indígena, se realizaron esfuerzos 

para propiciar una práctica docente con estrategias didácticas con un enfoque intercultural que impacte 

en la vida escolar y en el trabajo en el aula; participaron 95 escuelas de 37 municipios.  

En el nivel de educación primaria, cinco escuelas participaron en el programa Escuela Amiga con la 

finalidad de mejorar las oportunidades de la población indígena, cumpliendo con sus derechos y 

contribuyendo a la disminución de su condición de marginalidad. Para ello, se aplicaron nuevas formas 
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de organización y participación de niños y niñas, padres de familia y de la comunidad en general. De esta 

manera, en las escuelas involucradas se impulsó la formación ciudadana en los valores democráticos, en 

el respeto a las diferencias e identidad cultural, y para la generación de una cultura de participación y de 

cooperación. 

Además, 40 comunidades yucatecas con servicios educativos rurales e indígenas del CONAFE, se 

incorporaron al proyecto, y ante los avances alcanzados en muchas de ellas, se inició desde el mes de 

marzo, el proceso de certificación, alcanzando este reconocimiento 11 escuelas. En el mes de junio 2005, 

se entregó el reconocimiento Escuela Amiga a la escuela rural 20 de Noviembre de la pequeña 

comunidad de Onichén, municipio de Tunkás. Como constancia de la certificación por parte del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Secretaría de Educación y la delegación estatal del 

CONAFE, entregaron una placa alusiva. 

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Durante los cuatro años de este gobierno se han realizados tareas significativas para mantener una 

sólida vinculación entre la comunidad educativa y la sociedad, considerando prioritario establecer 

diferentes vías para la difusión oportuna de los acontecimientos relevantes del sector educativo. 

Por ello,   trimestralmente se publicó el boletín Nuestra Tarea que da a conocer las actividades del sector 

educativo. Este año se editaron tres números con 13 mil boletines distribuidos en las escuelas públicas y 

particulares de todos los niveles. 

En este año se registraron 496 mil 260 visitas al sitio web de la Secretaría de Educación, en promedio mil 

359 visitas por día, reflejo de la labor efectuada para ofrecer diversos servicios a través de este medio. 

Se difundieron también, 337 boletines de prensa con las noticias más relevantes del quehacer educativo, 

y la página sirvió como puente de comunicación directa entre usuarios y directores de todas las áreas de 

la Secretaría y facilitó el acceso a las publicaciones, convocatorias para los concursos de oposición y de 

licitación pública. 

Las acciones educativas de mayor interés para la sociedad también se difundieron mediante las cápsulas 

informativas Hablando de Educación, que diariamente se transmitieron en una radiodifusora local. 

El programa La Educación Más Cerca de Ti, en las dos ediciones que se realizaron durante este ciclo 

escolar, contó con la participación de dos mil 300 alumnos. En el mes de septiembre del 2004 se llevó al 

cabo la Expo-Enlace Educativa en la que maestros, alumnos, directores, jefes de sector, supervisores y 

la sociedad en general pudieron conocer los servicios y programas del sector. Se atendieron a los 

asistentes a través de 77 módulos informativos instalados por la Secretaría de Educación y por 34 

instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. 
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En el mes de octubre se realizó una reunión informativa con las 106 autoridades municipales, para definir 

los esquemas de comunicación y coordinación y para proporcionarles los resultados obtenidos en las 

evaluaciones aplicadas a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria de su municipio. 

Se participó en la Jornada Federal de Información 2004, realizada en el mes de diciembre, en la que se 

expusieron los objetivos y alcances de los programas Escuelas de Calidad, Nacional de Lectura y Ver 

Bien Para Aprender Mejor.  

En el programa televisivo de concurso Gana 13 participaron dos mil alumnos de educación básica y mil 

de preparatoria. En estos programas los estudiantes realizaron un esfuerzo mayor para mejorar su 

aprovechamiento escolar y fue un espacio de competencia en el que los televidentes conocieron el 

despeño de los estudiantes partícipes. 

La conjunción de esfuerzos de organismos de la iniciativa privada y del gobierno estatal, puso al alcance 

de niños y jóvenes yucatecos el Papalote Móvil Museo del Niño, que en el mes de enero del 2005 abrió 

sus puertas en las instalaciones de la Feria Yucatán en X’matkuil. Se hizo necesario adecuar el espacio 

donde se instalaron las oficinas y la exposición erogándose por este concepto 925 mil 605 pesos. 
Durante los cuatro meses de permanencia de este proyecto educativo, más de 130 mil personas lo 

visitaron y vivieron experiencias de aprendizaje creativo y divertido en las 92 exhibiciones interactivas y 

seis talleres instalados para los recorridos guiados de tres horas que diariamente se realizaban en tres 

turnos.  

Para asegurar la asistencia de los niños de las familias de zonas marginadas, se estableció el Programa 

de Visitas Patrocinadas por el Grupo ADO, la Fundación Ford y el Gobierno del Estado beneficiando a 20 

mil 766 niños y adolescentes: cuatro mil 379 de preescolar, 13 mil 977 de primaria, 504 de educación 

especial, mil 696 de secundaria y 210 alumnos del CONAFE procedentes de 66 municipios. Para 

estimular la participación de los niños, La Secretaría de Educación, distribuyó cuatro mil gorras y lápices 
durante las visitas escolares al Museo. Los niños y los maestros que asistieron descubrieron que con el 

juego, la imaginación, la fantasía y la creatividad se pueden aprender temas científicos de física, química 

y matemáticas. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

En cumplimiento al compromiso adquirido con la base magisterial y la sociedad yucateca, desde el primer 

año de gobierno se emprendieron acciones y se tomaron medidas para hacer eficiente la administración 

de los servicios educativos. En este sentido, se ha trabajado en la simplificación de procesos 

administrativos y la aplicación de tecnología de vanguardia en la obtención y manejo de la información, 

así como en la realización de los procesos de asignación de plazas docentes. 

El Gobierno del Estado mantiene firme la intención de otorgar, a todos los trabajadores de la educación, 
salarios justos y mejores condiciones laborales. Por ello, se han realizado las gestiones ante las 
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instancias federales para que en enero del próximo año se inicie el proceso de homologación de 

tabuladores, que beneficiará a los trabajadores de la educación de los 91 municipios que actualmente 

están en el tabulador II.  

Como cada año, en el mes de mayo se pagaron los estímulos al personal educativo y al personal 

administrativo. Con motivo de la celebración del Día del Maestro, el personal docente recibió el pago de 

días adicionales por un monto de 19 millones 218 mil 194 pesos, y en el caso del personal administrativo 

del sistema estatal por concepto de estímulos quinquenales, la cantidad erogada fue de tres millones 30 

mil 639 pesos. El personal administrativo del sistema transferido recibirá sus estímulos en el mes de julio 

próximo, siendo el monto a pagar por seis millones 660 mil 685 pesos. Por otra parte, 14 maestros con 50 
años de servicio recibieron un pago de 50 mil pesos cada uno, 98 con 40 años de servicio recibieron un 

pago de 45 mil 450 pesos cada uno y 430 de 30 años de servicio recibieron 28 mil 450. La erogación total 

por concepto de estímulos fue de 46 millones 297 mil 118 pesos.  

Con relación a la asignación de plazas docentes, en cumplimiento a lo establecido en la ley, se actuó 

conforme a la resolución que los tribunales dictaron mediante el laudo emitido en el mes de noviembre 

del año 2004, que señala que la representación sindical puede proponer la asignación del 50% de las 

plazas de nueva creación y el 50% de las plazas iniciales generadas por los ascensos escalafonarios. 

Las plazas restantes son asignadas de acuerdo a los procesos y requisitos que establece la autoridad 

educativa. 

Con la finalidad de otorgar las plazas vacantes a los profesores mejor preparados, desde el inicio de esta 

administración se ha recibido el apoyo de la Dirección General de Evaluación de la SEP, en la 

elaboración y aplicación del examen de oposición. Durante el periodo que se informa, se realizaron 

concursos de oposición para la asignación de 36 plazas de preescolar, 260 de primaria, 29 plazas y 30 

horas en educación especial y 29 de educación indígena, adjudicándose las plazas a los profesores que 

obtuvieron la más alta puntuación. 

Destaca el programa de rezonificación de las escuelas primarias aplicado a partir del mes de enero de 

2005, con el propósito de hacer más eficiente el trabajo de supervisión escolar y generar condiciones 

propicias para que los supervisores brinden oportuna y permanentemente apoyo a las escuelas en los 

ámbitos administrativo y pedagógico. Su aplicación suscitó algunos problemas con los representantes 

sindicales, pero el 23 de mayo se firmó un acuerdo que establece los lineamientos que normarán su 

funcionamiento.  

Para hacer más eficiente el trabajo de supervisión escolar en las primarias, a propuesta de los jefes de 

sector y los supervisores, se elaboró un proyecto para reestructuración de las zonas escolares. Fue 

necesaria la realización de largas jornadas de trabajo para definir los ejes principales de la propuesta, 
que recoge la opinión de todos los involucrados en el proceso de supervisión, incluyendo a la 

representación sindical que envió un represente quien asistió a alguna de las sesiones.  
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Hasta el mes de diciembre del año 2004, las zonas escolares eran geográficamente muy extensas, 

motivo por el cual no era posible que los supervisores visitaran sus escuelas con la frecuencia requerida 

para el adecuado seguimiento y apoyo a las escuelas en pro de la calidad educativa y la mejora del 

aprovechamiento de los estudiantes. La amplitud geográfica que abarcaban las zonas escolares también 

provocaba que los eventos que se realizaban con maestros y estudiantes implicaban largos recorridos 

para el traslado de los participantes al municipio sede. 

El programa de redistribución de las escuelas primarias, iniciado en el mes de enero del año 2005, se 

orientó principalmente a la reestructuración administrativa de las supervisiones, disposición que se puso 

en práctica partiendo del principio de que la autoridad es la primera obligada a salvaguardar los derechos 
de los trabajadores, de ahí el propósito de establecer zonas escolares geográficamente compactas y la 

aplicación más eficiente de los recursos. 

La estructura administrativa que se encontraba doblemente sectorizada en seis jefaturas del sistema 

transferido y tres jefaturas del sistema estatal, se reorganizó en nueve jefaturas de sector con 

demarcaciones territoriales que se dividen en nueve regiones geográficas. En lo relativo a las zonas 

escolares, se contaba con 62 zonas del sistema transferido y 22 del sistema estatal que dividían el 

territorio estatal en regiones geográficas sobrepuestas, que se reestructuraron en 84 zonas escolares con 

criterios de eficiencia y equidad. 

Las ventajas son evidentes ya que los supervisores pueden acudir más fácilmente a las escuelas y 

brindar oportuna y eficientemente el seguimiento y el apoyo requerido.  

En otro orden de ideas, el análisis de la situación educativa en cada zona escolar estará vinculado con 

los procesos de planeación y programación de recursos, que a mediano plazo impactará en una 

adecuada distribución de la matrícula y una mejor organización administrativa de las escuelas, facilitando 

la toma de decisiones para mejorar la calidad de los servicios. 

La inquietud generada en los centros de trabajo, principalmente del personal docente, a partir de la 

aplicación de la redistribución administrativa de las escuelas primarias, está relacionada con el proceso 

de cambios geográficos. En las visitas a las escuelas para platicar sobre el tema, la Secretaría de 

Educación se comprometió a mantener firme su política de transparencia y legalidad en los asuntos de 

mayor interés para los maestros, como es el caso de los cambios geográficos que pueden poner en 

riesgo sus derechos laborales.  

Aunque no está debidamente reglamentada la existencia de la Comisión de Cambios de Geográficos, es 

una práctica sana que permite preservar los derechos de los trabajadores en el proceso de cambios de 

mejoramiento geográfico que cada año se realiza al final del ciclo escolar. El año anterior, mediante el 

procedimiento de subasta pública y de conformidad con los acuerdos de las subcomisiones mixtas de 

cada nivel, se realizaron cambios de mejoramiento geográfico: en preescolar se beneficiaron 69 

trabajadores del sistema estatal y 254 del sistema transferido; y en el nivel de educación primaria a mil 
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345 docentes y 18 directores del subsistema transferido, y 180 docentes y 18 directores del subsistema 

estatal. 

Con la intervención de la Comisión Mixta de Escalafón de la Sección 33 y con apego a la reglamentación 

vigente, en educación preescolar se emitieron los dictámenes para la asignación de dos plazas de 

supervisión y 10 plazas de directora de jardín de niños; en educación primaria se otorgaron cinco plazas 

de supervisor y 33 de director; en educación secundaria se asignaron una plaza de supervisor, dos de 

jefes de enseñanza, seis de subdirector, 21 de director y seis plazas de 25 horas; en educación física se 

otorgaron tres plazas de 30 horas y una plaza de 26 horas; y en educación indígena se asignaron una 

plaza de supervisor y dos plazas de director de primaria.  

El manejo eficiente de los recursos que cada año los gobiernos federal y estatal asignan para el gasto 

educativo ha permitido hacer más. En el lapso que se informa, para la adquisición de material de oficina, 

equipo de cómputo, mobiliario para escuelas y oficinas, vehículos, útiles escolares y servicios se 

realizaron 11 concursos de licitación pública; y para la adjudicación de las obras de mantenimiento de 

escuelas se efectuaron 23 concursos de licitación pública y cinco concursos de invitación restringida. 

Con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los usuarios que realizan trámites en las oficinas centrales 

de la Secretaría de Educación, se continuaron los trabajos de remodelación. En este periodo fueron 

objeto de mejoras las oficinas de las direcciones de Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Finanzas, Relaciones Institucionales, Planeación, la Coordinación de Preparatoria Abierta y dos áreas de 

estacionamiento. Además, se actualizaron los equipos de cómputo al servicio  administrativo con la 

dotación de computadoras de mayor capacidad, y se asignó equipo al personal que no contaba con está 

importante herramienta de trabajo.   

Con recursos del componente de Fortalecimiento Institucional del PAREIB, referente a la actualización 

del personal administrativo, se impartió un curso de capacitación gerencial a los mandos medios de la 
Secretaría de Educación concurriendo 120 personas que abarcó temas de actualización sobre modelos 

de calidad para la mejora de los procesos de gestión educativa. 

La aplicación de recursos del Proyecto Educativo de Asistencia Técnica en la Mejora de Gestión y 

Rediseño Institucional, comenzado el pasado ciclo escolar con la participación de 10 de las direcciones 

que forman parte de la Secretaría, fue posible elaborar un plan estratégico de gestión y rediseño 

institucional basado en el diagnóstico situacional de los sistemas administrativos de dichas direcciones.  

También se elaboró la propuesta de actualización del reglamento interior de la Secretaría, una estrategia 

de capacitación de los mandos medios y un plan de mejora de gestión y rediseño institucional donde se 

propone el rediseño de 10 procesos y la documentación de seis más identificados con las direcciones 

participantes. 
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Con el propósito de dejar atrás los sistemas lentos y poco confiables que hasta el año pasado se 

utilizaban para el manejo de la información del área de registro y certificación, en el mes de febrero del 

2005, se puso en marcha el Sistema Integral de Control Escolar que en, convenio con la Facultad de 

Matemáticas de la UADY, fue diseñado para automatizar los trámites de inscripción, altas y bajas de 

alumnos, y el registro de las calificaciones bimestrales de las escuelas primarias y secundarias de todas 

las modalidades y subsistemas. A este sistema se puede tener acceso a través de la página de Internet 

de la Secretaría de Educación, de manera que los maestros y directores de las escuelas oficiales y 

particulares hoy cuentan con una herramienta que hace más eficiente el manejo de la información 

personal de los estudiantes y simplifica de manera significativa este tipo de trámites. En el corto plazo, 

este esfuerzo permitirá atender con mayor rapidez a los usuarios de los servicios que se ofrecen al 

público en general y repercutirá favorablemente en la obtención oportuna y confiable de la información 

estadística del nivel de educación básica. 

El Sistema de Ingreso a Primer Grado de Secundaria que desde el mes de febrero del año pasado se 

instaló en la página de Internet de la Secretaría de Educación, mejoró significativamente. En febrero del 

2005, al poner en marcha el proceso de ingreso a secundaria, más de siete mil padres de familias y 

estudiantes de sexto grado de primaria realizaron, por esta vía, los trámites sin necesidad de acudir a las 

escuelas lo que les evitó la molestia de hacer largas filas de espera, sobre todo aquellas escuelas muy 

demandadas. 

3.1.2 Educación Media Superior y Superior 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

La matrícula registrada al inicio del ciclo escolar 2004-2005 en el nivel medio superior fue de 64 mil 834 

estudiantes, cifra que incluye a los alumnos de 241 escuelas públicas y particulares de bachillerato o de 

carrera profesional técnica. En el anexo estadístico no se incluye a nueve mil 530 estudiantes registrados 
en los servicios no escolarizados, ofrecidos en los centros de Educación a Distancia del Colegio de 

Bachilleres que cuentan con una inscripción de 723 alumnos; en el sistema de preparatoria abierta con 

una matrícula de tres mil 547 jóvenes; el sistema abierto de educación tecnológica industrial con mil 952 

personas; y el de educación tecnológica agropecuaria que registró tres mil 308 estudiantes. 

La población estudiantil de los servicios escolarizados de este nivel se distribuyó en los diferentes 

subsistemas. Las preparatorias federales por cooperación cuentan con dos centros de trabajo, uno con 

sede en Mérida y otro en Tizimín, a los que asistieron 721 estudiantes atendidos por 57 docentes. La 

Secretaría de Educación cuenta con siete preparatorias estatales con una población escolar de tres mil 

874 estudiantes y una planta docente de 235 personas. 

La Universidad Autónoma de Yucatán, en las preparatorias uno y dos, ofrece el servicio a cinco mil 614 

estudiantes con una plantilla de 264 catedráticos. La población estudiantil del Centro de Estudios 
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Tecnológicos del Mar fue de 577 jóvenes y cuenta con 36 profesores. El Centro de Educación Artística 

tiene una matrícula de 132 alumnos y una planta docente de 23 personas.  

En las 106 escuelas particulares de bachillerato y de educación profesional media se registraron 19 mil 

388 estudiantes y tienen una planta docente de mil 853 profesores. Se cuenta, además, con servicios 

descentralizados y las instituciones de sostenimiento federal mencionados en párrafos posteriores. 

Las acciones de ampliación y mejora de la infraestructura de las escuelas de educación media requirieron 

una inversión de 22 millones 47 mil 223 pesos. Con ellos se construyeron 27 aulas didácticas, un 

laboratorio, un taller, 15 anexos y seis obras exteriores. La inversión en obra civil ascendió a 16 millones 

851 mil 493 pesos y fueron para equipamiento dos millones 660 mil 773 pesos. El equipamiento de un 

laboratorio, dos talleres de cómputo y una biblioteca construidos en años anteriores, se realizó con una 

aportación de un millón 577 mil 37 pesos. Asimismo, se ejecutaron acciones de mantenimiento en las 

preparatorias estatales con recursos por 957 mil 920 pesos y la construcción de una barda perimetral en 

el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar por un monto de 77 mil 926 pesos. 

Para ampliar la cobertura de los servicios de educación media superior ofreciendo nuevos y mejores 
servicios en la modalidad no escolarizada, en marzo de 2005 se suscribió un convenio de colaboración 

entre la Dirección Nacional de los Colegios de Bachilleres (COBACH) y el Instituto para la Educación de 

los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) para de poner en marcha el sistema de estudios no 

escolarizado de preparatoria a través de Internet. Este sistema tiene la ventaja de que se puede accesar 

desde cualquier lugar ya que cuenta con servicios en línea para posteriormente acudir a presentar 

exámenes en las plazas comunitarias del IEAEY. Las personas que por alguna razón no terminaron su 

preparatoria, al interrumpirlos estando en primero o segundo grados, podrán solicitar las revalidaciones o 

equivalencias y obtener el certificado de bachillerato por esta nueva vía de estudios. 

Con la finalidad de hacer del sistema de preparatoria abierta una opción cada vez más sólida, también se 
suscribió un convenio de colaboración con los centros de asesoría particulares y sociales, que ofrecen a 

los estudiantes del subsistema de preparatoria abierta gestoría de trámites administrativos y académica.  

Esta conjunción de esfuerzos permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura de la Secretaría 

de Educación para este de servicio y redundará en una mayor calidad de la educación mediante acciones 

de capacitación y actualización que la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta ofrecerá a los 

asesores y gestores de los 18 centros de asesoría firmantes; estos a su vez se comprometieron a 

orientar a los estudiantes para la adquisición del material didáctico de preparatoria abierta, realizar a 

tiempo los trámites de preinscripción, inscripción y solicitud de exámenes, entrega oportuna de informes 

de calificación y las asesorías académicas con personal calificado. Destaca el hecho que nuestro estado 

se encuentra entre las nueve entidades del país que tienen reconocimiento ISO-9000-1-2000. 

Por segundo año consecutivo, coordinaron sus esfuerzos las instituciones integrantes de la Comisión 

Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior, acordando la realización del proceso único de 
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ingreso al bachillerato, para hacer más accesibles los trámites y brindar un mejor servicio a los padres de 

familia y a estudiantes. Se dio una amplia difusión a la convocatoria de nuevo ingreso emitida por todos 

los organismos públicos de este nivel y se dictaron pláticas informativas a los alumnos de tercer grado de 

secundaria.  

En el mes de abril y con el propósito de ofrecer un espacio de difusión directa de las diversas alternativas 

educativas del nivel medio superior, se realizó la Expo Bachillerato 2005, a la que asistieron más de seis 

mil estudiantes y padres de familia, quienes visitaron 23 módulos informativos instalados por las 

instituciones participantes de nueve subsistemas. En ellos se ofrecieron una amplia gama de opciones de 

las preparatorias y escuelas técnicas del nivel. Los asistentes también podían realizar los trámites de 
ingreso y asistir a las pláticas informativas que se impartieron para orientar a los jóvenes sobre los 

servicios ofrecidos y el proceso de ingreso a las escuelas.  

El Examen Nacional de Ingreso a Bachillerato (EXANI-1) se aplicó el mes de junio del 2005 a 17 mil 87 

estudiantes en 172 escuelas públicas y cinco particulares. Su finalidad fue doble: contar con una 

evaluación diagnóstica que permitiera conocer el nivel de desempeño con el que están egresando los 

estudiantes de secundaria y de servir de instrumento de selección en aquellas escuelas cuya demanda 

es superior al cupo disponible. A quienes no lograron obtener su pase al establecimiento de su 

preferencia, sin necesidad de otro examen, se les ofreció cupo en otras escuelas.  

Con el fin de fomentar en las instituciones educativas una mayor aceptación de los procesos de 

evaluación y generar más interés de la sociedad en los resultados alcanzados en los últimos años, se 

entregaron reconocimientos a los 15 alumnos y a igual número de escuelas secundarias, que obtuvieron 

los mejores promedios en el Examen Nacional de Ingreso al Bachillerato EXANI-I, aplicado en junio del 

2004 entre más de 15 mil estudiantes examinados.  

Los resultados generales y por escuela se publicaron a través de la página de Internet de la Secretaría de 
Educación con el propósito de que los estudiantes, padres de familia, maestros, directores de escuela e 

interesados en los temas educativos, cuenten con información que les permitiera opinar y proponer 

estrategias que a futuro posibiliten mejores resultados en las secundarias y en las escuelas de nivel 

medio superior.  

Para facilitar el proceso de formación integral de los estudiantes, en el mes de abril del 2005, se realizó el 

II Concurso Estatal de Declamación, participando estudiantes de preparatorias estatales y particulares. 

También se realizó el Primer Torneo de Convivencia Interpreparatorias al que concurrieron cerca de 700 

alumnos de ocho preparatorias estatales y particulares incorporadas, con miras a fomentar el deporte y el 

ejercicio físico como parte de la formación integral. En reconocimiento al esfuerzo realizado y con la 

intención de impulsar una mayor participación estudiantil en los desfiles del Día de la Independencia de 
México y de la Revolución Social Mexicana se premió a las escoltas de bandera, bandas de guerra y los 

contingentes más destacados.  
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Durante la semana del 31 de enero al 4 de febrero, se efectuó el Foro Educativo 2005 de educación 

media superior como espacio de consulta sobre la Reforma Integral del Plan de Estudios de Bachillerato 

en Escuelas Estatales e Incorporadas a la Secretaría de Educación. Participaron más de 100 estudiantes 

y ex alumnos, 100 maestros, 60 directores y subdirectores académicos y 50 padres de familia, así como 

70 directores, secretarios académicos y coordinadores de instituciones de educación superior y escuelas 

normales. 

En el contexto de este evento se expusieron más de 80 ponencias, con propuestas para enriquecer la 

reforma curricular del nuevo plan de estudios. Los estudiantes manifestaron que algunos contenidos de 

los programas no satisfacen las necesidades actuales. Por su parte los maestros presentaron propuestas 
para la actualización de contenidos de las asignaturas de biología y economía, pusieron a consideración 

la necesidad de reestructurar las asignaturas de inglés e Informática y la importancia de aplicar nuevas y 

mejores estrategias de enseñanza y aprendizaje con un enfoque humano para la formación en los 

valores.  

Las aportaciones de los representantes de las instituciones de educación superior se centraron en que el 

nuevo plan de estudios fortalezca el desarrollo de habilidades y conocimientos en las asignaturas de 

Matemáticas, Inglés, Español y Humanidades. Los padres de familia, aunque en su mayoría desconocen 

los planes y programas de estudio, consideraron que la escuela debe formar en valores y que estos 

deben ser fomentados por el maestro con el ejemplo.  

En agosto del 2004, se efectuó el Primer Congreso Estatal de Educación Media Superior denominado 

Hacia una Educación más Humana, en el que participaron docentes, directores y personas interesadas 

en desarrollar el aspecto humanista de la docencia y en los jóvenes el desarrollo de competencias que 

coadyuven en la formación de su carácter y personalidad. Con la asistencia de 220 personas se 

impartieron tres conferencias y 10 talleres, destacando la participación de la Dra. Silvia Shmelkes del 

Valle, que ofreció una conferencia magistral. 

A través de los diferentes programas de becas económicas se otorgaron 23 mil 198 apoyos, lo que 

representa un incremento de 26% con relación al ciclo escolar 2002-2003. De las becas que se asignaron 

a los estudiantes de bachillerato, 282 otorgó el CONAFE, 17 mil 77 corresponden al programa 

Oportunidades, mil 10 becas económicas de la Secretaría de Educación, cuatro mil 285 al Programa de 

Becas de Transporte, 246 becas a la Fundación Francisco Repetto Milán y 298 corresponden a las becas 

institucionales del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA 

El Colegio matriculó a tres mil 994 alumnos para cursar una carrera profesional técnica y al mismo tiempo 

realizar sus estudios de bachillerato en las cuatro escuelas que funcionan en dos turnos, con una planta 

docente de 260 profesores.  
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Con la clausura de actividades del ciclo escolar 2004-2005, concluyeron sus estudios de bachillerato 743 

jóvenes, de los cuales 583 obtuvieron su título de profesional técnico. Destaca el logro de 362 personas 

que por las habilidades técnicas desarrolladas en esta institución se han incorporado al mercado laboral. 

Además, 60 personas recibieron la certificación correspondiente al Programa de Certificación en 

Competencias Laborales, 30 del área de preparación de alimentos y 30 de preparación de bebidas. 

Durante el ciclo escolar que concluye, se otorgaron 298 becas institucionales para la continuación y 

permanencia de estudios, mil 109 estudiantes se beneficiaron con el Programa de Becas Oportunidades, 

71 alumnos recibieron becas del CONAFE y 64 fueron apoyados mediante el programa de becas 

económicas de la Secretaría de Educación.  

Se suscribieron 25 convenios de colaboración con instituciones para brindar sus espacios y 

oportunidades para que los alumnos realicen su servicio social y prácticas profesionales requeridas para 

la obtención de su título.  

En apoyo al proceso de formación docente, se ofrecieron cursos de actualización en los que participaron 

201 académicos; se otorgaron estímulos al desempeño docente a los 260 maestros de los cuatro 
colegios. En el área de capacitación en el trabajo se impartieron 40 cursos que beneficiaron a 651 

personas. 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 

Es la institución de educación media superior que cuenta con la mayor población escolar del nivel; 15 mil 

537 son los jóvenes que se encuentran inscritos en los 64 colegios, y que cuentan con una planta 

docente de mil 122 profesores. En 22 de las 64 escuelas se ofrece el servicio en dos turnos, por lo que 

hacen un total de 86 centros de trabajo del sistema escolarizado. Además, el Colegio de Bachilleres 

ofrece la modalidad no escolarizada en 11 centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) en 

los que cursan su bachillerato 723 estudiantes con una planta docente de 51 profesores. 

Las acciones de ampliación de la infraestructura educativa se realizaron en nueve colegios del sistema 

escolarizado y en un centro del sistema de Educación a Distancia. La inversión ascendió a 15 millones 

879 mil 484 pesos asignados a la construcción y equipamiento de 27 aulas, un laboratorio, un taller, 13 

anexos y cuatro obras exteriores, y 625 mil 261 pesos para el equipamiento de un taller de cómputo.  

Se construyeron los edificios escolares de los colegios de Abalá, Kantunil, Sucilá y Tixméhuac, que no 

contaban con instalaciones propias, con recursos por nueve millones 343 mil 924 pesos, de los cuales 

nueve millones 44 mil 924 pesos fueron para obra civil y 299 mil pesos para mobiliario.  

Las instalaciones propias del Centro de Educación a Distancia de Celestún se construyeron con una 

inversión de un millón 418 mil 633 pesos, de los que 150 mil pesos fueron aportación de la administración 

municipal del periodo 2001-2004. Las escuelas de Acanceh, Hunucmá y las de Xoclán y Santa Rosa en 
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Mérida cuentan con más espacios educativos y más equipamiento como resultado de las acciones de 

ampliación y mejoramiento de la infraestructura que se realizaron con una aportación de cuatro millones 

703 mil 582 pesos en obra civil y 413 mil 345 pesos en mobiliario. En el equipamiento del taller de 

cómputo del plantel de Chikindzonot se invirtieron 625 mil 261 pesos. 

Además, con una erogación de 837 mil 329 pesos, se entregó material bibliográfico para ampliar el 

acervo de las bibliotecas de los colegios, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los círculos de 

lectura y facilitar el acceso de los estudiantes a la información que les permita mejorar su desempeño 

escolar. 

Los programas de becas beneficiaron a los estudiantes del Colegio en una proporción equivalente al 76% 

de la matrícula total, incluyendo a los estudiantes de los servicios no escolarizados, al otorgarse tres mil 

789 becas de transporte con una erogación de cinco millones 677 mil 880 pesos de recursos federales; 

ocho mil 33 apoyos del Programa Oportunidades, 549 becas económicas de la Secretaría de Educación y 

82 becas del CONAFE. 

Para contar con los recursos necesarios para el buen funcionamiento de las escuelas y ofrecer mejores 
condiciones laborales a la plantilla docente, se continuó con la regularización de los servicios que 

presupuestalmente no estaban autorizados. Como resultado de las gestiones ante las instancias 

federales, desde el ciclo escolar 2004-2005, los colegios de Acanceh y Tekax cuentan con la aportación 

federal y la participación estatal para su operación. 

En reconocimiento al trabajo de 176 maestros, se les entregaron estímulos al desempeño docente 

correspondiente al segundo semestre del ciclo escolar 2003-2004, por un monto de 955 mil 468 pesos, 

siendo calificados factores como puntualidad y asistencia, espíritu de colaboración, ausencia de actas 

administrativas, aprovechamiento escolar de los estudiantes y participación en cursos de actualización. 

En enero del 2005, 198 profesores recibieron el pago de estímulos al desempeño docente del primer 
semestre del ciclo escolar que concluye; con una erogación de un millón 74 mil 902 pesos. 

Durante el ciclo escolar que termina, 310 docentes participaron en los diplomados Desarrollo de 

Habilidades Docentes del Nivel Medio Superior; Formación Docente con Enfoque Constructivista; y el de 

Creatividad en la Educación, para propiciar una actitud de permanente de búsqueda de estrategias que 

hagan más efectivo el proceso enseñanza-aprendizaje y una cultura educativa de mejora continua. 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCAT ÁN 

Este sistema registró una matrícula escolar de dos mil 38 alumnos distribuidos en sus cinco escuelas con 

una planta docente de 162 profesores. De los estudiantes del último semestre 520 alumnos se espera 

que 95% concluya sus estudios de bachillerato y 30% de los egresados logre incorporarse al mercado 

laboral. 



 
 

 
143 

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de solicitar apoyo de becas hasta de dos programas diferentes, 

por lo que los apoyos otorgados a los alumnos de los cinco colegios equivalen al 156% de la matrícula 

total de este organismo, al asignarse mil 749 becas de transporte, 68 becas económicas de la Secretaría 

de Educación, mil 347 del programa Oportunidades y seis becas del CONAFE.  

El programa de actualización y formación docente se efectuó con la impartición de cinco cursos en los 

que participaron 59 docentes y 16 trabajadores del área administrativa. Los estímulos al desempeño 

docente se otorgaron a 30 profesores por un monto de 943 mil 783 pesos. 

Las obras realizadas para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa atendieron las 

demandas de tres colegios. En las escuelas de Hoctún y Panabá se construyó y equipó una biblioteca en 

cada uno con una inversión de tres millones 554 mil 857 pesos, de los que un millón 606 mil 429 pesos 

correspondieron a obra civil y un millón 948 mil 428 pesos a equipo y mobiliario. Para el equipamiento del 

taller de cómputo, el laboratorio de idiomas y la biblioteca del Colegio de Espita se requirió una inversión 

de 951 mil 777 pesos.  

BACHILLERATO TECNOLÓGICO 

Los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, dependientes de la Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria, registraron una matrícula de cuatro mil 680 estudiantes en sus seis 

escuelas y una planta docente de 306 profesores. Los programas de becas beneficiaron a mil 145 

estudiantes de este subsistema. 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, a través de los cuatro centros de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y los dos centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios (CETIS), matriculó a ocho mil 279 alumnos y registró una plantilla de 452 docentes. Los 

programas de becas beneficiaron a mil 395 jóvenes provenientes de familias de escasos recursos y que 

sin los apoyos recibidos no hubieran estado en posibilidades de asistir a la escuela. 

El programa de actualización docente ofrecido durante el ciclo escolar que concluye, versó sobre la 

reforma educativa, asistiendo 24 académicos; de seis curso-taller de capacitación centrados en la 

persona, con la asistencia de 30 docentes; y del taller estatal para la presentación de los programas de 

estudio, con la intervención de 129 personas.  

Mediante el programa de reconocimiento al desempeño se entregaron estímulos a 434 profesores por un 

monto de un millón 635 mil 216 pesos. 

En lo relativo a las acciones de vinculación con el sector productivo se suscribieron 100 convenios con 20 

empresas y otro de colaboración con una institución educativa.  

EDUCACIÓN SUPERIOR 
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Al inicio del ciclo escolar 2004-2005 las instituciones de educación superior registraron una matrícula de 

43 mil 862 estudiantes, de los cuales dos mil 479 se inscribieron en posgrado. 

Los jóvenes que cursan estudios de licenciatura, Normal y técnico superior universitario asistieron a 

clases al Instituto Tecnológico de Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán, los cuatro Institutos 

Tecnológicos Superiores, las dos Universidades Tecnológicas, los dos Institutos Tecnológicos 

Agropecuarios, las 12 escuelas Normales, las 33 instituciones particulares de licenciatura o al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, que atiende a 115 alumnos.  

En la actualidad, de acuerdo con los datos reportados al inicio del ciclo escolar y las cifras estimadas de 

la población por el CONAPO, a mitad de año para 2005, se considera que 20% de los jóvenes del grupo 

de edad de 20 a 24 años asiste a la escuela. Es compromiso de este gobierno ofrecerles más y mejores 

oportunidades de acceso a la educación superior, por lo que se han realizado significativos esfuerzos en 

la construcción de más espacios educativos, en la entrega de becas económicas y en la diversificación 

de la oferta educativa. 

Referente a creación de nuevas instituciones de educación superior, durante el periodo que se informa se 
elaboraron los estudios técnicos para la creación de una universidad en el interior del estado. Como 

resultado de las gestiones del gobierno estatal, el próximo ciclo escolar se concretará este proyecto 

educativo trascendental para el desarrollo de la región Oriente, institución que será una opción relevante 

especialmente para la población escolar de los 13 municipios de esa región.  

La inversión para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de las instituciones públicas de 

educación superior fue de 83 millones 908 mil 19 pesos para la construcción de 58 aulas, cinco 

laboratorios, dos talleres, 80 anexos, seis obras exteriores y seis acciones de mantenimiento de edificios 

escolares. Más 263 mil 500 pesos para la adquisición del equipo de monitoreo ambiental del Centro 

Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE). 

Los estudiantes de educación superior se beneficiaron con cinco mil 946 becas asignadas a través de los 

diversos programas: las instituciones privadas otorgaron 854 becas; el Programa Nacional de Becas para 

Educación Superior (PRONABES) otorgó tres mil 298; el FONABEC asignó 30; el programa de becas de 

aprovechamiento otorgó 694; la Fundación Telmex asignó una beca; el CONAFE otorgó 290; la 

Secretaría de Educación concedió 395 becas económicas; 358 fueron becas de transporte; la Fundación 

Francisco Repetto Milán asignó 23 becas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas otorgó tres becas. 

El PRONABES es muy importante porque contribuye a que jóvenes de escasos recursos tengan las 

mismas oportunidades de estudiar que los que tienen mayor poder adquisitivo. En este periodo el fondo 

para el pago de las becas ascendió a 27 millones 200 mil pesos. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA 
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Al inicio del curso escolar el Instituto, registró una matrícula de cuatro mil 989 alumnos en sus dos sedes 

con una planta de 428 docentes. Del total de los jóvenes que se matricularon cuatro mil 610 alumnos lo 

hicieron en licenciatura; 157 cursan la licenciatura en administración de empresas en el sistema abierto y 

222 alumnos cursan estudios de posgrado en una de las cuatro maestrías o en el doctorado que se 

ofrece. Los programas de becas beneficiaron a 221 alumnos; 157 de con apoyos del PRONABES, 48 con 

becas económicas de la Secretaría de Educación y 16 con becas otorgadas por el CONAFE.  

En julio de 2004 egresaron 798 alumnos de licenciatura y 26 alumnos de posgrado, y se titularon 630 

alumnos de licenciatura y 38 alumnos de posgrado. Los estudiantes de licenciatura desarrollaron 21 

proyectos de investigación: 13 en el área de ingeniería electrónica, tres en ingeniería química, dos en 
ingeniería civil y tres en el área de educación. En posgrado se tiene 42 proyectos de investigación: 37 en 

el área de alimentos, tres en el área de administración y dos en ingeniería industrial. 

Como parte del proceso de formación integral, se realizaron actividades diversas entre las que destacan 

el programa de Emprendedores que fomenta el espíritu empresarial en los estudiantes de licenciatura. 

Participaron 338 alumnos que formaron 53 grupos empresariales. Asimismo resalta el concurso Regional 

de Creatividad, en el que concursaron 50 alumnos y 20 asesores con 26 proyectos, de los cuales fueron 

elegidos seis para participar en el certamen nacional, así como la Semana de la Ingeniería Química a la 

que asistieron 446 alumnos y 49 docentes, 

Para facilitar el acceso de los estudiantes a empresas privadas e instituciones educativas para la 

realización de sus prácticas profesionales, se suscribieron 39 convenios con compañías del sector 

productivo y 13 con organismos del sector educativo. 

Durante el periodo que se informa se ofrecieron siete cursos de capacitación en los que participaron 116 

maestros, siete cursos de actualización a 67 mentores, dos cursos-talleres con 32 concurrentes y tres 

talleres a 30 docentes. 

Con el propósito de cubrir las necesidades actuales del Campus Poniente, este año se invirtieron nueve 

millones 115 mil 734 pesos en la construcción y equipamiento de 10 aulas, un laboratorio, cuatro anexos 

y un campo deportivo para la práctica de fútbol. 

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 

Registraron una matrícula al inicio del ciclo lectivo de mil 720 alumnos, de los cuales mil 220 realizan sus 

estudios de técnico superior universitario en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida (UTM) y 

500 lo hacen en la Universidad Tecnológica Regional del Sur del municipio de Tekax (UTRS). 

Ambas contribuyen de manera sustancial en la formación de técnicos calificados que demanda el 

mercado laboral. En la UTM se ofrecieron ocho carreras: 376 jóvenes cursaron la carrera de 

Administración en el área de Empresas Turísticas, 137 de Administración y Evaluación de Proyectos, 153 
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estudian Electricidad y Electrónica Industrial, 173 Informática, 37 en Telemática, 99 Mantenimiento 

Industrial, y 245 estudiaron la carrera de nueva creación en Tecnologías de la Información y 

Comunicación.  

La UTRS ofrece seis carreras a los jóvenes la zona sur del estado y matriculó: 50 alumnos en 

Contabilidad Corporativa, 156 en la carrera de Comercialización, 83 en Informática, 50 en Procesos de 

Producción y en las carreras de nueva creación como Contaduría 57 y  estudiantes en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 104. 

En julio de 2004 egresaron 417 alumnos de los 590 que formaron parte de la generación 2002-2004: 

concluyeron 290 sus estudios en la UTM y 127 egresaron de la UTRS. Durante el ciclo escolar 2003-

2004, terminaron el proceso de titulación 411 estudiantes. De la UTM obtuvieron su título 74 jóvenes de 

la carrera de Administración en el área de Empresas Turísticas, 25 de Administración y Evaluación de 

Proyectos, 48 de Electricidad y Electrónica Industrial, 19 de Mantenimiento Industrial, 56 de Informática y 

61 de Telemática; y de la UTRS se titularon 128 jóvenes de las carreras de Contabilidad Corporativa, 

Comercialización, Informática y Procesos de Producción. 

Los estudiantes de estas universidades cuentan con más espacios educativos y con instalaciones mejor 

equipadas, en virtud a los recursos destinados en la construcción y en la adquisición de equipo y material 

bibliográfico.  

En la UTM, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior, se construyó y 

equipó un edificio de docencia de dos niveles con 15 aulas, dos auditorios, un laboratorio de idiomas, un 

laboratorio de cómputo, un aula de usos múltiples, dos áreas de cubículos, servicios sanitarios y obra 

exterior, con un monto de 14 millones 111 mil tres pesos; se adquirió equipo científico e industrial para los 

laboratorios de Electricidad, Electrónica Industrial y de Mantenimiento Industrial y un vehículo para el 

área de Vinculación, con una inversión de 731 mil 592 pesos; y en la adquisición de mobiliario y equipo 
para rectoría y la instalación de una red inalámbrica se destinaron 995 mil 641 pesos.  

También se suministró material bibliográfico para los servicios del Centro de Información y computadoras 

así como equipo especializado para el área de Tecnologías de la Información por tres millones 204 mil 

329 provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).  

Con recursos propios de la Universidad se realizaron trabajos para la adecuación del laboratorio de 
Turismo, la ampliación del edificio de Vinculación, trabajos de jardinería y pintura y la impermeabilización 

del laboratorio Pesado, por un millón 229 mil 692 pesos previamente autorizados por la Junta Directiva. 

En la Universidad Tecnológica Regional del Sur, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para 

Educación Superior, se construyó la cafetería y las instalaciones deportivas que incluyen una cancha de 

fútbol por tres millones 533 mil 432 pesos y se adquirió el equipo especializado Entrenamiento de la 
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Producción y Automatización y del laboratorio de Ciencias por un monto de seis millones 289 mil 266 

pesos.  

Además, la Junta Directiva autorizó la aplicación de las economías y recursos propios en la construcción 

de un techo metálico de 180 metros cuadrados y la caseta de vigilancia, la adquisición de equipo 

periférico y programas de cómputo y de vehículos para el transporte de personal y estudiantes, con una 

inversión de un millón 810 mil 867 pesos. 

Mediante apoyos a los estudiantes que no cuentan con recursos suficientes para solventar los gastos de 

sus estudios, se otorgaron mil 173 becas, incluyendo a 29 estudiantes que recibieron apoyos para sus 

gastos de alimentación, en ambas universidades tecnológicas; esto es, 68% de la matrícula total recibe el 

beneficio de una beca. El PRONABES otorgó 363 becas, 694 recibieron becas de aprovechamiento, a 34 

se les apoyó con las becas económicas de la Secretaría de Educación, 23 recibieron los apoyos que 

otorga el CONAFE y el Fondo Nacional de Becas entregó 30 más. 

El modelo educativo que orienta el proceso de formación de los estudiantes de estas dos instituciones 

incorpora como eje central la aplicación de los aprendizajes en el campo laboral, por lo que la vinculación 
con empresas privadas e instituciones públicas son determinantes para el logro de los objetivos 

institucionales. Durante el periodo que se informa, se firmaron convenios de colaboración con 308 

empresas que abrieron sus puertas para recibir a los estudiantes para visitas de práctica, servicio social y 

estadías.  

Las necesidades de actualización y capacitación del personal docente y administrativo se atendieron 

mediante la impartición de 27 cursos, 10 talleres y cuatro diplomados para profesores y personal 

directivo, y tres cursos para el personal administrativo. Como parte del Programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional se autorizaron recursos que beneficiaron a 13 profesores que participaron en 

cursos de actualización profesional y para apoyarlos en sus estudios de posgrado.  

En la UTM, en el mes de octubre de 2004 inició el diplomado Gestión e Instrumentación de la Tutoría en 

las Instituciones de Educación Superior, en la modalidad a distancia, organizado por la Secretaría de 

Educación en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES). Esta acción interinstitucional para el fortalecimiento docente y para la formación 

integral de los estudiantes, constituye una respuesta a las estrategias establecidas en los ámbitos estatal 

y nacional para mejorar los servicios del nivel.  

Este programa, que concluirá en enero de 2006, está dirigido a personal docente y a los responsables del 

Programa Institucional de Tutoría; asisten 154 maestros de 10 instituciones de Educación Media Superior 

y Superior: UTM, Instituto Tecnológico de Mérida, Escuela Normal Superior, Unidad Mérida de la UPN, 

Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar y de los institutos 

tecnológicos superiores de Oxkutzcab, Progreso y Motul.  
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Se impartió también un taller de emprendedores en el que participaron 11 profesores y 171 alumnos para 

la formación de 20 empresas coadyuvando así a su incorporación al sector productivo.  

Durante la XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, efectuada del 25 al 29 de octubre, se 

impartieron dos conferencias, un taller y 14 demostraciones de proyectos interactivos. En estas 

actividades intervinieron 14 profesores y 42 estudiantes de la Universidad Tecnológica Regional del Sur. 

La asistencia a las diversas actividades realizadas en esta Universidad fue de mil 806 personas. 

En el mes de junio de 2005 la UTM fue sede de la Reunión Nacional de Reflexiones Críticas: Factor de 

Desarrollo y Evolución, en la que participan 60 rectores de universidades tecnológicas del país. En ella se 

analizaron temas como Los Egresados de las Universidades Tecnológicas, Formación Profesional y 

Situación Laboral, La Generación de Estudiantes de 2005, Infraestructura y Equipamiento, Agenda 

Estratégica 2004-2006, Observatorio Laboral, Formación Integral, entre otros, a fin de cimentar 

estrategias y políticas que permitan la consolidación de las universidades. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SUPERIORES 

La matrícula en estos institutos fue de dos mil 711 estudiantes en las seis carreras de licenciatura que 

ofrecen a los jóvenes de Motul, Oxkutzcab, Progreso, Valladolid y su respectiva zona de influencia. La 

carrera a la que se inscribieron más estudiantes fue ingeniería industrial con 825 personas, en la de 

administración están inscritos 695 estudiantes, en informática 543, en electromecánica 244, en 

bioquímica 129 y en ingeniería en sistemas computacionales 275. La población escolar que se atiende en 
el plantel de Motul es de 662 estudiantes, en el tecnológico de Oxkutzcab realizan sus estudios 514, al 

tecnológico de Progreso asisten 690 y al de Valladolid 845. 

Durante el ciclo escolar que concluye, egresaron 339 estudiantes, 61 del Tecnológico de Motul, 73 del 

Instituto de Oxkutzcab, 80 de Progreso y 125 del Tecnológico Superior de Valladolid. El 62.5% de los 

estudiantes de estos institutos descentralizados se benefician mediante los diferentes programas de 

becas. El programa que más apoyos otorgó a los estudiantes de estos escuelas fue el PRONABES con 

mil 196 becarios, mediante el programa de becas de transporte se apoyó a 358 jóvenes, las becas 

económicas de la Secretaría de Educación se otorgaron a 50 estudiantes, el CONAFE asignó 36 becas, 

la Fundación Telmex apoyó a un estudiante y además se estipuló una beca de exención de pagos a 55 

estudiantes. 

En el mes de octubre se realizó el cambio de director de los cuatro institutos. Para los nuevos 

nombramientos la Junta de Gobierno de cada uno integró las ternas respectivas haciendo las 

designaciones el Ejecutivo. 

Con los recursos del programa de obra se construyeron y equiparon el laboratorio de cómputo y el área 

administrativa en el Tecnológico de Motul invirtiéndose dos millones 171 mil 238 pesos; la construcción y 
equipamiento de un auditorio del Instituto Tecnológico de Oxkutzcab, absorbió recursos por un millón 485 
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mil 744 pesos; y la construcción y equipamiento del auditorio en el Tecnológico de Progreso fue por dos 

millones 23 mil 787 pesos. Con las economías generadas del programa de obra 2002 se adquirió un 

servidor de red, cinco reguladores, un proyector y una computadora portátil con una inversión de 432 mil 

347 pesos. 

Durante el periodo que se informa, destacan la participación de nueve alumnos y seis asesores del 

Tecnológico de Oxkutzcab en el Concurso de Creatividad fase regional y nacional con tres proyectos: 

Piñuela Fuente de una Proteasa no Utilizada; Industrialización del Nopal; e Innovación del Calzado 

Deportivo (taco tenis), ocupando en la etapa regional el primer y segundo lugares respectivamente, los 

dos últimos  proyectos. Este año en la Feria de Proyectos participaron 21 docentes y 120 alumnos, con la 
presentación de 21 proyectos: 12 de la carrera de ingeniería industrial y nueve de ingeniería bioquímica.  

En el Verano de Investigación Científica ocho alumnos participaron con el Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste, en la UNAM, en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo, en la 

Universidad Autónoma de Baja California y el Tecnológico de Monterrey.  

Con el objeto de involucrar a los estudiantes con los diferentes procesos desarrollados en las industrias 
locales, se visitaron cuatro compañías relacionadas con la ingeniería industrial y  tres con la ingeniería 

bioquímica, participando 511 y 200 alumnos respectivamente y cinco asesores. Se suscribieron 83 

convenios con empresas e instituciones en las que los estudiantes de ingeniería bioquímica e industrial 

realizaron su residencia profesional.  

Al personal docente se le ofrecieron ocho cursos, cuatro talleres y dos diplomados, asistiendo 21 

profesores, nueve directivos y ocho jefes de departamento. Fueron ocho los profesores que cubrieron los 

requisitos para recibir estímulos al desempeño docente por un total de 28 mil 700 pesos. 

El Instituto Tecnológico Superior de Progreso participó junto con 23 alumnos y siete docentes, en la 

Semana de la Ciencia y la Tecnología realizada en la ciudad de Mérida, quienes presentaron proyectos 

de Informática y de Electromecánica. En el mes de diciembre del 2004 se llevó a cabo la Primera Feria 

de la Informática en la que se presentaron 10 proyectos, desarrollados por 50 alumnos quienes fueron 

asesorados por tres docentes; dentro de este contexto se ofrecieron cinco conferencias asistiendo 150 

alumnos. En el mes de marzo del 2005, alumnos de las tres carreras participaron en las primera y 

segunda fases del XIII Evento Nacional de Ciencias Básicas, logrando pasar a la etapa regional en la 

ciudad de Chetumal, Quintana Roo, obteniendo el cuarto lugar en el área de las ciencias económico-

administrativas y el pase al nacional. 

Buscando consolidar los conocimientos de los estudiantes, en el mes de mayo, se organizó la Expo-

Emprendedores 2005 en la que 140 alumnos, asesorados por 10 docentes de diversas áreas, formaron 

14 empresas. También se realizaron visitas a diversas empresas u organismos con el propósito de 

acercarlos a experiencias reales de desempeño.  
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Para ofrecer una educación de calidad y mejores servicios educativos, durante el periodo que se informa 

se impartieron seis cursos de capacitación y actualización, un taller y un curso-taller con la asistencia de 

91 personas entre docentes y personal administrativo.  

Con el objetivo de dar a conocer la oferta educativa del Instituto, durante el mes de febrero del 2005 se 

participó en la Expo Alternativa Joven; y en el mes de junio en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana, se le expuso a sus egresados la posibilidad de obtener su título de 

licenciatura con la revalidación de los estudios de técnico superior universitario. Además, se realizaron 

diversos eventos y actividades que fortalecieron la formación de los alumnos, resaltando las festividades 

del cuarto aniversario del Instituto, la participación en el 49° Evento Prenacional Deportivo de los 
Institutos Tecnológicos y el día Estudiante Técnico. 

Se impartieron conferencias de temas de interés para la comunidad educativa relativas al Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública, los avances en materia ecológica en la entidad y sobre prevención al 

suicidio, esta última impartida por la organización Salvemos una Vida A. C. 

El Instituto Tecnológico de Valladolid participó en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología asistiendo 
89 alumnos y seis docentes quienes presentaron siete proyectos; en el Primer Congreso de Calidad 

Yucatán 2005, realizado en el mes de marzo, participaron 87 universitarios y dos maestros; y en el 

Evento Nacional de Creatividad en el que se presentaron cinco proyectos preparados por 20 alumnos y 

cuatro maestros. En el periodo que se reporta, se firmaron 53 convenios con empresas para la 

realización de las residencias profesionales y el servicio social de los estudiantes. 

La educación tecnológica de nivel superior se consolida con cuadros de profesores preparados con una 

mentalidad de educación continua que responde a las expectativas para una enseñanza de calidad. Con 

estos criterios se impartieron tres cursos de capacitación a 21 docentes, ocho cursos a 17 directivos y 

cuatro cursos más en los que intervinieron 23 administrativos. 

En el Tecnológico de Motul, durante la Semana de la Ingeniería se dictaron 16 conferencias y se 

efectuaron tres actividades recreativas entre alumnos y maestros. Se realizaron visitas a 10 empresas de 

la región para conocer los procesos de producción, asistiendo 450 estudiantes. Se firmaron 20 convenios 

para la prestación del servicio social, residencias profesionales y cursos de capacitación, con empresas y 

dependencias de gobierno y educativas. El personal docente participó en el curso y el diplomado 

impartidos con el fin de brindarles herramientas que mejoren la labor que desarrollan. 

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS AGROPECUARIOS 

La Dirección de Educación Tecnológica Agropecuaria ofrece las carreras de agronomía, biología, 

administración e informática, a través de los tecnológicos agropecuarios de Conkal y Tizimín que 

reportaron una matrícula de mil 684 y 827 estudiantes, respectivamente. El equivalente al 34% de la 
población escolar de estos institutos fue apoyada por los diferentes programas de becas: 779 fueron 
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otorgadas por el PRONABES, la Secretaría de Educación otorgó 12 becas económicas y 59 becas las 

otorgó el CONAFE. 

En el Instituto Tecnológico Agropecuario de Conkal se ofrecieron 13 cursos de capacitación a 154 

docentes y 33 directivos y se firmaron 14 convenios, cuatro con empresas y 10 con instituciones 

educativas. 

Por lo que respecta al Instituto Tecnológico Agropecuario de Tizimín, se ofrecieron cuatro cursos de 

actualización y capacitación a 52 académicos y 10 directivos y se firmaron 10 convenios con empresas 

de la región. A través del Centro de Investigaciones de Graduados Agropecuarios, se realizaron 12 

investigaciones, con una inversión de 912 mil pesos. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 

Al inicio del ciclo escolar, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) registró una matrícula de 10 mil 

209 estudiantes, nueve mil 77 inscritos en programas de licenciatura y mil 132 en posgrados, en las 15 

facultades con las que cuenta actualmente y contando con una planta de 931 académicos. Fueron 957 

los becarios beneficiados durante este periodo: 778 del Pronabes, 23 de la Fundación Francisco Repetto 

Milán, 129 de la Secretaría de Educación y 27 del CONAFE. 

En el presente ciclo escolar la Universidad ofreció 39 programas de licenciatura, como resultado de las 

nuevas carreras que se han abierto en los últimos años. En el periodo de 2001 a 2004 se aprobaron las 

licenciaturas en comunicación social, literatura latinoamericana, actuaría, ingeniería mecatrónica, 

ingeniería de software, ingeniería en computación, ingeniería industrial y logística, y administración de 

tecnologías de la información.  

Durante el año 2005 se aprobaron las de enseñanza de inglés, comercio internacional y diseño del 

hábitat, además de que se inició el proceso para la aprobación de las de turismo y en desarrollo urbano 

ambiental. Como resultado del incremento en la oferta educativa en el nivel licenciatura, la población 
escolar se incrementó 16.8% en lo últimos cuatro años.  

La modernización de las instalaciones de las facultades de la UADY dio lugar a la construcción de 

innovadores edificios en los que hoy se ofrecen mejores servicios a los estudiantes. La obra más 

importante fue la construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Antropológicas, como primera etapa 

del nuevo Campus de Ciencias Sociales. La obra consistió en la edificación de 15 aulas didácticas, cuatro 

aulas semiabiertas de usos múltiples, un laboratorio, dos talleres y 40 anexos, con una inversión de 26 

millones 800 mil pesos.  

Por otro lado, se amplió la infraestructura de la Facultad de Matemáticas Campus Oriente en el municipio 

de Tizimín, con la construcción de cinco aulas, obra en la que se invirtieron un millón 817 mil 521 pesos. 

En la Facultad de Ingeniería Civil se construyeron cinco aulas didácticas, tres aulas de usos múltiples y 
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servicios sanitarios con una inversión de dos millones 605 mil 46 pesos, y en la Facultad de Matemáticas 

se construyeron 20 cubículos para maestros con un aporte de cuatro millones 645 mil 460 pesos. 

El acontecimiento de mayor relevancia en esta máxima casa de estudios fue haber obtenido el Premio 

Nacional SEP-ANUIES 2005 al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, en un proceso en el que 

participaron 12 establecimientos de educación superior del país. Con este reconocimiento la UADY se 

consolida como la más dinámica de las universidades de esta zona del país, al brindar la oportunidad de 

realizar estudios universitarios a jóvenes del Sur-Sureste y de países de Centro América y el Caribe.  

Para obtener el dictamen favorable del jurado calificador del certamen, conformado por académicos de 

reconocido prestigio profesional, fue necesario demostrar la capacidad académica de la institución en el 

periodo 1998-2004, logrando en este apartado el reconocimiento por su calidad de todos sus programas 

educativos certificables; probar la competitividad académica institucional en el periodo 2001-2004 como 

tener la más alta eficiencia terminal en el registro de cédulas profesionales, ejemplo de ello lo representa 

la Facultad de Odontología que tiene 95% de eficiencia terminal, titulación e inserción en el campo laboral 

en el país así como cuatro posgrados con 60% de matrícula extranjera y de otros estados; y obtener 

resultados satisfactorios de la evaluación a la gestión institucional en el periodo 2001-2004. 

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 
2004-2005, matricularon a dos mil 303 alumnos, mientras que la Universidad Pedagógica registró una 

inscripción de 153 estudiantes y el sistema abierto, que no se reporta en el anexo estadístico, inscribió 

450 personas. 

En el curso escolar que concluye se aprobó la apertura de la licenciatura en educación preescolar 

intercultural bilingüe, como parte de las medidas que permitan asegurar en los próximos años una mejor 

atención a los niños y niñas maya hablantes y a los que asisten a las escuelas de educación indígena. 

En este ciclo, el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN) 

se aplicó en seis escuelas Normales públicas, a las que se canalizaron un millón 844 mil pesos, en 

beneficio de mil 184 alumnos.  

Ocasionalmente con el Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social se beca 

a estudiantes de escuelas Normales públicas que cursan el último año de la licenciatura, en este ciclo 

que termina se apoyó a 286 alumnos de seis escuelas con una erogación presupuestal de 588 mil pesos. 

Adicionalmente, se favorecieron a 130 estudiantes con becas de otros programas. 

Se desarrollaron siete talleres nacionales de Capacitación y Actualización Docente, en apoyo a dos mil 

506 maestros. Se impartieron cinco diplomados, en las sedes: Escuela Normal Superior de Yucatán 
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Profesor Antonio Betancourt Pérez y la Escuela Normal de Educación Primaria Rodolfo Menéndez de la 

Peña, participando en ellos 81 docentes. En las escuelas normales públicas de educación primaria de 

Dzidzantún, Rodolfo Menéndez de la Peña en Mérida, Juan de Dios Rodríguez Heredia de Valladolid y la 

Escuela Normal Superior de Yucatán, se realizaron dos foros estatales, dos talleres y dos encuentros 

pedagógicos en los que participaron mil 32 concurrentes entre personal docente y estudiantes. 

En las escuelas normales Juan de Dios Rodríguez Heredia de Valladolid y Rodolfo Menéndez de la Peña 

y Antonio Betancourt Pérez ambas de Mérida se realizaron trabajos de remozamiento general con un 

ejercicio presupuestal de 686 mil 705 pesos. En el edifico de la UPN unidad Mérida se invirtieron 218 mil 

615 pesos en trabajos de mantenimiento general. 

3.1.3 Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología 

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. 

Este año se iniciaron las actividades para la formación de científicos desde las etapas tempranas de su 

desarrollo y se realizaron a través de los programas Raíces Científicas y Joven-es-Ciencia.  

Con el programa Raíces Científicas se fomentó el gusto por la ciencia entre jóvenes de secundaria que 

han mostrado capacidad y aptitudes sobresalientes; el núcleo principal lo constituyeron los niños 

egresados del programa Capacidades y Aptitudes Sobresalientes de la Secretaría de Educación. En 

sesiones extraescolares, los participantes realizaron actividades de investigación y estudio de la ciencia 

mediante juegos, experimentos, talleres y vivencias amenas. 

Este programa permitió detectar a niños con habilidades y gusto por la ciencia, y a aquellos con 

destrezas específicas de creatividad y capacidad de observación y cuestionamiento. Con este fin se 

apoyó, con recursos del Fondo Mixto CONACYT–Gobierno del Estado, el proyecto Detección y Registro 
de Niños de Secundaria con Capacidades Sobresalientes en Zonas Rurales y Suburbanas.  

En su primera etapa participaron 24 niños de ocho escuelas primarias públicas de la ciudad de Mérida, y 

se desarrollaron siete sesiones de grupo que trabajaron cuatro áreas: Biología, Creatividad, Ecología y 

Física. Las sesiones estuvieron a cargo de ocho investigadores y se efectuaron en las instalaciones de 

diversos centros de investigación y de estudios superiores: Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del IPN Unidad Mérida, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Autónoma de Yucatán, Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos, y Universidad Marista respectivamente. 

Para realizar el seguimiento de los jóvenes egresados del programa Raíces Científicas y poder brindarles 

los apoyos hasta el término de sus estudios de licenciatura, se inició el diseño de la base de datos 

Científicos en Formación, conteniendo información pertinente de los estudiantes participantes y de los 
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que cuenten con características para desenvolverse en el campo científico y tecnológico. Se incluirá a 

jóvenes detectados por otros medios, tales como las Olimpiadas de Ciencias, o bien que se hayan 

desempeñado en forma brillante en cursos de intercambio en instituciones extranjeras. 

Mediante el programa Joven-es-Ciencia se difunde la ciencia entre los niños, por medio de prácticas y 

talleres impartidos por otros jóvenes estudiantes de licenciatura. Su objetivo es la promoción del gusto 

por la ciencia y la tecnología mediante exposiciones, experimentos sencillos, juegos y pláticas en 

escuelas públicas de primaria, que estimulen la curiosidad del niño por descubrir una cultura científica 

desde la escuela básica y propiciar, a la vez, la participación de jóvenes universitarios como una opción 

de servicio social. Este programa inició con ocho estudiantes de especialidades como educación, 
ingeniería física, matemáticas y psicología, quienes actualmente se encuentran en capacitación y diseño 

de temáticas que se abordarán próximamente en las primarias. 

Para fortalecer el proceso de formación temprana de científicos, el Consejo de Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEY) organizó la Semana de Ciencia y Tecnología y la Feria de Postgrado y cuenta con una 

revista digital e impresa de motivación científica a jóvenes de bachillerato y licenciatura denominada 

Kanik, que en lengua Maya significa aprendiendo. 

La XI edición de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología tuvo lugar del 26 al 29 de octubre de 2004, 

con 471 actividades incluyendo conferencias, talleres, visitas guiadas, exposiciones y demostraciones, en 

18 municipios de Yucatán; se logró la captación de más de 100 mil estudiantes de todos los niveles 

educativos y público en general. Para este evento se requirió una inversión de 260 mil pesos por 

conceptos de renta del local, campaña publicitaria, material promocional, patrocinio del traslado a 

diversas personas y escuelas. 

En esta edición también se logró la participación de la iniciativa privada en la divulgación de la ciencia 

como herramienta esencial para el desarrollo de nuestra comunidad. Teléfonos de México se unió a este 
esfuerzo al impartir 10 conferencias relacionadas con el empleo de la tecnología. Las empresas que 

brindaron su apoyo para el evento fueron Botanas La Lupita, Cinépolis, Coca Cola, MVS Radio, Telcel, y 

las líneas de autobuses Grupo ADO, Autobuses del Mayab Expreso, Línea 52 Norte, Modernos y 

Urbanos de Mérida. 

El evento principal de la Semana de Ciencia y Tecnología fue, sin duda, la Feria de Ciencia y Tecnología, 

que convocó a más de 20 mil estudiantes, de los niveles de primaria y secundaria principalmente. 

Participaron 31 instituciones educativas, centros de investigación y el sector privado. Por vez primera, 

con el propósito de satisfacer las inquietudes de los muy pequeños, el CONCYTEY organizó mesas de 

experimentos para más de tres mil 500 niños de entre cuatro y 10 años de edad, con trabajos acerca del 

agua, la física, motores, química y papel. 

En el mes de abril, se llevó a cabo la Segunda Feria de Postgrado 2005 ofreciendo a los jóvenes el 

panorama completo de las diversas opciones de estudio de postgrado en nuestra entidad. Este evento 
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contó con la participación de 11 instituciones de educación superior incluido el Centro de Investigación 

Científica de Yucatán, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. En conjunto, las 11 

instituciones ofrecen a la comunidad 21 especialidades, 67 maestrías y 11 doctorados.  

Además de la promoción de la oferta educativa, se organizaron diferentes pláticas con objeto de orientar 

y motivar a los asistentes en la elección del postgrado de su conveniencia. Se impartió la plática sobre las 

becas para postgraduados y otra con el tema Un postgrado ¿Y luego qué?, así como la conferencia 

denominada Aplicaciones de un Postgrado en la Dirección de una Empresa.  

Para la promoción de este evento se publicaron tres anuncios de prensa, se transmitieron 180 spots en 

seis radiodifusoras y se imprimieron 300 carteles y cuatro mil cuadrípticos que fueron distribuidos en las 

instituciones de educación superior. 

La Revista Kanik, publicación orientada a fomentar la investigación científica a través de la divulgación de 

ciencia desarrollada localmente, está dirigida a estudiantes de preparatoria y licenciatura. En los centros 

de investigación se realizan los proyectos que generan suficiente información para su difusión 

cumpliendo el propósito de exponerla en lenguaje claro y sencillo. 

Este año se publicaron dos ediciones digitales con 16 artículos de investigación local y 31 artículos de 

temas diversos y se editó el primer número impreso con un tiraje de siete mil 500 ejemplares, distribuidos 

en los municipios con mayor población, y a más de 200 instituciones de bachillerato y de licenciatura. 

El Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado 

de Yucatán, es un fideicomiso creado por ambas entidades mediante aportaciones anuales, apoyó 
proyectos de investigación, desarrollo y divulgación, encaminados a resolver problemas estatales 

planteados por los mismos órganos de Gobierno. Estas demandas de solución fueron hechas públicas 

mediante convocatoria abierta. 

En el año 2004 se realizaron siete foros para determinar el contenido de la tercera Convocatoria 

publicada el 17 de diciembre del mismo año. En respuesta se recibieron 104 prepropuestas que se 

sometieron a la evaluación de pertinencia, y se admitieron solamente 57 para la etapa de presentación de 

propuesta en extenso. A esta etapa acudieron 48 participantes y se aprobaron 26 de los proyectos que 

recibirán un apoyo por ocho millones 456 mil 21 pesos en total.  

Los proyectos se distribuyen en: nueve en cadena alimentaria, dos en salud, cuatro en educación, cuatro 

en desarrollo industrial, seis en desarrollo urbano y rural y uno en recursos naturales y medio ambiente. 

En relación con los proyectos vigentes de la segunda convocatoria, de los 28 proyectos aprobados, tres 

han sido cancelados y los 25 proyectos restantes reciben un aporte global de ocho millones 805 mil 831 

pesos. 
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En el mes de junio fueron publicadas en formato digital las memorias de la primera convocatoria, con los 

17 proyectos que estuvieron relacionados con la problemática originada por el paso del huracán Isidoro y 

tres proyectos del fondo del Sistema Regional de Investigación Justo Sierra Méndez, con el mismo tema.  

Las instituciones de investigación y educación superior respondieron positivamente a la convocatoria 

emitida para la elaboración del Registro Estatal de Investigadores, que tiene inscritos 289 investigadores 

de las diferentes áreas del conocimiento. El Registro Estatal es una base de datos que contiene 

información pertinente de los investigadores, que servirá como plataforma al Sistema Estatal de 

Investigadores para estimular a los que desarrollen trabajos que en beneficio de nuestra entidad. Los 

requisitos solicitados fueron contar con una línea definida de investigación y productos como 
publicaciones, patentes o aplicaciones de tecnología. 

El CONCYTEY forma parte de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 

Tecnología (REDNACECYT), con acciones de fortalecimiento de la actividad científica y tecnológica en 

todo el país. Entre las prácticas emprendidas está la creación de un sistemaza computarizado de 

información denominado Programa Nacional de Indicadores y uno de demandas a los fondos mixtos en 

todos los estados, denominado Programa Nacional de Demandas. 

3.1.4 Educación Especial 

Desde el inicio de la presente administración, se definieron como retos en el campo de la educación 

especial ampliar la cobertura y consolidar los servicios existentes, por lo que las principales acciones de 
la Dirección de Educación Especial se organizan en torno a esos dos aspectos. 

Los servicios con los que se cuenta para la atención de las necesidades educativas especiales de los 

niños, niñas y jóvenes en el estado son 34 Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular 

(USAER), tres más que en el periodo anterior, mediante las cuales se brinda el servicio a 298 primarias y 

dos secundarias ubicadas en 86 municipios; y 48 Centros de Atención Múltiple (CAM) distribuidos en 20 

municipios. Además, se ofrece apoyo a través de los servicios que prestan tres Unidades de Orientación 

al Público (UOP) en Mérida y tres Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa 

(CRIE) ubicados en Mérida, Progreso y Tizimín. 

Al inicio del ciclo escolar, se registraron 11 mil 53 alumnos, como se señala en el anexo estadístico. Al 

concluir el ciclo se beneficiaron con los servicios de educación especial ocho mil 495 varones y cuatro mil 

852 mujeres, por lo que la población atendida fue 13 mil 347 escolares, de los cuales tres mil 549 son 

reportados con discapacidad y nueve mil 798 sin ella. 

En los CAM se atendieron dos mil 883 estudiantes con discapacidad y mil 796 alumnos sin discapacidad 

y en las USAER recibieron atención 666 niños con discapacidad y ocho mil 22 sin ella. Además, en 19 

CAM se ofrece el servicio de capacitación laboral a 346 estudiantes y mediante el servicio de Aula 
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Hospitalaria se dio atención a inicio del ciclo lectivo a nueve niños enfermos incrementándose a 26 

durante el transcurso del mismo y 112 niños recibieron atención complementaria.  

En los CAM se ha reorientado el servicio para un mejor cumplimiento de la misión y objetivos contenidos 

en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y la Integración Educativa, para 

brindar atención principalmente a personas con discapacidad. Por tal motivo se han clausurado grupos 

de apoyo complementario e incrementado los grupos de atención escolarizada para niños con 

discapacidad. 

Los estudiantes con potencialidades sobresalientes se atendieron en ocho escuelas de la ciudad de 

Mérida, en las que, de 385 niños registrados, en 57 se detectaron aptitudes sobresalientes. Como cada 

curso escolar, los niños participantes en el programa culminaron sus trabajos en el mes de mayo con el 

Encuentro de Pequeños Investigadores, en el que se realizó una exposición de los 26 productos 

científicos que obtuvieron como resultado de los proyectos de investigación realizados. 

En el mes de noviembre del 2004, en el contexto del Programa Nacional de Fortalecimiento mencionado, 

inició el Proyecto de Investigación e Innovación Una Propuesta de Intervención Educativa para Alumnos y 
Alumnas con Aptitudes Sobresalientes-AS. En los meses de enero y febrero del 2005 se visitaron cinco 

escuelas primarias con el propósito de dar a conocer los lineamientos y condiciones necesarias para su 

participación en el programa.  

Se impartió el taller de capacitación a 95 personas que forman parte del personal docente, jefes de 

sector, supervisores y al personal de las USAER de las escuelas participantes. Esta acción dio como 

resultado el diseño de instrumentos para detectar y reconocer las características de los alumnos con 

aptitudes sobresalientes, aplicados durante abril y mayo a los estudiantes de las escuelas participantes. 

Los apoyos a las familias de escasos recursos aseguran la permanencia en la escuela de sus hijos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, se otorgaron mediante mil 618 becas de los 

diferentes programas: 925 recibieron becas económicas de la Secretaría de Educación, 279 se 

beneficiaron con el programa Oportunidades, a 318 se le entregaron becas de los DIF municipales, 17 

becas las otorgó el DIF estatal y 79 becas más correspondieron a recursos de otros programas.  

En apoyo a la economía familiar se incluyó a los estudiantes de 15 Centros de Atención Múltiple de 

Mérida en el programa de credencialización, beneficiando a 735 alumnos escolarizados mayores de 10 
años con descuentos en el transporte urbano. 

El examen de ingreso al servicio para los aspirantes a ocupar una plaza de base en el área de educación 

especial, se aplicó en el mes de julio del 2004 con la participación de 396 profesores especialistas y 79 

psicólogos. Como resultado de este proceso se otorgaron 27 plazas docentes, dos de psicólogo y 30 

horas de taller y mediante los procesos escalafonarios vigentes se otorgaron 11 plazas de director.  



 
 

 
158 

 

Es importante destacar los esfuerzos realizados en ocho USAER y tres CAM que operaban con personal 

de contrato, para sustituirlo con personal con plazas definitivas en 80%.  

Los servicios de educación especial fueron operados con una plantilla de 629 docentes y 46 maestros de 

taller, además del personal directivo y de apoyo conformado por 11 supervisores, 81 directores de los 

cuales 13 obtuvieron su ascenso en el presente periodo, 329 paradocentes y 176 administrativos.  

Con el propósito de mejorar los servicios, se realizó la actualización para todo el personal, es decir, se 

promovió la participación de cada trabajador por lo menos en un taller. El personal de los CAM acudió en 

julio del 2004 a las  Jornadas de Capacitación que abordaron el tema El Enfoque Actual de la 

Discapacidad Intelectual y las Características de la Evaluación Psicopedagógica, con una asistencia de 

570 personas.  

Al personal de las USAER se le ofreció el curso Características y Enfoque Actual de la Discapacidad 

Intelectual, con una auditorio de 442 concurrentes. Además, al personal de apoyo se le impartió el curso 

Trabajando en Armonía al que asistieron 110 personas, y el curso Las Relaciones Humanas en el Ámbito 

Laboral a 85 secretarias.  

El programa de capacitación y actualización para personal de los CAM y de las USAER incluyó nueve 

talleres o seminarios con duración de 10 hasta 35 horas abordando los temas Aspectos Básicos de la 

Baja Visión, participando 50 personas; El Enfoque del Pensamiento del Niño Sordo, asistiendo 60 

colaboradores; El Enfoque Actual y las Características de Atención Educativa para el Alumno con 

Discapacidad Intelectual, con 300 asistentes; El Perfil de Grupo y la Evaluación Psicopedagógica, con 

300 concurrentes; Enfoque y Características de la Discapacidad Intelectual, con 120 oyentes; La 

Violencia Intrafamiliar como Problema Social, con 31 concurrentes; Las Bases Legales de la Violencia en 

la Familia, ante 19 personas; Evaluación Educativa en los Talleres Ocupacionales, con 30 asistentes; y 

Planeación en el Área Laboral, con 44 personas. 

El personal de las USAER instrumentó un programa de formación dirigido a los trabajadores de 138 

primarias y una secundaria, a quienes se les impartieron seminarios permanentes de cinco sesiones 

diarias de cinco horas, con el propósito de ofrecerles herramientas para el manejo de situaciones que se 

pueden presentar en la atención de los alumnos con capacidades diferentes. 

El diplomado La Integración Educativa: Reto para la Educación Básica se impartió en su segunda edición 
a 34 participantes; y en el mes de mayo inició por tercera ocasión con el auspicio del Programa Escuelas 

de Calidad, interviniendo 36 personas. 

Los centros de Atención Múltiple dictaminado por el Programa Escuelas de Calidad, aumentaron de 19 a 

39 al ser aprobados los proyectos de 20 que participaron en la convocatoria del ciclo escolar 2004-2005, 

propiciando una nueva dinámica de trabajo y de participación de los padres de familia en estos centros. 
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A partir del 23 de octubre de 1999, con el acuerdo de autoridades educativas y sindicales, se estableció 

la celebración del Día del Maestro Especialista y como parte de los eventos conmemorativos se realiza la 

selección de un educador de reconocida trayectoria profesional en el área de educación especial. En 

emotiva ceremonia se entregó el reconocimiento Maestro Distinguido de Educación Especial 2005 al 

profesor Hernán Barceló Vadillo, por desempeñar su tarea docente con un alto sentido humanista y 

profesional. El homenajeado, quien presenta carencia visual, ha demostrado diversas cualidades en su 

trabajo educativo que siempre comparte con sus compañeros de labores. A la ceremonia asistieron 

directores de escuelas, maestros, alumnos y familiares del agasajado, concluyendo con la develación de 

una placa con su nombre. 

Como parte también de los festejos con motivo del Día del Maestro, se seleccionó el CAM y la USAER 

más destacados: el CAM 28 de Mérida por haber realizado acciones innovadoras que han fortalecido la 

atención de las niñas y los niños con discapacidad, y la USAER estatal 02 también de Mérida, por los 

logros obtenidos en la integración de niños y niñas con discapacidades a las escuelas regulares de su 

zona. 

Con las visitas programadas al Papalote Museo del Niño, se logró la asistencia de más de 600 alumnos 

de 14 Centros de Atención Múltiple del interior del estado. 

En marzo del 2005 se firmó un convenio de colaboración con la empresa del Parque Temático 

Dinosauria, en beneficio de los infantes y para los miembros de las organizaciones no gubernamentales 

que atienden niños con discapacidad, en todo el estado, obteniendo un descuento significativo al asistir a 

la exposición. 

En lo que va de la presente administración estatal se ha dado mayor importancia a la educación física, 

como parte del proceso de educación integral de los niños y niñas que asisten a los centros de educación 

especial, por lo que los profesores del ramo diseñan nuevas técnicas para realizar su trabajo con 
actividades más dinámicas y atractivas. 

Se realizó el X Concurso de la Clase de Educación Física de Niveles Especiales de Educación Especial, 

en su fase estatal en los centros de Atención Múltiple y los centros de Rehabilitación y Educación 

Especial con la participación de seis profesores en educación física quienes junto con sus alumnos, 

impartieron una clase diseñada por ellos mismos, en la que realizaron actividades apoyadas con 

materiales didácticos.  

Al Festival del Deporte Adaptado asistieron 470 alumnos, 60 profesores y 110 padres de familia de 14 

Centros de Atención Múltiple; en el mes de marzo del 2005 se realizaron los Juegos Olímpicos 

Especiales en los que participaron 180 niños, 50 padres de familia, 50 profesores de cinco Centros de 

Atención Múltiple; en la Convivencia Deportiva de Escuelas Especiales intervinieron 920 estudiantes, 190 

profesores y cien padres de familia de 27 centros de Atención Múltiple. 
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Los centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIIE) de Mérida, Progreso y 

Tizimín, registraron un incremento significativo de usuarios del servicio al brindarle atención a 70 

personas, alumnos con discapacidad visual, maestros de diferentes niveles y modalidades y padres de 

familia, sobre todo en la ciudad capital. La tarea más demandada es la traducción de textos al sistema 

Braille, solicitada por alumnos con discapacidad visual y por el personal docente que los atiende en la 

escuela. 

En los centros de Atención Múltiple de los municipios de Dzidzantún y Motul y en uno de Mérida, se 

realizaron trabajos de mantenimiento por 679 mil 25 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples de 

Educación Básica 2004 y se invirtieron 354 mil 440 pesos: 281 mil 541 pesos provenientes del Programa 
de Fortalecimiento de la Infraestructura en los Estados 2004 (FIES) y 72 mil 899 pesos de recursos 

propios de la Secretaría de Educación, en trabajos menores de mantenimiento en seis escuelas de 

Educación Especial y un Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar de Mérida. 

Se equiparon 28 USAER, con 200 sillas de madera para maestros, 26 máquinas de escribir eléctricas, 14 

archiveros de metal de tres cajones y 15 mesas de madera para maestro, con una inversión de 110 mil 

pesos. 

Los centros de Atención Múltiple recibieron cien mesas de trabajo y 10 sillas de paleta. 

Se reestructuró el centro de cómputo del CAM de Carentes de Vista de Mérida, dotándolo de equipos con 

programas específicos de apoyo a la discapacidad visual invirtiéndose 32 mil pesos, también se 

suministraron 10 pintarrones, 10 sillas para maestro, 10 para mesas trapezoidales y una silla ejecutiva. Al 

CAM CREE se le proporcionaron 10 sillas y mesas para maestros, 10 pintarrones, 16 sillas apilables, un 

sillón ejecutivo, dos archiveros de tres cajones y una máquina eléctrica, con una inversión de 21 mil 

pesos. 

Con el propósito de optimizar la aplicación de los recursos, se tramitó el traspaso de mobiliario que no se 

requería en algunas escuelas beneficiándose a los Centros de Atención Múltiple de Oriente, CREE, 

Hunucmá y el de Izamal. 

La distribución de libros de texto gratuito se realizó oportunamente, entregándose 17 mil 84 ejemplares 

para atender las necesidades de la población escolarizada de los Centros de Atención Múltiple y, en 

beneficio de las familias más necesitadas, se entregaron dos mil paquetes didácticos. 

Con fondos del Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa, 

durante el ciclo 2004-2005 se proporcionó a las USAER y al equipo de Asesoría Técnica, el material 

didáctico y de oficina necesario para sus actividades. También con recursos del mismo programa, se 

imprimieron y distribuyeron 200 manuales de funcionamiento de las USAER y 200 manuales del 

programa Brindar Más a Quien Menos Tiene.  
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En coordinación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito inició el programa piloto dirigido a 

niños con debilidad visual de primero y segundo grados, consistente en la edición de libros de texto 

gratuitos de español y matemáticas en formato de macrotipo. Además, se recibió de ese mismo 

organismo 14 paquetes de diccionarios en sistema Braille de nueve tomos cada uno, y, en febrero del 

2005, a través del Programa Nacional de Lectura se dotó de Bibliotecas Escolares a todos los CAM, con 

paquetes que constan de 140 volúmenes. 

Durante este periodo, niños y niñas de los centros de Atención Múltiple con discapacidades motoras 

recibieron el apoyo del Club Rotarios-Ejecutivo, con la donación de cien sillas de ruedas normales, siete 

sillas especialmente adaptadas y una eléctrica. Además, se entregaron bastones blancos, flexibles y sin 
costo alguno, a través del CREE médico. 

Se desarrollaron talleres para 60 maestros de educación especial con el apoyo de la Asociación 

Yucateca de Padres Prodeficiencia Mental A. C., de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la 

Universidad de Gainsville, Florida. Estas instituciones colaboraron también en la entrega de 25 equipos 

auxiliares para personas con discapacidad auditiva de los centros de Atención Múltiple. 

El programa Misión de Amor apoyó con la detección y atención a las necesidades de auxiliares auditivos 

a niños de Espita. Por su parte, el DIF estatal y la empresa McDonald´s beneficiaron a 74 niños y niñas 

también con discapacidad auditiva, entregándoles equipos auditivos. 

En la Semana de Prevención y Atención a la Discapacidad Auditiva, realizada del 28 de febrero al 4 de 

marzo, se hizo la valoración audiométrica y de tímpano a 900 personas de los municipios de Buctzotz, 

Espita, Mérida, Panabá, Río Lagartos, San Felipe, Tizimín y Valladolid.  

Mediante el programa Escuchar Primero, Yucatán 2005, el Club de Leones Nueva Era A. C., con la 

participación de diversas instituciones y dependencias, entregó 300 auxiliares auditivos a 150 niños de 

familias de escasos recursos económicos de los CAM. Los audífonos, con un costo de mil dólares, fueron 

donados por la Fundación Starkey y que incluyó, además, la promoción de la educación sobre la 

discapacidad auditiva.  

Todos los infantes beneficiados han sido valorados por un audiólogo y un representante de la firma 

Starkey en la región. La entrega e instalación de los auxiliares auditivos estuvo a cargo de un equipo 

internacional de médicos, encabezado por el Dr. Frederich Rondew, director de la Fundación para 
Escuchar Starkey y el Dr. William Austin, dueño de la firma Starkey, quien por primera vez vino a México 

a un evento de este tipo. 

3.1.5 Educación para la Vida y el Trabajo 

La tarea de alfabetizar y educar para la vida y el trabajo es prioritaria para lograr que el bienestar y el 

desarrollo humano. Es compromiso de todos los órdenes de gobierno poner al alcance de la población 
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que no tuvo acceso en su momento a la educación formal, los servicios que le permitan cursar o concluir 

sus estudios que por diversos motivos quedaron truncados; y ofrecer espacios de capacitación bajo un 

esquema de competencias laborales, principalmente a las personas que cuentan solamente con los 

niveles educativos básicos o que carecen de ellos. 

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

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) atendió en el nivel de alfabetización a 11 mil 195 jóvenes y 

adultos de 15 años en adelante, concluyendo su alfabetización tres mil 216 personas. Además, se 

brindaron los servicios de educación básica a ocho mil 232 adultos en primaria, de los cuales terminaron 

dos mil 52, y en secundaria a 13 mil 499 personas, concluyendo tres mil 784. Actualmente se cuenta con 

860 puntos de encuentro que dan cobertura a los 106 municipios. 

Para auxiliar a los alumnos que estudiaron con los programas que ofreció el IEAEY, se dispuso de 59 

plazas comunitarias que atendieron a siete mil 117 personas, concluyendo mil 933 estudiantes jóvenes y 

adultos. Se ampliaron los servicios mediante la firma de convenios de colaboración con 10 Ciber cafés, a 

través de los cuales se ofrecieron los servicios del Instituto en la modalidad virtual.  

A través del Programa SEDENA-SEP-INEA se capacitó a mil 158 jóvenes durante el cumplimiento de su 

servicio militar y se efectuaron acciones de alfabetización y asesoría en primaria y secundaria a través de 

las cuales se atendió a mil 635 conscriptos y 549 jóvenes y adultos. 

Se brindó atención a 312 personas, entre jóvenes mayores de 15 años de edad y adultos con el 

Programa de Alfabetización Indígena dirigido a la población monolingüe y escasamente bilingüe en 

situación de rezago educativo, con el apoyo de docentes bilingües, personal técnico pedagógico y 

educadores bilingües, en los puntos de encuentro y en las plazas comunitarias. 

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 mayores de 15 años de edad. Como 

resultado de este convenio se atendió a 10 mil 382 personas titulares y beneficiarias del Programa 

Oportunidades. También mediante un convenio con las autoridades municipales de Umán y Tizimín, a 

través del Programa Hábitat para la asistencia social y servicios comunitarios, se asesoró a 990 jóvenes y 

adultos que demandaron los servicios de educación básica. 

Durante el ciclo escolar 2004-2005, la Secretaría de Educación también brindó servicios de educación a 

cuatro mil 178 adultos en 99 escuelas: 86 centros de Educación Básica para Adultos (CEBAS) y 13 

Misiones Culturales; y, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, se proporcionó educación a 

cinco adultos de alfabetización, uno de primaria y 23 de secundaria, en dos escuelas. 
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En los CEBAS se atendió a mil 901 personas: 25 en alfabetización, 687 en educación primaria y a mil 189 

en secundaria, en 29 municipios. Para apoyar la labor de los docentes y facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, se entregaron siete mil 740 libros de texto del Modelo de Educación para la Vida y el 

Trabajo. 

En las Misiones Culturales establecidas en Cansahcab, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Huhí, 

Mama, Oxkutzcab, Sotuta, Tetiz, Tahmek, Tixcacalcupul y Tzucacab, se atendió a dos mil 248 alumnos: 

22 adultos en el programa de alfabetización, 106 en primaria y 126 en secundaria; además, se capacitó a 

mil 994 adultos en diferentes actividades productivas: agropecuarias, música, carpintería, albañilería, 

mecánica automotriz, conserva de alimentos y herrería. Fueron impartidas por 113 docentes o 
especialistas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas de la comunidad y 

fomentar el autoempleo. 

Del 20 al 24 de septiembre en la Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional, 119 maestros de las 

Misiones Culturales, 13 jefes de Misión y dos supervisores participaron en un curso de capacitación sobre 

prácticas de desarrollo comunitario para apoyar su desempeño en las localidades. 

En el mes de octubre del 2004 en las comunidades de Huhí y Sotuta se realizó una ceremonia 

conmemorativa del 81 Aniversario de las Misiones Culturales, en ellas se entregaron cuatro vehículos y 

se realizó una exposición de los trabajos elaborados por los alumnos que reciben formación en estos 

servicios educativos. 

Una delegación de 43 integrantes de las Misiones participó, del 15 al 18 de marzo, en el Intercambio 

Estatal Académico y Cultural Yucatán-Oaxaca y Chihuahua celebrado en este último estado. 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

Mediante los programas de capacitación para el trabajo en la entidad, se instruyó a 15 mil 134 personas. 

El gobierno estatal atendió a cuatro mil 227 individuos; los particulares a 10 mil 416 y otras instancias 
públicas a 491 personas. El total de escuelas que proporcionó este tipo de instrucción fue 171. 

Los alumnos que recibieron instrucción en las escuelas del estado fueron: mil 715 en los Centros de 

Capacitación para el Trabajo de Yucatán (CECATY); mil 28 en Bellas Artes; 487 en Artes y Oficios y 306 

en el Centro de Capacitación del ISSTEY. El Ayuntamiento de Mérida capacitó, por su parte, a 691 

personas. 

Durante el ciclo escolar 2004-2005 la Secretaría de Educación se encargó de supervisar y cuidar el 

funcionamiento administrativo y escolar de las 193 academias incorporadas, que ofrecen capacitación 

para el trabajo y que atendieron a ocho mil 777 alumnos. Cabe mencionar que 30% de los centros de 

capacitación se encuentran ubicados en 15 municipios. 



 
 

 
164 

 

En la Escuela de Artes y Oficios, durante este ciclo escolar que concluye, se instruyó a 487 alumnos en 

artes plásticas, carpintería, cocina y repostería, cultura de belleza, dibujo y pintura, electricidad, folklore, 

industria del vestido, herrería artística, juguetería y decoración, mecanografía, mecánica automotriz, 

orfebrería, refrigeración y tejido. 

Por su parte, el Departamento de Normalización y Certificación de Competencia Laboral participó 

mensualmente en reuniones consultivas en la Delegación Estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. Asimismo, en el mes de febrero en el marco de la XIII Feria de Tunkás, se participó con la 

instalación de un módulo que ofreció información sobre el procedimiento para obtener un certificado de 

competencia laboral.  
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3.2 Salud, Asistencia y Seguridad Social 

Fomentar la salud de la población y dar asistencia a los sectores más vulnerables es prioridad de nuestro 

gobierno, con base en esto, el Sector Salud ha delineado sus principales acciones en torno a tres 

grandes líneas de trabajo: promover la salud como objetivo social compartido, reforzar la infraestructura y 

mejorar la calidad en la prestación de los servicios, en especial los dirigidos a la población mas 

vulnerable. 

En este cuarto año de gobierno, se han fortalecido las tareas  tendientes a la prevención y detección 

oportuna de enfermedades, como es el caso de la hipertensión, diabetes y cáncer, que al ser detectadas 

en su etapa inicial, permiten atender en mejores condiciones a los pacientes y en la mayor parte de los 

casos reestablecer su salud. 

Para la población del estado con mayores necesidades de atención, dicha fortaleza se hace presente a 

través del Seguro Popular de Salud como elemento fundamental del Sistema de Protección Social en 

Salud, ofreciendo a estas familias de escasos recursos y no aseguradas, un paquete de servicios 

esenciales para así ampliar su cobertura. 

En el estado, actualmente se encuentran afiliadas al Seguro Popular aproximadamente 28 mil familias  y 

se espera finalizar el 2005 con una cifra cercana a las 60,000  en 30 municipios de la entidad. 

La creciente demanda de servicios de salud se hace patente en el número de acciones emprendidas para 

satisfacerla. En la presente administración el número de consultas externas creció un 2.4% con respecto 

al ejercicio anterior, mientras que el número de intervenciones quirúrgicas se incrementó en un 4%. 

Por lo que corresponde a las acciones preventivas, son de resaltar los incrementos reportados en 

pruebas y exámenes efectuados para la detección  temprana de síntomas: de cáncer cérvico-uterino,   se 

realizó  un 26% más pruebas y exámenes que en el periodo anterior; en cáncer mamario el aumento fue 

de 13%; en diabetes el incremento fue de 56% para todo el sector; en tanto que para la hipertensión el 

resultado fue 10% mayor; y en VIH los SSY reportan un crecimiento de 23% de pruebas realizadas. 

En el mismo periodo, aumentó el número de egresos hospitalarios en 6.6%, registrándose alrededor de 

95 mil 938 casos, de los cuales el 45% corresponden a población no asegurada. 

Las acciones de prevención y control de enfermedades, desarrolladas por las instituciones de salud han 

permitido mantener bajo control epidemiológico padecimientos como el dengue, así como la reducción de 

la incidencia de paludismo en el estado. 

Uno de los mayores avances   en materia de prevención, ha sido  el conservar las coberturas de 

vacunación en menores de cinco años en niveles de certificación, lo que ha permitido mantener libre a la 
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población infantil yucateca de enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y tétanos 

neonatal, entre otros. 

Las campañas estatales de vacunación antirrábica para animales domésticos, principalmente perros y 

gatos, aunadas a las acciones concretas de coordinación institucional y de fomento a la participación 

ciudadana y municipal para el control del crecimiento poblacional de dichos animales, han permitido 

disminuir el riesgo de contagio de rabia a humanos. 

Las personas interesadas en contribuir en beneficio de su comunidad, usuarias de los servicios de salud 

y agrupadas como Avales Ciudadanos, continúan aplicando encuestas sobre tiempos de espera, 

información proporcionada por el médico sobre su estado de salud y surtimiento completo de recetas, lo 

que ha sido fundamental para mejorar el trato digno en las unidades de salud. 

Actualmente se cuenta con una cobertura del 100% de avales en las unidades de salud de primer nivel y 

en dos hospitales de segundo nivel de los Servicios de Salud de Yucatán, participando más de 400 

personas organizadas en 140 grupos. Esta estrategia, en la que los usuarios de las unidades de salud 

contribuyen directamente en el monitoreo de la unidad y emiten sus opiniones con el fin de mejorar el 
servicio, es una experiencia exitosa y reconocida a nivel nacional. 

Se ha incrementado el número de las comunidades saludables certificadas alcanzando un total de 30, 

fortaleciendo las actividades de capacitación y coordinación de los comités de salud en funcionamiento; 

igualmente, se incrementaron las actividades de promoción de la salud dirigidas a la población en 

condiciones vulnerables.  

Los recursos ejercidos en infraestructura permiten ofrecer un mejor servicio a la población. Los esfuerzos 

para abatir las desigualdades en salud son de carácter permanente; la construcción del Hospital Regional 

de Alta Especialidad en la entidad continúa y cumplirá su objetivo de incrementar las oportunidades y la 

capacidad resolutiva para los padecimientos de mayor complejidad de atención, sobre todo, para aquella 

población con  mayores índices de marginación. 

Destaca también la construcción del Hospital de la Amistad Corea-México, obra financiada 

conjuntamente por el gobierno de la República de Corea y el Gobierno del Estado de Yucatán. Los 

servicios que prestará estarán dirigidos a la población de escasos recursos económicos y cubrirá la 

atención especializada de enfermedades propias de la niñez. 

Muestra de la importancia que se le concede al sector es el monto por 117 millones 497 mil 204 pesos de 

la federación canalizados hacia la construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura 

hospitalaria del estado. 

En la evaluación nacional de resultados de los Programas de Acción, el estado de Yucatán registra 

avances en cuanto a los indicadores contenidos en el sistema Caminando a la Excelencia, al pasar del 
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sitio número 23 al 18 al cierre del 2004, tomando en cuenta el desempeño alcanzado en todos los 

programas. 

Por lo que se refiere a la Asistencia Social, cabe mencionar que se prosiguió en la tarea de otorgarle una 

mayor eficacia a sus acciones, así como también de transparentar más su operación, a través de un 

control más estricto de los padrones de usuarios, de la efectividad en los contenidos de los programas y 

del acceso de toda persona que requiera los apoyos, sin más distinción que la de su auténtica necesidad. 

3.2.1 Salud 

Las características demográficas que adoptadas por  la población en Yucatán en los inicios del siglo XXI 
y las consecuencias del tipo de desarrollo económico y social, comienzan a marcar las pautas que 

tendrán los servicios de salud pública en la entidad. Desde el Plan Estatal de Desarrollo se ha perfilado la 

misión de contribuir a un desarrollo humano sustentable, mediante la prevención de enfermedades y la 

promoción de la salud como objetivos sociales compartidos que permiten disminuir los desequilibrios y 

rezagos sociales que acentúan las diferencias entre los yucatecos.  

COBERTURA DE SERVICIOS 

En el esquema de atención a la población no asegurada, las instituciones encargadas de procurar su 

bienestar son: Servicios de Salud de Yucatán (SSY) con 138 unidades de primer nivel ubicadas en 

distintos municipios y 23 unidades móviles; cuatro hospitales de segundo nivel y dos unidades de 

especialidad; así como el Programa IMSS-Oportunidades, que cuenta con cuatro hospitales de segundo 

nivel de atención y 83 unidades médicas rurales de primer nivel distribuidas en dos regiones. 

Estas instituciones tienen presencia activa en todo el estado. De manera corresponsable, los servicios de 

atención médica son complementados con la asistencia social que brinda el DIF-Yucatán a la población 

menos protegida. 

Los SSY otorgaron un millón 994 mil 731consultas, cifra superior en más de 7% respecto al periodo 

anterior; de éstas, un millón 748 mil dos fueron consultas generales, 115 mil 615 especializadas, 49 mil 

909 de urgencias y 81 mil 205 en consultas odontológicas. 

Los hospitales de segundo nivel de Valladolid, Tizimín y Mérida, así como las unidades de especialidad 

generaron un total de 30 mil 404 egresos hospitalarios, 16% más que el periodo anterior. 

Asimismo, estas unidades también proporcionaron servicios de apoyo que complementaron las distintas 

necesidades de atención a la salud, entre los cuales destacan: 22 mil 664 sesiones de terapia física y 36 

mil 903 estudios de rayos X, con un incremento de 9.8% respecto al periodo anterior; un millón 431 

estudios de laboratorio clínico con un incremento de 21%; 112 electroencefalografías; cinco mil 268 

tomografías axiales computarizadas, 55% más a lo presentado el año anterior; tres mil 873 
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electrocardiogramas; 17 mil 541 ultrasonografías, superando en 48% las cifras del informe anterior, así 

como cinco mil 701 estudios de anatomía patológica.  

Se realizaron 18 mil 407 operaciones quirúrgicas, superando con esa cifra  en un 17% al número de 

operaciones realizadas en el periodo anterior y se reportó la asistencia en 12 mil 579 partos, que 

representan 12% de incremento en comparación con ese mismo  periodo. 

La atención a las demandas de servicios de salud se fortaleció con las acciones que hicieron posible 

mantener en las unidades médicas de primero y segundo niveles de atención, la existencia de 

medicamentos del cuadro básico por arriba del 90% 

El Patrimonio de la Beneficencia Pública continúa otorgando el apoyo para la atención médica y 

quirúrgica de pacientes traumatizados y con problemas ortopédicos. Así se atendió a mil 112 pacientes, 

en los que se invirtieron seis millones 114 mil 75 pesos. 

En el Centro Dermatológico se registró un total de 20 mil 80 pacientes atendidos; proporciononando 22 

mil 989 consultas dermatológicas y dentales; 132 consultas a enfermos de Hanzen, entre los cuales se 

realizaron 147 electrofulguraciones y 687 curaciones postoperatorias y se realizaron 60 visitas 

domiciliarias, así como 78 exámenes a personas que tienen contacto con pacientes de esta enfermedad. 

En cuanto a consultas sobre tumores de la piel se realizó un total de 376 atenciones, 83 crioterapias, 163 

aplicaciones de poliquimioterapias y se efectuaron 512 cirugías reconstructivas, con incrementos de 61% 

y 25% respectivamente. 

El laboratorio de micología realizó 428 estudios de diagnóstico etiológico específico a pacientes de este 
Centro Dermatológico, aumentando en 30% este tipo de estudios. 

Las unidades de atención del Programa IMSS-Oportunidades proporcionaron en conjunto un millón 187 

mil 17 consultas, significando un incremento relativo de 6% respecto al informe anterior; de éstas, un 

millón 92 mil 76 fueron de medicina general, 23 mil 640 de medicina especializada, 48 mil 624 de 

urgencias y 22 mil 677 consultas odontológicas.  

Como parte de los servicios otorgados por estas unidades de apoyo, se realizaron 18 mil 127 estudios de 

rayos X, 356 mil 727 estudios de laboratorio clínico, mil 188 electrocardiogramas y 684 ultrasonografías. 

En lo que respecta a atenciones de mayor complejidad, los cuatro hospitales generales de zona, 

registraron 12 mil 901 egresos hospitalarios, realizándose cuatro mil 833 intervenciones quirúrgicas y 

atendiéndose, de manera conjunta con las unidades de primer nivel, cinco mil 204 partos. 

Por su parte la Cruz Roja Mexicana, proporcionó 55 mil 837 consultas, 5% más respecto al año anterior, 

de éstas, 35 mil 667 correspondieron a medicina general, dos mil 376 a medicina especializada, 16 mil 

432 a urgencias y mil 362 a consultas dentales.  
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Entre otros servicios, se realizó también   cinco mil 420 estudios de rayos X, se practicaron cuatro mil 972 

análisis clínicos, 398 intervenciones quirúrgicas y fueron atendidas seis mil 477 llamadas de auxilio. 

 A través del Centro Anticanceroso se atendió a 979 pacientes, a los que se les proporcionó tratamiento 

de quimioterapia y a 317 de braquiterapia; a nueve mil 619 personas se les dio tratamientos de 

radioterapia y se realizaron 310 estudios en el laboratorio patológico. 

Para el cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva, se realizaron 191 pruebas para la detección 

oportuna de cáncer cérvico uterino y de mama. 

Con relación a la consulta externa otorgada por el DIF estatal, se atendió a diez mil 542 pacientes 

brindándoles 48 mil 485 consultas, 29 mil 881 de medicina general, tres mil 990 odontológicas y 14 mil 

614 de salud mental, representando un incremento del 25 % con relación al año anterior. En apoyo 

diagnóstico se realizaron 129 electroencefalogramas y 118 audiometrías. Además se otorgó un 18% más 

de sesiones de terapia física al registrarse un total de 292 mil 548. 

 

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS 

Se reporta una inversión histórica en infraestructura y equipamiento en salud, con un importe de 183 

millones de pesos. La mayor parte de ella corresponde a los avances en las construcciones del Hospital 

Regional de Alta Especialidad y el Hospital de la Amistad.  

Dentro de las acciones en infraestructura y mantenimiento dirigidas a la dignificación de unidades de 
salud, los Servicios de Salud de Yucatán invirtieron un monto de más de tres millones de pesos, en los 

hospitales generales de Valladolid y Tizimín, el Laboratorio Estatal de Salud Pública y en cinco unidades 

médicas de primer nivel. 

En lo que respecta a la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad, se avanza de acuerdo a 

lo programado en la torre de hospitalización, los edificios auxiliares para diagnóstico, tratamiento, 

anatomía patológica, consulta externa, áreas de gobierno, enseñanza y auditorio. La inversión en este 

periodo fue de 107 millones 566 mil pesos 

El Programa IMSS-Oportunidades efectuó la inversión de seis millones 206 mil pesos para la 

rehabilitación y mantenimiento de sus 87 unidades médicas. 

PROGRAMAS PRIORITARIOS 

Dentro del Sector Salud se desarrollan programas prioritarios en cuya instrumentación convergen las 

instituciones de seguridad y asistencia social, así como las encargadas de atender a la población no 

asegurada. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

El Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia está orientado a disminuir la 

mortalidad en niños y niñas recién nacidos, lactantes, preescolares y escolares. 

Fueron aplicadas un millón 869 mil 705 dosis de vacunas a menores de cinco años: 354 mil 941 de BCG, 

575 mil 705 de SABIN, 345 mil 679 pentavalente, 310 mil 565 triple viral y 282 mil 815 de DPT. A los 

niños en edad escolar se les aplicó 114 mil 445 dosis de este tipo de vacunas, 16% más que en el 

periodo anterior. En otros grupos vulnerables  la cantidad fue de 285 mil 665 dosis contra sarampión y 

rubéola. También se aplicaron 102 mil 416 vacunas de toxoide tetánico a mujeres en edad fértil y 25 mil 

178 a embarazadas. 

La cobertura de vacunación en niños menores de cuatro años permaneció sin variación al ubicarse en 

98%. Por otra parte, se mantiene la tendencia descendente en la mortalidad en este grupo. 

Con esta cobertura se ha mantenido al estado exento de casos de difteria, sarampión, tos ferina y 

poliomielitis. Adicionalmente, se ha mantenido el control sobre la morbilidad por causa de otras 

enfermedades contra las que existe una vacuna, con énfasis en las que afectan principalmente a los 
menores de cinco años. 

Mediante acciones desarrolladas durante las Semanas Nacionales de Salud, se distribuyeron 913 mil 314 

antiparasitarios y 457 mil 205 dosis de vitamina A,   se repartieron 658 mil 510 sobres de Vida Suero Oral 

a madres o mujeres responsables de niños menores de cinco años, a las que se capacitó en su uso 

eficaz en casos de deshidratación. 

Se efectuaron 519 mil 338 consultas por infecciones respiratorias agudas y 81 mil 656 por enfermedad 

diarreica aguda, padecimientos que han registrado una tendencia a la baja en los tres últimos años. 

Adicionalmente se capacitó a 335 mil 509 madres con hijos menores de cinco años en la detección 

oportuna de los síntomas de dichas enfermedades, 11% más que en el periodo anterior y se realizaron 

829 mil 518 consultas de control de la nutrición, 25% superior que en el periodo anterior. 

En acciones de educación y asesoría para adolescentes que promueven la cultura del autocuidado de la 

salud, se impartieron 64 mil 453 pláticas de orientación en materia de salud sexual y reproductiva y 28 mil 

456 consultas de salud reproductiva, 15% superior al  anterior informe. 

El modelo de Atención Integral a la Salud del Adolescente del Medio Rural, manejado por el Programa 

IMSS-Oportunidades, incluyó 132 mil 892 consultas de medicina familiar, lo que significa un 22% de 

incremento respecto al informe anterior y 33 mil 321 de atención dental. Se efectuaron ocho mil 373 

sesiones de educación para la salud y se brindó orientación, a través del Sistema de Televisión Educativa 

(EDUSAT), a mil 792 jóvenes, cuatro veces más que en el ejercicio anterior. Se realizaron 487 talleres 

comunitarios, con un total de 14 mil 276 asistentes. 
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PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 

Los resultados obtenidos en este programa son un avance en materia de salud pública y producto de la 

labor conjunta de las instituciones de salud de los diferentes órdenes de gobierno, realizada sobre la 

base de dos criterios: mayor vigilancia obstétrica y aplicación de un enfoque de calidad con detección 

oportuna de pacientes con riesgo.  

Con el objetivo de garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones 

a toda mujer yucateca, así como igualar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de todas las niñas 

y niños desde su nacimiento hasta los dos años de edad, se proporcionaron 222 mil 847 consultas a 

embarazadas, 10% más en relación al informe anterior, y se efectuaron 37 mil 183 pruebas de tamiz 
neonatal a recién nacidos, logrando una cobertura total.  

Por otra parte los SSY entregaron de 735 maletines a parteras tradicionales, a quienes se les capacita de 

manera continua en la detección de factores de riesgo en la embarazada y la conveniencia de su traslado 

oportuno. 

Se tiene como resultado que la tasa de mortalidad materna para el estado es de 48 defunciones por cada 
100 mil nacidos vivos, muy por debajo de la media nacional que se ubica en 68. 

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar contribuye a lograr un crecimiento demográfico armónico, lo que permite una 

mejor organización de los servicios públicos que deriva en una mejor atención a la población. 

El Sector Salud brindó 218 mil 32 consultas de planificación familiar e impartió 25 mil 379 pláticas sobre 

este tema, lo que significa un 9% más que el periodo anterior. 

Se distribuyeron 927 mil 93 preservativos, 63 mil 580 tratamientos de hormonales orales, 50 mil 187 de 

hormonales inyectables y se implantaron 10 mil 551 dispositivos intrauterinos. 

En cuanto a métodos definitivos se realizaron ocho mil 115 intervenciones quirúrgicas, siete mil 462 

salpingoclasias y 653 vasectomías. El número de atenciones post evento obstétrico fue de 13 mil 444, 

con un incremento de 16% con respecto al periodo anterior. Se efectuaron seis mil 879 oclusiones 

tubáricas bilaterales y seis mil 565 inserciones de dispositivo intrauterinos. 

PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Y MAMARIO 

Continuando con el enfoque precautorio y de respeto absoluto a la libre decisión de la mujer en torno a su 
persona y su salud, se impartieron 71 mil 905 pláticas para la prevención de cáncer cérvico-uterino y 

mamario. 
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Se realizaron 105 mil 943 citologías para detectar cáncer cérvico-uterino y 147 mil 695 para cáncer 

mamario, con incrementos de 22% y 7% respectivamente respecto al informe anterior.  

El Gobierno del Estado a través de los Servicios de Salud en Yucatán ha reforzado estas acciones.   Se 

realizaron 43 mil 141 citologías de cáncer cérvico-uterino, que representa un 26% adicional al periodo 

anterior. Para el caso de pruebas de detección de cáncer mamario los Servicios de Salud en Yucatán 

efectuaron 34 mil 289 servicios, un crecimiento del 13% en el último año.   

El número de Cartillas de la Mujer distribuidas fue de 268 mil 532, con un incremento porcentual del 37%.  

PROGRAMA DE VIH-SIDA 

En la Evaluación Integral de las Entidades Federativas a través de los resultados de los Programas de 

Acción, Yucatán registra avances en el ámbito nacional en cuanto a los indicadores de Caminando a la 

Excelencia, al pasar del lugar 18 al segundo lugar al cierre del 2004. 

Las instituciones de salud en su conjunto realizaron un total de 57 mil 818 estudios de laboratorio, 22% 

más que en el periodo anterior; asimismo, se dieron 18 mil 309 pláticas sobre prevención de SIDA y el 

fomento de los derechos de las personas afectadas por el virus, 37% más que en el periodo anterior. 

Se  destinaron recursos para asegurar la cobertura de tratamiento antirretroviral a los pacientes que lo 

requieren. Por tercer año consecutivo no se tienen pacientes en lista de espera para recibir tratamiento, 

lo que representa un gran logro para la entidad. 

Los Servicios de Salud de Yucatán pusieron en marcha la línea de la oficina TELSIDA YUCATÁN, 
ingresando de esta manera a la red nacional de este servicio. A través del módulo telefónico TELSIDA y 

su correo electrónico, personal capacitado brinda orientación documentada, servicios institucionales y 

comunitarios y canaliza asuntos relacionados con derechos humanos. Esta línea telefónica ha atendido 

711 llamadas. 

PROGRAMA DEL ADULTO Y EL ADULTO MAYOR 

Como resultado del aumento gradual de la población adulta y adulta mayor, resultado de los cambios 

demográficos relacionados con el aumento en la esperanza de vida, las acciones orientadas a promover 

estilos de vida saludables dentro de estos grupos motivaron la realización de 380 mil 659 pruebas de 

detección de diabetes y 637 mil 887 pruebas de hipertensión, que significan incrementos de 56% y 60% 

respectivamente, con relación al informe anterior.  

Se continuó fortaleciendo las actividades de capacitación al personal de salud y a la población atendida, 

privilegiando las acciones de prevención y autocuidado de la salud, a través de 58 mil 909 pláticas de 

educación para la prevención de la diabetes mellitus y 178 mil 564 acerca de la prevención y control de 

las enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial.  
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A través de los Grupos de Ayuda Mutua se atendieron 49 mil 754 casos de diabetes y 59 mil 474 casos 

de hipertensión arterial, 27% y 66% de incremento con respecto al informe anterior, respectivamente. 

Este esquema ha contribuido con los objetivos de disminuir las complicaciones, las muertes tempranas y 

a elevar la calidad de vida de los pacientes. 

Se aplicaron biológicos considerados de alto impacto en la salud de dicho grupo poblacional: 64 mil 696 

dosis de vacunas para adultos mayores, de las que 11 mil 826 fueron antineumococcica y 52 mil 870 de 

antiinfluenza, disminuyendo con ello las repercusiones propias de tales padecimientos en estos grupos. 

En el estado se impulsa el proyecto nacional “Delta”, donde participan las instituciones de Salud, el 

Colegio de Endocrinólogos y la Facultad de Medicina de la UADY, con el propósito de incorporar a la 

práctica médica pública y privada cotidiana, los conocimientos científicos actualizados, para brindar la 

mejor atención a los pacientes diabéticos. 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 

Dentro de las principales acciones realizadas a través de este programa, se encuentran las 46 mil 655 

consultas brindadas, tanto regulares como de urgencia, lo que representa un incremento del 15% en 

comparación con el informe anterior, así como las 16 mil 666 consultas de atención pediátrica, dos mil 

855 terapias de lenguaje y aprendizaje y cuatro mil 309 tratamientos a niños con trauma generalizado de 

crecimiento, registrándose en estos últimos dos casos un 7% y 6% de incremento respecto al informe 

anterior. 

Para motivar la modificación de conductas y la promoción de estilos de vida saludables, se organizaron 

ocho mil 488 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 siete mil 377 conferencias sobre prevención y combate de las adicciones; la distribución de 33 mil 437 

folletos y ocho mil carteles alusivos; así como la celebración de un foro y tres ceremonias 

conmemorativas. 

Durante el ciclo 2004-2005 se capacitó personal médico y paramédico, impartiendo 28 cursos acerca de 

los daños que ocasiona el consumo de narcóticos. 

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD 

La organización comunitaria para la salud se apoya en 279 comités locales activos y 72 comités 

municipales, con el objetivo de promover entre la población el trabajo responsable en el autocuidado de 

su salud. Se certificaron 18 comunidades como saludables alcanzando un total de 30. Se mantiene el 

izamiento de 20 Banderas Blancas en Salud, 11 más que el periodo anterior, estrategia que incluye 

acciones vinculadas al fortalecimiento de los programas prioritarios y a las que se suma la capacitación y 
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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 a 77 municipios.  

De manera conjunta con la Secretaría de Educación, se certificó como saludables y seguras a 114 

escuelas más, llegando a un total de 190. Además se continúa trabajando en otras 755 escuelas, de las 

cuales 287 son de nivel preescolar, 347 de nivel primario y 121 secundarias. 

El componente de educación incluye aspectos relativos a la violencia familiar, adicciones, accidentes, 

trastorno por déficit de atención, salud bucal y sexualidad. 

A través del paquete esencial de cursos de los Servicios de Salud, se organizaron 466 reuniones, con la 

asistencia de 10 mil 400 personas. 

PROGRAMA DE CONTROL DE VECTORES 

La continuidad en las campañas preventivas de las enfermedades transmitidas por vectores, permitió 

mantener enfermedades como el dengue y el paludismo bajo control epidemiológico. Se realizaron mil 

525 jornadas de fumigación para la eliminación del mosco adulto. La cobertura lograda con el rociado 

especial, permitió abarcar a 186 localidades consideradas prioritarias dentro del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica. 

En lo que respecta a la profilaxis y control del paludismo, se trabajó en 26 mil 416 viviendas de 890 
localidades. Asimismo, se proporcionaron 41 mil 164 tratamientos preventivos. 

La incidencia del paludismo en 2004 fue de cinco casos, la más baja en los últimos años y una reducción 

significativa con respecto a 2003. 

PROGRAMA DE CONTROL DEL CÓLERA 

Las acciones conjuntas de las autoridades municipales, la comunidad y del Sector Salud permiten tener 

como resultado que en el estado de Yucatán no se registren casos de cólera desde hace varios años. 

Para mantener estas condiciones de control epidemiológico se realizan de manera continua acciones 

preventivas como la impartición de ocho mil 954 pláticas de promoción de la salud, durante las cuales se 

repartieron 46 mil 314 sobres de Vida Suero Oral. Igualmente se visitaron 12 mil 943 viviendas en las que 

se dio orientación básica acerca de cómo impedir los brotes de esta enfermedad. 
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La vigilancia epidemiológica comprendió la realización de dos mil 313 acciones de cloración de pozos, 

tomándose 323 muestras para análisis bacteriológico y 719 muestras para estudio de pacientes 

sospechosos. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LESIONES 

El autocuidado de la salud como parte de la cultura entre la población representa una premisa básica 

para promover la prevención de accidentes y lesiones, es por eso que se impartieron a la comunidad en 

general y a las personas encargadas de brindar la atención en tales ocasiones, siete mil 546 pláticas 

sobre dichos temas; así como también acerca del tratamiento específico de la prevención y control de 

lesiones accidentales e intencionales. 

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes y Lesiones continúa sesionando de manera 

periódica con cuatro sesiones por año, donde participan instituciones de salud y otras de los sectores 

público y privado, con la finalidad de promover campañas y acciones que permitan la disminución efectiva 

de la mortalidad por este tipo de sucesos. El Consejo cuenta con seis comités que trabajan en la 

prevención y dos comités que trabajan en la atención de los accidentados, cada uno enfocado a generar 

medidas preventivas, según las causas de los accidentes y sus factores de riesgo. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 

Contribuir a que la sociedad y el personal especializado se involucren cada vez más en el conocimiento 

de las medidas necesarias a seguir ante acontecimientos considerados como de urgencia epidemiológica 

y desastre, es una función de capital importancia para el Sector Salud. Con tal motivo se impartieron 

cuatro mil 663 preventivas. 

ZOONOSIS 

La cobertura estatal de acciones encaminadas a la atención de enfermedades como la rabia, se fortaleció 

con el trabajo conjunto de las autoridades municipales y estatales y la cooperación comprometida de la 
sociedad. Desde 1999 no se tienen casos de rabia humana transmitida por perro. Aun cuando este 

padecimiento en humanos se mantiene bajo control epidemiológico, la aplicación de medidas preventivas 

con respecto a los principales agentes transmisores, como son animales domésticos y también algunos 

silvestres, se mantiene de manera permanente.  

Se aplicaron 657 mil 510 dosis de vacuna antirrábica, principalmente a perros y gatos domésticos y 

también se realizaron tres mil 491 cirugías de esterilización. 

Se mantienen como prioridad en la materia, 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, 

a los animales involucrados. 
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Para evitar la contaminación por brucelosis en la elaboración y manejo de productos alimenticios para el 

ser humano, se impartieron 441 pláticas orientadas a detectar y controlar casos específicos entre las 

personas que participan en estas actividades.  

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS 

Dentro de las actividades de prevención y control de la tuberculosis, la búsqueda de casos nuevos, a 

través de la pesquisa, es una de las acciones principales. Esta identificación permite un tratamiento 

oportuno de los casos. En este sentido, 249 personas recibieron tratamiento acortado estrictamente 

supervisado y se les efectuó el seguimiento y control a través de baciloscopías mensuales, procurando 

mejorar su calidad de vida hasta su curación. Asimismo, se realizó un total de 23 mil 567 análisis de 

muestras para detectar personas con este padecimiento, incrementándose en 31%, con respecto al 

periodo anterior. 

Con las medidas establecidas la enfermedad se mantiene por debajo del promedio nacional de casos 

nuevos. El programa de acción mejorará con el apoyo del Comité Estatal “Detener a la tuberculosis 

pulmonar,” recientemente creado y en el que participan el Colegio de Neumólogos y asociaciones de 

profesionales e instituciones de salud. 

PROGRAMA DE SALUD BUCAL 

Con el objetivo de mejorar la salud bucal de la población yucateca, se llevan a cabo actividades que se 

sustentan en un enfoque integral, que incluye la promoción y curación y que prioriza la prevención sobre 

la atención curativa. 

Se realizaron acciones de estomatología preventiva en dos mil 301 escuelas con un total de 468 mil 699 

atenciones, mediante 10 mil 322 visitas a centros escolares. Las instituciones que conforman el sector 

proporcionaron 53 mil 433 pláticas de fomento a la salud, 966 mil 309 técnicas de cepillado, 811 mil 112 

acciones de detección de placa dentobacteriana e igualmente se realizaron 361 mil 922 autoprofilaxis, así 

como un millón 203 mil 130 aplicaciones de flúor y 443 mil 450 revisiones bucales. 

En materia de estomatología clínica, se atendió a 248 mil 539 pacientes, practicándose 70 mil 551 

aplicaciones de flúor, 32 mil 242 aplicaciones de selladores de fosas y fisuras, así como 22 mil 914 

odontexis. El total de obturaciones fue de 90 mil 173, realizándose cinco mil 795 pulpotomías y 23 mil 571 

extracciones dentarias. 

Estas acciones han contribuido a que Yucatán siga como el estado con menos caries en menores en 

edad escolar de todo el país. 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES – COMPONENTE SALUD 
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Las instituciones participantes en el Programa Oportunidades en su componente de salud, registran 132 

mil 834 familias beneficiarias y la atención de 48 mil 805 niños menores de cinco años en control 

nutricional; esto representa un incremento del 19.9% en el número de familias con respecto al informe 

anterior. Asimismo, entre estas familias se ha distribuido un total de un millón 538 mil 298 sobres 

alimenticios, en apoyo a mejorar sus niveles de nutrición. 

Por otra parte, se realizaron acciones de control perinatal para tres mil 21 mujeres embarazadas, quienes 

recibieron 204 mil 335 sobres de suplemento alimenticio durante la gestación y 303 mil 152 durante el 

periodo de lactancia.  

PROGRAMA SALUD Y NUTRICIÓN PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

El combate a la pobreza es y continuará siendo el eje principal de las acciones de este gobierno. La 

integración de la población indígena a los diferentes programas de salud permite su mejoramiento en 

este renglón y busca alcanzar las condiciones de desarrollo e igualdad de oportunidades para este grupo 

social y con ello disminuir la brecha existente frente al resto de la  población. 

Para la consecución de sus objetivos en los municipios donde opera este programa, se brindó atención a 

19 mil 828 niños de seis a 24 meses y a seis mil 361 mujeres embarazadas. 

CRUZADA ESTATAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Gracias al monitoreo continuo, son buenos los resultados obtenidos en cuanto a trato digno, organización 

de servicios y atención médica efectiva, ya que la medición bimensual de indicadores en las diferentes 
unidades médicas, permitió, con base a la información proporcionada tanto por el personal de salud como 

por los usuarios, tomar decisiones para mejorar. 

Este esfuerzo se consolida con la integración de 140 grupos de avales ciudadanos en igual número de 

unidades médicas de primer y segundo nivel de atención de los Servicios de Salud de Yucatán, quienes 

permiten la transparencia y validación de la información obtenida en el monitoreo continuo. 

Asimismo, una de las acciones relevantes es la participación de las unidades médicas en esquemas de 

financiamiento, lo que les posibilitó obtener equipo médico, de cómputo y mobiliario para reforzar la 

prestación de servicios. 

REGULACIÓN SANITARIA Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 

Las acciones en materia de regulación sanitaria se realizan de manera permanente y estricta. Para tal 

propósito se llevaron a cabo 14 mil 475 verificaciones sanitarias, de las cuales dos mil 216 fueron visitas 

de verificación a restaurantes de primera y segunda categoría, y seis mil 795 se efectuaron en 

establecimientos que expenden bebidas alcohólicas. 
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En materia de salubridad general son de mencionar las dos mil 589 verificaciones sanitarias efectuadas a 

los establecimientos que no expenden o suministran bebidas alcohólicas, constatando que cuenten con 

las medidas sanitarias que normativamente se exigen para dar atención al público. 

Se llevaron a cabo 22 aseguramientos y suspensión de venta de medicamentos psicotrópicos y 

estupefacientes. Se impartieron mil 474 pláticas de fomento sanitario ofrecidas por personal calificado. 

El Laboratorio Estatal, por su parte, se consolida como uno de los principales instrumentos de apoyo para 

las acciones encaminadas a la vigilancia de la salud pública. En el transcurso de este periodo se 

recibieron seis mil 113 muestras para su estudio y diagnóstico. 

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DE YUCATÁN 

La Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán recibió 280 planteamientos ciudadanos, de los cuales el 

12.5% entró al proceso arbitral,  el resto se trató de orientaciones y asesorías especializadas. 

Entre otras actividades se realizaron cuatro sesiones de Consejo, 44 Juntas de Gobierno y 16 sesiones 

bibliográficas, 12 audiencias con prestadores de servicios, 18 reuniones con escuelas y facultades 

relacionadas con la salud y con el Colegio de Médicos, así como 10 eventos de capacitación a personal 
de departamentos médico-jurídico y administrativo. 

3.2.2 Asistencia Social 

Uno de los problemas no resueltos y que estigmatizan a las actuales condiciones de desarrollo y 

crecimiento de esta entidad federativa, es la desigualdad creciente y los rezagos en que viven los 

habitantes de numerosas comunidades, sobre todo del medio rural. El reto básico consiste en minimizar 

estas marcas y otorgarle a toda la sociedad condiciones de seguridad y de bienestar. 

DESARROLLO COMUNITARIO Y ASISTENCIA ALIMENTARIA 

El programa de Desayunos Escolares, eje importante para el complemento alimenticio de la población 

escolar, continúa modificando y transfiriendo su esquema de atención de desayunos fríos a calientes, con 

la apertura de ocho comedores infantiles más, ubicados en las localidades de Xanabá, en el municipio de 

Izamal; Dzidzantún; Motul; y cinco en los Centros de Atención Múltiple (CAM) de Mérida. En la actualidad 

suman ya 20 centros. En estos comedores fueron proporcionadas 225 mil 217 raciones, que se 

prepararon cuidando el equilibrio en sus componentes nutritivos, beneficiando a mil 382 menores de 

edad. 

Los desayunos fríos continúan distribuyéndose en los 106 municipios, otorgando 13 millones 377 mil 443 

raciones a 106 mil 524 menores de mil 790 escuelas. 
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Ante la gestión hecha por la administración actual del municipio de Mérida, 21 escuelas de las 34 que 

fueron retiradas en el ciclo anterior se reincorporaron al programa, permitiendo la atención de 330 

alumnos de localidades suburbanas de este municipio.  

La calidad de los servicios que se prestan sigue siendo una preocupación, motivo por el cual los 

promotores fueron capacitados continuamente en la preparación de guisos a partir de soya y productos 

regionales, en el cumplimiento de las normas establecidas de los programas, así como en estrategias 

que permiten una buena coordinación con las autoridades municipales. 

La Asistencia Social Alimentaria a Familias en Desamparo y a Sujetos Vulnerables son programas de 

apoyo que consisten en la dotación de despensas a las familias y sujetos que viven en situación precaria, 

El Programa de Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo contribuyó a la alimentación de 10 mil 

287 familias, que recibieron una despensa tradicional mensualmente y participaron en pláticas sobre 

hábitos higiénico-nutricionales y acciones orientadas al auto-cuidado de su salud. 

El Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables, orienta sus acciones a proteger a los 

individuos que por sus condiciones de desamparo o proceso fisiológico por el que están cursando, 
ameritan el apoyo alimentario; en este sentido fueron beneficiados ocho mil 173 adultos mayores, 667 

mujeres embarazadas y mil 321 personas con discapacidad. 

Las despensas otorgadas a través de estos dos programas son del tipo comedor, que fueron distribuidas 

en los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo, Comedores Infantiles, CAM y albergues, 

sumando un total de 132 mil 56. Las despensas de tipo básico fueron canalizadas a las asociaciones 

civiles, jubilados, cocineras de los Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo y de Comedores 

Infantiles, habitantes de la costa que se encontraron en situaciones difíciles por la presencia de 

fenómenos naturales, así como ejidatarios que pasaron por periodos de escasez de cultivo, sumando un 

total de 90 mil 713. 

A partir de marzo se crearon las despensas especiales, integradas por soya, leche en polvo y un 

complemento alimenticio, que han sido distribuidas entre los beneficiarios del programa Especial de 

Atención a la Desnutrición y que al mes de junio suman mil 638 despensas. El número de despensas que 

fueron distribuidas, en sus tres tipos, suman 224 mil 407.  

Los 53 Centros Integrales para el Mejoramiento de la Alimentación en Yucatán (CIMAY), que funcionaban 
como un proyecto independiente, quedaron integrados al programa de Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo (EAED), haciendo un total de 189 comedores rurales, con la apertura de siete 

más durante este periodo, en las siguientes localidades: Tixcochó y San Francisco Tzom del municipio de 

Tekantó, así como en su cabecera; Yaxhá de Muna; Huncanab de Hunucmá y en las cabeceras de 

Cacalchén y Mama, en donde se atendieron 18 mil 140 personas integrantes de ocho mil 135 familias. 
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Con el propósito de mejorar el mobiliario de estos centros, fueron reequipados 142 con mesas, sillas y 

utensilios de cocina. El número de raciones que se sirvieron fue de dos millones 24 mil 848, cifra similar a 

la del año pasado. 

Los promotores integrados a este programa han intensificado sus acciones, sobre todo en el uso de la 

soya, logrando un incremento del 92% en su consumo con relación al año pasado, distribuyéndose seis 

mil 600 kilos a solicitud de los beneficiarios de este programa. 

El programa Recreativo Vacacional, estrategia que se desarrolló por tercer año consecutivo, seleccionó 

en esta ocasión a 17 localidades de los municipios de Abalá, Acanceh, Chacsinkín, Chocholá, Hunucmá, 

Mayapán, Sacalum, San Felipe, Tahdziú, Tekax, Tixkokob, y Tixméhuac. Para seguir apoyando la dieta 

de los menores se distribuyeron 32 mil 40 raciones de leche y galletas, acompañadas de frutas de la 

época. 

Los dos mil 136 menores participantes realizaron actividades recreativas y deportivas, aprovechando su 

estancia para concienciarlos sobre la importancia del medio ambiente, el cuidado de la salud y, sobre 

todo, los beneficios del trabajo de grupo para enriquecer la convivencia con los demás. 

Las acciones que realizaba la Red Móvil, encargada anteriormente de impulsar el desarrollo comunitario, 

quedaron incorporadas a través de tres estrategias:  

La primera se relaciona con la Semana de la Alimentación, que en su plan de trabajo considera la 

atención de localidades de alta marginación. En este periodo se visitaron 45 de ellas en los municipios de 

Chacsinkín, Chankom, Chikindzonot, Río Lagartos, Santa Elena, Tahdziú, Tecoh, Tekax, Tekit, Tixkokob, 
Tixméhuac y Tizimín, en donde se logró la participación de 726 personas con las que se desarrollaron 

135 pláticas de orientación alimenticia, 367 demostraciones de guisos, 13 talleres para la elaboración de 

veladoras y 27 pláticas para el fomento de huertos familiares, habiéndose ya instalados 97 de ellos, 

igualmente se hicieron 29 entregas de semilla distribuyendo 500 paquetes.  

Aprovechando dichas visitas se atendió a 11 mil 448 menores, especialmente en cuidado bucal, 

desarrollando 87 campañas de higiene, en las que se mostró la técnica del cepillado, se aplicó flúor y se 

distribuyó cepillos a todos. También se efectuaron 20 pláticas para el auto cuidado de su salud y 88 

campañas con acciones orientadas a la higiene del cabello y de pediculosis. 

La segunda estrategia consiste en la creación de la coordinación de orientación alimentaría, con la 

finalidad de intensificar las acciones de promoción y capacitación para mejorar la alimentación y la salud 

de los grupos beneficiados. 

En las 277 pláticas otorgadas con tal orientación, fueron reforzados los conocimientos relacionados con 

la selección de los alimentos para integrar una dieta balanceada en cada etapa de la vida, la higiene en el 

manejo de alimentos y los resultados de una mala nutrición. Participaron ocho mil 870 personas. 
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Como un tema especial se trató el valor nutritivo de la soya en 251 pláticas, acompañadas de mil cuatro 

demostraciones de guisos con este producto, logrando la participación de tres mil 186 personas. Sobre la 

instalación de huertos familiares se desarrollaron 61 pláticas de motivación. 

La tercera estrategia establecida tiene como fin el impulso de una comunidad diferente, que apoye 

acciones de desarrollo comunitario con sostenibilidad, organización y participación social. 

A través de cinco asambleas con la participación de 676 personas y 15 grupos de desarrollo, que 

comprenden a 75 miembros, de las localidades de Cholul, Mérida, Cantamayec; Mayapán; Teabo y 

Chumayel, se determinaron las acciones prioritarias a realizar en cada uno de los ejes. 

Cabe mencionar que la responsabilidad recae en un grupo estratégico conformado por profesionales de 

la nutrición y la agronomía, que tiene como responsabilidad vincularse  con otras instituciones para lograr 

los objetivos y coordinar a los grupos de desarrollo, que a su vez, serán asesorados por un promotor 

responsable  en cada comunidad. 

Las actividades bajo este esquema se iniciaron en diciembre, abordando el tema de la promoción de la 

salud. Se realizaron 12 acciones orientadas a la vinculación con los centros de salud para establecer una 

coordinación interinstitucional, logrando hasta el momento la canalización de siete menores para atención 

especializada, así como una jornada médica en donde se efectuaron actividades de prevención y sobre 

todo de promoción para el auto cuidado de la salud. 

En lo relacionado a la nutrición, se dio mayor importancia a las alteraciones que conllevan los malos 

hábitos alimenticios y a la vinculación con los Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (cocinas 
rurales), así como la asesoría a los comités que los operan.  También fue necesario  reforzar a los grupos 

de apoyo en este eje, lo que permitió ampliar sus conocimientos. El total de acciones fue de 21.  

 Con estas tres estrategias en operación, el total de acciones que se realizaron para impulsar el 

desarrollo de las localidades de más alta marginación fue de dos mil 456. 

 Ante el problema de la desnutrición infantil que prevalece en el estado de Yucatán y considerando que 

se encuentra ubicado entre los primeros sitios del país en este rubro, se determinó la urgente necesidad 

de realizar acciones que le den solución. Para tal fin, fueron diseñadas las medidas que dan origen al 

Programa de Combate a la Desnutrición Infantil, que tiene por objeto disminuir significantemente los 

índices de desnutrición en menores de cinco años que habitan en poblaciones de alta marginación. 

El Programa de Combate a la Desnutrición Infantil se puso en marcha en noviembre de 2004, e involucra 

a los Servicios de Salud en Yucatán (SSY), la  Secretaría de Desarrollo Social (SDS) la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Pesca (SDRyP) y le asigna al DIF estatal el compromiso de actuar como líder de este 

programa, que considera 12 proyectos de las cuatro instituciones enmarcados en tres estrategias: 
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La primera, coordinada por los SSY, se orienta a la atención de los problemas de salud de los infantes; 

una más esta dirigida al impulso de actividades productivas que eleven el ingreso de las familias de los 

menores en situación de desnutrición, así como a mejorar en materia de sanidad e higiene las casas-

habitación; esta estrategia es coordinada por la SDS y la SDRyP; la tercera estrategia es desarrollada por 

el DIF y sus acciones están enfocadas a la asistencia alimenticia y capacitación nutricional.    

En el proyecto se incluye a mujeres embarazadas y niños de comunidades marginadas. Los niños y 

madres participantes fueron incorporados como usuarios de los comedores comunitarios, con tal fin se ha 

rescatado infraestructura subutilizada. 

La primera fase se puso en marcha en cuatro localidades: Cuncunul, Tekom y Chibilub del municipio de 

Tekom y Mahas del municipio de Tixcacalcupul. 

Para establecer la coordinación que permita el éxito del programa, se firmaron los convenios respectivos 

con las autoridades municipales, y para lograr la corresponsabilidad de los padres de familia se 

impartieron  pláticas orientadas a crear conciencia sobre la importancia de la nutrición en el menor. 

Entre las actividades que se llevaron a efecto por parte del DIF estatal, está la apertura de los comedores 

rurales, donde se sirven dos raciones de comida al día, cuidando que se cubran los requerimientos 

alimenticios de los 228 beneficiarios, a quienes, para complementar la satisfacción de sus necesidades 

de nutrición, se les dota de una despensa especial que incluye leche fortificada, complemento alimenticio 

y soya texturizada. 

Estas acciones son reforzadas a través de visitas frecuentes a las familias, realizadas por asistentes 
sociales contratados específicamente para ello por el DIF Yucatán; personal de los SSY participa en la 

atención médica de infantes y madres beneficiarias; igualmente, técnicos de SDS y SDR asesoran y 

capacitan a las familias en diferentes temas y apoyan las tareas productivas y de mejora a la vivienda.   

Los resultados obtenidos son las disminuciones de un 15% en la desnutrición severa y de un 34% en la 

moderada. 

Actualmente se está ampliando la cobertura del programa a las localidades de: Chulután, Museo y Xalao 

del municipio de Chemax; Celtún y Villahermosa de Chichimilá; Chikindzonot; Cholul del municipio de 

Mérida; Ekpedz de Tixcacalcupul; Ticuh de Valladolid; Canakom, X’lapak, Yaxunah, Popolá y Tahdzichén 

de Yaxcabá y en la propia cabecera.  

ASISTENCIA A POBLACIÓN URBANA EN VULNERABILIDAD SOCIAL 

La atención de los grupos más expuestos a los fenómenos de la vida social, debe  abordarse con 

programas que atenúen los problemas con objetivos bien definidos y siempre con alternativas que 

propicien cada vez mejores resultados y mayor participación. 
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El apoyo a los menores de edad que trabajan en la vía pública de Mérida sigue siendo uno de los 

programas más importantes de la asistencia social. Por tal motivo, se continuó con la vigilancia 

correspondiente, detectando 59 casos nuevos, integrados por 47 hombres y 12 mujeres; se logró rescatar 

de este ambiente a  un 68% de los casos; siete de estos menores fueron integrados al programa de 

becas, junto con otros 215 que continuaron recibiéndolas, de los cuales 128 pertenecen al municipio de 

Mérida y 94 a municipios del interior del estado. 

En forma simultánea y con el fin de establecer un plan de trabajo que genere mejores resultados, en 

octubre de 2004, en coordinación con el DIF Mérida, se llevó a efecto un estudio en esta capital, 

mediante el cual se detectaron 655 menores trabajadores en mercados, plazas comerciales, hospitales, 
estaciones de autobús y otros espacios. De este grupo, 65 niños se dedican al comercio informal, sobre 

todo los varones de nueve a 14 años. 

Esta estrategia se amplió a cinco municipios: en Ticul 154, en Valladolid 134, en Tizimín 134, en Izamal 

78 y en Progreso 74, sobresaliendo como actividades el comercio informal, el desempeño como 

ayudantes de oficios de la región y el empleo doméstico.  Con el fin de que los menores conozcan los 

riesgos que conlleva su actividad laboral, en estas ciudades se desarrollaron congresos con el tema 

Hablando sobre Trabajo Infantil; este mismo tema fue difundido en la Feria de los Derechos de Niñas y 

Niños en las localidades de Oxkutzcab, Progreso, Sacalum y Temax. 

El programa para la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal 

(PROPADETIUM), que tiene como prioridad desalentar el trabajo infantil, se dio a la tarea de diversificar y 

ampliar sus acciones. En este año se continuó trabajando en los municipios de Izamal, Kanasín, Mérida, 

Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid, incluyéndose ahora Kaua y Tinum. 

Para lograr los objetivos del programa se estableció una coordinación de trabajo  con las autoridades de 

las localidades participantes. En el caso de Progreso, por ser una población donde el fenómeno del 
trabajo infantil tiende a incrementarse, el programa se dio a conocer a autoridades y empresarios, con el 

fin de sensibilizarlos y lograr su participación con becas y donativos. Asimismo los promotores asignados 

a este programa fueron capacitados para manejar los elementos teórico-metodológicos que les permita 

un trabajo exitoso, contando con el apoyo de personal del DIF Nacional.  

En el mes de diciembre se llevó a efecto, en el municipio de Sacalum, la Jornada por la Niñez y 

Adolescencia, que fue desarrollada con el apoyo de otras instituciones. La población  que se atendió en 

este evento fue de 874 menores y 175 adultos. 

 Con esta experiencia se tomó la determinación de formar una mesa técnica que participó en el diseño de 

las estrategias del programa, integrada por el Instituto para la Equidad de Género de Yucatán, la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el 

Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social, Investigación y Educación Popular Autogestiva, 

A.C. y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que estructuraron el plan de trabajo 
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presentado a las autoridades de los DIF municipales, lo que permitió mejorar la coordinación  de las 

acciones a realizar. 

El resultado de este trabajo coordinado fue la realización de ocho congresos en las localidades de: Ticul; 

Pisté, en el municipio de Tinum; Kaua; Tizimín; Mérida, Izamal y Progreso, con la participación de 799 

menores, acompañados en algunos casos por su familia.  

Otra acción que se puso en marcha en el mes de junio fue el desarrollo del primer congreso a nivel 

Estatal de Menores y Adolescentes Trabajadores, efectuado en el Centro Vacacional Yucalpetén, 

Progreso, cuyos objetivos principales fueron obtener propuestas de solución a la realidad que viven los 

menores trabajadores, así como el intercambio de experiencias y el desarrollo de condiciones para 

transformar su entorno. 

Estas actividades de prevención fueron reforzadas con dos eventos: Marcha contra las Adicciones y 

Expo-enlace educativa 2004, brindando orientación a 800 personas relacionadas con las diferentes 

etapas de la vida. También se trabajó con 120 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 57 de 

la ciudad de Mérida, con la finalidad de prevenir la deserción escolar y la incursión de los menores en 
actividades que no les favorecen; asimismo en la Feria de X´matkuil fueron informadas sobre este 

programa mil 200 personas. 

Con el fin de elevar el rendimiento escolar de los menores en la vertiente de atención, se formaron ocho 

grupos de asesorías académicas con 199 estudiantes. 

El programa de Prevención de Riesgos Psicosociales (PREVERP), contribuye con sus acciones a 
disminuir las causas y consecuencias de conflictos sociales, mediante el apoyo de los líderes de la 

comunidad que identifican a las personas con problemas de tipo social para integrarlos a grupos de 

trabajo en donde se propongan soluciones. 

En este periodo el modelo se aplicó en los municipios de Izamal, Mama, Mérida, Mocochá, Motul, Muna, 

Tecoh, Tekantó, Ticul y Umán, en donde se integraron 10 grupos de trabajo con la participación de 209 

personas: 162 mujeres y 47 hombres, con quienes se trabajó el modelo. Los promotores encargados de 

estos grupos, fueron capacitados para el desempeño de sus funciones y recibieron asesoría en forma 

frecuente a través de visitas programadas. 

Para las actividades de promoción se incursionó en eventos organizados por el Instituto de la Juventud 

en Yucatán, el Consejo Estatal Contra las Adicciones y el Centro de Readaptación Social, a través de 

foros, jornadas, ferias, talleres y encuentros en los que se informó sobre el programa a seis mil 116 

personas. 

También se realizaron acciones de tipo piloto en dos ciclos de trabajo dirigidos a los menores de quinto y 

sexto grados de primaria, con la participación de 55 alumnos de una escuela de la ciudad de Mérida. En 
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las colonias de San José Tecoh I y II y San Antonio Xluch de la misma ciudad, consideradas como 

vulnerables en este campo, se impartieron pláticas para prevenir la violencia intrafamiliar a las que 

asistieron 103 personas. 

A través de sus talleres de reflexión se apoyó la operación de otros programas del DIF estatal, como fue 

el caso de PROPADETIUM en los congresos que organizó y en pláticas a beneficiarios de los Centros de 

Desarrollo Familiar. 

La participación de las niñas, niños y adolescentes, es uno de los principios de la Convención Sobre los 

Derechos del Niño que promueve y ayuda a que los menores puedan hacer escuchar sus ideas y 

opiniones sobre los temas que los afectan. Con esta convicción, se sigue impulsando el fortalecimiento 

de la Red Estatal de Difusores 

Con el apoyo de las autoridades de los DIF municipales, se logró la expansión de la difusión de los 

derechos y deberes de los menores al realizar en este año las elecciones y conformar 11 nodos más a 

los establecidos en el año anterior, integrándose  81 niñas y 59 niños. Cabe mencionar que en el periodo 

abril del 2002 a julio de 2004 se contaba con 235 difusores y a la fecha la red cuenta con 375 que 
promueven sus derechos y deberes. Para establecer una mejor coordinación con autoridades de los DIF 

municipales, se organizaron tres reuniones de trabajo en las que participaron 86 representantes de 65 

municipios. 

El DIF estatal participó en el Tercer Campamento de Capacitación denominado Primer Encuentro de 

Niñas, Niños y Adolescentes Difusores de sus Derechos de la Región Sureste, realizado en las 

instalaciones del DIF nacional ubicadas en el estado de Quintana Roo. A este evento acudieron 60 

difusores y 15 responsables estatales del programa. Los representantes del estado y los municipales 

participaron en el Cuarto Taller de Capacitación, llevado a efecto en la ciudad de México, así como en 

otros foros y congresos sobre trabajo infantil. 

Con la finalidad de continuar promoviendo el cambio cultural sobre la participación infantil dentro de la 

sociedad, se desarrollaron diversas actividades en las comunidades de los difusores tales como, 

concursos y actividades lúdicas, dando como resultado la participación de tres mil 447 niños y niñas y mil 

714 adultos. 

Ante la creciente práctica sexual de los adolescentes a edades tempranas, el Programa de Atención 
Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA), que inició sus acciones en este periodo, duplicó sus 

esfuerzos al establecer una coordinación de trabajo con los responsables en los DIF municipales. 

 En este año se logró la inclusión de ocho municipios más en el PAIDEA, aumentando a 15 el número de 

los que ejecutan permanentemente las acciones correspondientes: Acanceh, Chichimilá, Espita, Ixil, 

Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. Estos 
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municipios están participando a través de 35 promotores, a quienes se les capacitó sobre los principios y 

la forma de desarrollar el programa. 

Para cumplir con los propósitos de la vertiente preventiva escolarizada se trazó un plan de visita a 

centros escolares, en donde a través de conferencias, talleres, foros, competencias y jornadas, se 

desarrollaron los diversos temas relacionados con los riesgos de las prácticas sexuales tempranas en los 

jóvenes, así como también la responsabilidad que implica la paternidad. 

Se logró trabajar con cuatro mil 459 escolares, dos mil 212 hombres y dos mil 247 mujeres, con un 

incremento  de 15% con relación al año anterior.  

En la vertiente preventiva a población abierta, se atendió a 355 adolescentes, impartiendo un curso-taller 

con temas de autoestima, sexualidad, adicciones y violencia intrafamiliar, que se desarrolló en cinco 

municipios. 

La vertiente de atención, también amplió sus acciones a cinco municipios, Ixil, Oxkutzcab, Progreso, 

Motul y Tizimín. Continúa trabajando en el Centro Materno Infantil de Mérida y por primera vez se 

incorporó la clínica No. 59 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Como lo establece el programa, las acciones fueron orientadas a 153 jóvenes integrados como parejas o 

mujeres adolescentes que ya son madres o están embarazadas. Se les dio capacitación en forma 

programada para el cuidado del bebé o del embarazo. En este periodo concluyeron el programa 152 

jóvenes, con un incremento de 245% con relación al año anterior. En esta ocasión se efectuaron 

gestiones para otorgarles mejores perspectivas en la vida, logrando que se concedan 15 becas. 

Los centros asignados para el cuidado de los menores de 45 días a 4 años 11 meses, hijos de madres o 

padres trabajadores de escasos recursos, llevaron por nombre Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) 

hasta el año 2004, a partir de entonces se denominan Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI). 

Para garantizar la atención que se brinda a los infantes se capacitó y evaluó al personal de estos centros, 
así como también se continuó con la participación conjunta de sus progenitores a través del programa de 

Escuela para Padres. 

En los CADI se estructuró un manual operativo de servicios de alimentación para lactantes, integrado por 

menús variados y balanceados, que fue utilizado como guía para la preparación de las 145 mil 528 

raciones alimenticias que se sirvieron, atacando con esta estrategia los problemas de los menores con 

bajo peso o sobrepeso. 

A partir de este año se implantó en los ocho centros existentes el primer grado de preescolar, 

solucionándose temporalmente los problemas que en muchas ocasiones manifestaron los padres al tener 

que retirar a sus hijos para incorporarlos a centros escolarizados con jornadas cortas de trabajo. El 
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número de menores que se atendieron en este grado fue de 133 y el total de beneficiarios en los centros 

fue de 424: 384 menores en los siete centros de Mérida y 40 en Conkal. 

Para cumplir con la filosofía de ayudar al que verdaderamente lo necesita, el personal de trabajo social 

realizó estudios socioeconómicos a 76 familias, que por su condición recibieron una beca parcial o total 

para la atención de sus hijos. 

Los Centros de Desarrollo Familiar (CDF), de los cuales tres están ubicados en la ciudad de Mérida y 41 

en 33 municipios más, iniciaron sus actividades en el mes de septiembre  desarrollando 17 talleres bajo 

la responsabilidad de 63 promotoras, quienes atendieron a una población de dos mil 165 personas, que 

correspondió a mil 808 mujeres y 357 hombres. 

Cabe mencionar que de 10 municipios que en el periodo anterior cerraron los talleres laborales que 

imparten los CDF, dos de ellos, Mocochá y Yobaín, reabrieron sus talleres;  igualmente iniciaron sus 

trabajos los de Baca, Chichimilá, Dzidzantún, Ixil, Oxkutzcab, Tekax, Telchac Puerto y Ticul. 

Para conocer el impacto de los talleres laborales que se imparten en los CDF de Mérida, se encuestó a 

150 alumnas; el resultado fue que el 95% de ellas desempeñan la actividad aprendida en los talleres, 60 

de ellas en su hogar y 82 fuera de éste. 

En la clausura de los cursos laborales, 931 alumnas recibieron constancias por finalizar el primer año o 

reconocimientos por haber concluido el curso, documentos que son avalados por la Secretaría de Trabajo 

y Previsión Social, lo que les permitirá emplearse y ampliar las posibilidades de mejorar su ingreso. 

Los apoyos sociales se continuaron otorgando a las personas que por sus condiciones de vulnerabilidad 

extrema acudieron en busca de ayuda. El área de Atención a la Ciudadanía admitió 600 solicitudes 

relacionadas con asuntos de salud y asistencia social canalizándolas debidamente. Por su parte el DIF 

recibió cuatro mil 976 solicitudes de las que, una vez aplicados los estudios socioeconómicos, resultaron 

aceptadas cuatro mil 572 en beneficio de dos mil 609 mujeres y mil 963 hombres, sobresaliendo el 

seguimiento dado al tratamiento de rehabilitación de cinco menores de la comisaría de Chicán del 

municipio de Tixméhuac, que por discapacidad auditiva recibieron audífonos. 

El programa de Salud Visual, sin precedente alguno, fue desarrollado en la comisaría de Dzitox del 

municipio de Chichimilá, recibiendo el beneficio 22 personas  maya hablantes. 

En 51 municipios de alta vulnerabilidad, las personas de la tercera edad, recibieron 12 mil 788 cobertores 

y en coordinación con las autoridades de Acanceh, Santa Elena, Tecoh y Timucuy, se entregaron 515 

fardos de laminas de cartón. 

Asimismo, es importante mencionar que los apoyos con mayor aceptación fueron el económico con mil 

142 casos, la adquisición de medicamentos 756 casos y 189 con sillas de ruedas. 
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ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA 

El 19 de marzo, por primera vez, fue celebrado oficialmente el Día de la Adopción, en el que convivieron 

al rededor de 50 familias que adoptaron a menores, quienes recibieron su acta de nacimiento marcando 

así el final del proceso de su adopción.  

Una demanda social recurrente relacionada con la adopción, es que los trámites sean expeditos y 

rápidos, por lo que eran urgentes algunas reformas a ley con el fin de desburocratizar el proceso y dar 

agilidad a los juicios de los niños que se encuentran en el CAIMEDE, a fin de que puedan obtener pronto 

un hogar adoptivo.  

Es por ello que se presentó al Congreso del Estado una iniciativa para modificar el Código Civil y de 

Procedimientos Penales. Ésta fue analizada, comentada y enriquecida por diversas instituciones sociales 

y de gobierno. El Congreso del Estado, una vez analizada y discutida la iniciativa, aprobó la modificación 

del Código Civil el 10 de mayo del presente año. 

La cantidad de procesos de adopción tramitados durante este periodo fue de 99, de los que 58 de ellos 

concluyeron de la siguiente manera: 13 niños del CAIMEDE, siete de albergues privados y 38 entre 
familiares o particulares.  

Para allanar el proceso de la adopción y contribuir al ejercicio adecuado de la paternidad o maternidad, la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia impartió cuatro cursos para solicitantes en los que 

participaron 160 personas.  

Una de las vías para solucionar los problemas que surgen dentro de la familia es el apoyo de un 

profesional en psicología. Para ello la procuraduría ofreció tres mil 588 terapias psicológicas. Asimismo, 

se apoyó permanentemente al grupo de autoayuda para mujeres que viven violencia en su casa. El 

trabajo que desarrollan estos profesionales es reconocido y durante este periodo se realizaron 20 

informes psicológicos. 

Para mejorar la capacitación del personal de esta área y al mismo tiempo dar mayor apoyo a los niños y 

niñas que se encuentran en el CAIMEDE, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en 

colaboración con el Colegio de Psicólogos de Yucatán, llevó a cabo el taller denominado Intervención 

Terapéutica a Menores que han Sido Sujetos de Abuso o Violencia Sexual, impartido por profesionales 

altamente capacitados. 

Con relación a menores infractores, se asistieron jurídicamente 389 casos de infracción a la ley penal, 

desde su presentación en el Ministerio Público hasta el procedimiento correspondiente en el Consejo 

Tutelar para Menores Infractores, solucionándose 294 de ellos. 

En asesoría jurídica, se otorgaron 37 mil 668 asistencias de tipo legal por violencia intrafamiliar, conflictos 

conyugales, pensión alimenticia y divorcio entre otros, tanto en la delegación de Mérida como en las 10 
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existentes ubicadas en Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Peto, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y 

Valladolid. 

Con el programa permanente de regularización de la situación jurídica de menores, en colaboración con 

el Registro Civil y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se logró tramitar el acta de 

nacimiento de 122 niños y niñas que no habían sido registrados oportunamente, por lo que ahora cuentan 

con el documento que acredita su nombre y nacionalidad. 

La violencia contra la infancia es uno de los problemas que más afectan a la sociedad. Sólo con el trabajo 

conjunto y permanente entre gobierno y sociedad civil se logrará disminuir el maltrato sufrido por niños y 

niñas. Por esta razón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Red de Maestros, la Casa Hogar de 

Niñas Maná, el Instituto para la Equidad de Género, diputados locales de diversos partidos políticos y 

alcaldes de algunos municipios continuaron trabajando coordinadamente en la campaña Proteger en 

Lugar de Agredir. 

 

En el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE) fueron atendidos 253 infantes, 130 

niños y 123 niñas. Los motivos de ingreso quedaron clasificados de la siguiente manera: por maltrato 

físico 120, abandono 66, abuso sexual ocho y otros motivos 59. A través de gestiones que continuamente 

se realizaron, el 64% de los 121 que ingresaron en este ciclo fueron integrados a un núcleo familiar. 

Se continuó con la coordinación de trabajos entre instituciones de gobierno para estos efectos, tal es el 

caso del Centro Cultural del Niño Yucateco (CECUNY) que aceptó en sus cursos a 45 niñas y niños con 
discapacidad o pertenecientes al CAIMEDE, al igual que en el curso de verano Jugando y Aprendiendo 

organizado por e IDEY en el estadio Salvador Alvarado, a donde asistieron 85 menores también del 

CAIMEDE. 

 Para las actividades deportivas se realizó un convenio con la escuela de béisbol de la Liga Yucatán en 

donde están entrenando 16 menores. También se firmó un convenio con la escuela de tae kwan do del 

Liceo de Mérida, donde en forma gratuita están atendiendo a nueve infantes.  

En el campo educativo se atendió especialmente a los menores con capacidad de integrarse a un centro 

escolar regular o especial; por lo que 85 de los 148 menores que en ese momento estaban albergados, 

fueron canalizados al ciclo escolar en septiembre de 2004. Para ello se adquirieron tres vehículos 

nuevos, así también se les dotó de vestido y calzado. 

El CAIMEDE fue sede de la inauguración de la Semana Nacional de Vacunación, en donde se contó con 

la presencia del Presidente de la República.  



 
 

 
190 

 

El personal del Centro, participó en cursos sobre 26 temas orientados a reflexionar sobre la calidad del 

trabajo que se desempeña, impartidos por la Asociación de Superación por México. 

ATENCIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES 

El Programa de Atención a las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es lograr su integración plena a 

la sociedad, se avocó a incrementar sus servicios de rehabilitación y a elevar su calidad. 

En atención a las personas con problemas de discapacidad en las áreas rurales y que carecen de los 

recursos necesarios para atenderse, este año el programa de Rehabilítate Hoy para Integrarte Mañana 

recorrió 15 comunidades rurales, llevando servicios de alta especialidad como es la atención de 

ortopedia, utilizando para este fin la Unidad Móvil de Rehabilitación.  

En el marco de este programa se atendió a mil 478 personas que fueron canalizadas de acuerdo a su 

diagnóstico. De este grupo, 400 personas recibieron mil 200 sesiones de terapia física y 317 se 

beneficiaron con estudios de rayos X. En algunas ocasiones, por el tipo de padecimiento, iniciaron un 

programa de tratamiento prolongado, que continuaron en Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) de 

localidades cercanas, o en centros hospitalarios de los Servicios de Salud de Yucatán, y en 473 casos el 

tratamiento fue a través del Programa de Casa, que se puso en marcha desde el año pasado, 

implementado para aquellos pacientes que habitan en localidades distantes o tienen dificultad para 

trasladarse a los centros de atención. 

Por primera vez y con la finalidad de cuidar el desarrollo físico de los menores, a través de este programa 

se atendió a 500 infantes a quienes se les recetó, en los casos en que lo ameritó, zapatos ortopédicos. 

Con este programa y el trabajo de las UBR, la atención de primer nivel a los problemas del sistema 

psicomotriz logró ampliar su cobertura al 57% de los municipios, en donde se manejaron estrategias que 

permiten ampliar sus servicios a localidades circunvecinas. 

En el caso de las Unidades Básicas de Rehabilitación se han incrementado a 45 con la apert ura de 4 en 

los municipios de Chochola, Dzidzantún, Santa Elena y Seyé. En su conjunto atendieron a cinco mil 270 

pacientes, a quienes se les aplicó 249 mil 567 sesiones de terapia física en sus diferentes modalidades, 

logrando un incremento del 18%. Cabe destacar que una de las Unidades ubicadas en el oriente de la 

ciudad de Mérida quedó a cargo de la Cruz Roja y se encuentra en construcción una Unidad en el 

municipio de Kanasín. 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), continuó intensificando sus programas, 

proporcionando atención médica de especialidad a través de la cual se valora a los pacientes para 

establecer un diagnóstico e indicar el tratamiento; en este sentido se otorgaron 11 mil 542 consultas a 

dos mil 470 usuarios, quienes recibieron 42 mil 981 sesiones de terapia física en sus diferentes 

modalidades. 
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En lo relacionado a estudios especiales que sirvieron para apoyar los diagnósticos, se practicaron 118 

audiometrías y 129 encefalografías. 

El CREE, en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social, se integró a la 

III Jornada de Incorporación al Trabajo Haciendo Espacios, y en donde un equipo de especialistas en 

rehabilitación, psicología y comunicación humana valoraron a 63 personas para establecer sus 

capacidades laborales.  

Con la colaboración interinstitucional del Ayuntamiento de Mérida, se conmemoró el Día Internacional de 

la Discapacidad, en donde participaron 800 deportistas. En este evento se acordaron trabajos con 700 

taxistas mediante el programa Uno por Uno, dirigido al ofrecimiento del servicio gratuito a las personas  

de escasos recursos con discapacidad. 

Una estrategia que se puso en práctica para disminuir la discriminación laboral de los discapacitados, fue 

impartir cursos de sensibilización en empresas y universidades rivadas. 

Este mismo tema se trató en la sesión ordinaria de consejeros de la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación, quienes externaron su interés y disposición para abrir espacios laborales a este grupo. 

De igual manera en las instalaciones del CREE se desarrolló una mesa panel con la participación de 

empleadores de 10 empresas y trabajadores con discapacidad, donde ambas partes aprovecharon este 

espacio para dar su testimonio acerca de las ventajas de la contratación del personal con discapacidad. 

A través de la promoción del programa Nacional de Atención con Calidad a Personas con Discapacidad, 

impulsando acciones integrales, se gestionaron 95 ayudas funcionales, 78 constancias de discapacidad 
para diversos trámites y se coordinó, con instituciones civiles, el otorgamiento de apoyos que mejoraron 

la calidad de vida de 68 personas 

En este periodo se logró la contratación laboral de 41 personas con discapacidad, de las 211 interesadas 

en obtener un trabajo, quedando colocados 32 hombres y nueve mujeres. 

Con relación al programa de apoyo económico para estas personas, se otorgaron 691 credenciales, 

beneficiando a 364 mujeres y 327 hombres; 589 tarjetas fueron de color verde que cubre las necesidades 

de atención médica en sus diferentes niveles, otorgados por Servicios de Salud de Yucatán y descuentos 

en centros comerciales y medios de transporte afiliados a este programa; y 102 tarjetas fueron de color 

amarillo, que excluye atención médica. 

Para complementar las terapias de lenguaje y psicología tradicional que se manejan con las personas 

discapacitadas, en el mes de marzo del año en curso quedó integrado el Centro de Tecnología Avanzada 

con diez cubículos equipados con sistema de cómputo, previendo que con el uso de programas de 

cómputo especializado se mejorará la atención de este grupo. 
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De la población infantil que solicitó apoyo para integrarse a un centro escolar, el CREE valoró 181 casos, 

emitiendo un diagnóstico que permitió mantenerlos en tratamiento e incorporarlos a su preparación 

académica de acuerdo a sus capacidades. 

En coordinación con el Grupo de Apoyo a Pacientes Traumatizados y Ortopédicos A. C., el Colegio de 

Ortopedistas y la Cruz Roja, se llevó a efecto la cuarta campaña de Cirugía de Rodilla, procedimiento de 

alta especialidad y costo elevado, que benefició a 10 personas con una inversión de 150 mil pesos. 

El Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY) atendió a dos mil 

107 personas a quienes se les fabricaron  y entregaron 932 aparatos, clasificados de la siguiente manera: 

57 prótesis, 745 órtesis, quedando incluidos en este último grupo 333 pares de zapatos, y se repararon 

130 piezas. 

Para una mejor atención de los pacientes, fueron desarrolladas 171 sesiones de entrenamiento y 285 

pruebas dinámicas y funcionales, también se siguió trabajando con los familiares a fin de que apoyen en 

su rehabilitación. 

Se brindó apoyo a 10 solicitudes para obtener prótesis oculares a un bajo costo que fue cubierto en forma 

total o parcial por el DIF Yucatán, logrando un incremento con relación al periodo pasado de seis piezas. 

Como una situación especial y a solicitud de un menor a quien diagnosticaron escoliosis severa, se 

trabajó un corsé tipo Boston, lo que le permitió mejorar su funcionalidad motora. En el mes de septiembre 

de 2004 fueron valorados niños del CAIMEDE por los técnicos del CROPAFY; el resultado fue la entrega 

de 69 pares de zapatos fabricados en piel con las indicaciones ortopédicas para cada caso. 

Con relación al programa Rehabilítate Hoy para Integrarte Mañana, el Centro visitó 12 localidades en 

donde efectuó el diagnóstico de las personas que así lo requirieron. Una vez más, se estableció el 

convenio de atención para los afiliados del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del cual se ha 

atendido a 65 personas. 

El Centro siguió apoyando a la Universidad Autónoma de Yucatán en la especialidad de rehabilitación, 

atendiendo a 19 de sus estudiantes, quienes a través de un programa participaron en el proceso de 

atención a las personas necesitadas de una órtesis o prótesis.  

El área de atención médica del DIF estatal que cuenta con personal profesional, ha logrado ampliar sus 

acciones en la prevención de las patologías. 

En salud mental, con la participación del personal de psicología y 20 pasantes, se inició el trabajo en el 

ámbito de consulta externa en forma programada, sobresaliendo 200 casos de depresión infantil, 

rehabilitando a 180; se atendieron 20 casos de intento de suicidio con un seguimiento de seis meses, 

logrando controlar la depresión; así como el tratamiento de 558 familias disfuncionales manteniéndose 

unidas 421 y en las terapias de pareja se trabajó con 357, permaneciendo integrados 290. 
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Para prevenir la alteración de la dinámica familiar, se desarrollaron pláticas sobre diversos temas como la 

bulimia, anorexia, drogadicción y sexualidad para jóvenes escolares y 52 talleres para padres, a través de 

los cuales se abordaron aspectos básicos de comprensión sobre la conducta adecuada e inadecuada de 

los hijos, así como estrategias de comunicación y reforzamiento de conductas de adaptación social, en 

donde participaron cuatro mil 21 personas. 

El programa de Atención a la Salud del Niño, a través de la estrategia de Clubes de la Salud del Niño, se 

reinició en los siete CADI, en virtud de que los menores se promueven de un ciclo escolar a otro, 

incluyéndose en esta ocasión al centro de Conkal. 

Este año, apoyados por las autoridades municipales de Mérida, los Servicios de Salud de Yucatán y la 

Secretaría de Educación, se inauguraron seis clubes más en esta ciudad. También se instalaron cuatro 

clubes en el CAIMEDE y tres en el municipio de Dzemul, haciendo un total de 21 en donde están 

participando 400 socios, a quienes se les dieron 156 pláticas relacionadas con la importancia de la 

vacunación, enfermedades diarreicas y respiratorias, prevención de accidentes, higiene personal y 

nutrición. 

Los menores fueron motivados con un concurso en donde participaron 243 acompañados de sus padres, 

25 maestros de preescolar y 15 personas del área de salud. 

El Programa de Atención Integral al Adulto Mayor fue creado para que éstos puedan acceder a servicios 

médicos, terapias de rehabilitación y participar en talleres y actividades recreativas. En este programa 

intervienen el IDEY, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia. Al corte de este informe se habían iniciado operaciones en los municipios de Dzemul 

y Telchac Puerto. 

El DIF Yucatán aplicó tres mil 647 dosis de vacunas con prioridad a los menores de cinco años y mujeres 

embarazadas; y en educación para la salud informó a 632 madres de familia sobre los riesgos de 

enfermedades respiratorias, diarreicas y desnutrición, sesiones aprovechadas también para distribuir 840 

tratamientos antiparasitarios, 331 dosis de vitamina A y tres mil 764 sobres de suero vida oral. 

En el programa de salud bucal, se visitaron 93 escuelas atendiendo a ocho mil 165 alumnos, a quienes 

se les impartieron 698 pláticas para el cuidado de su dentadura, acompañado de siete mil 536 

aplicaciones de flúor; asimismo, se hicieron tres mil 978 revisiones bucales a todos aquellos que lo 
solicitaron. 

En el programa de Cable Salvavidas se llevó a efecto la vigésima jornada de cardiología infantil, en 

donde el área tuvo la responsabilidad de seleccionar a los pacientes y tramitar los pasaportes y visa para 

viajar al Mercy Hospital de Iowa EE.UU. en donde son operados los que así lo requieren. 
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En esta ocasión, fueron valorados médicamente 144 menores, quedando seleccionados por la 

probabilidad de éxito en su cirugía 10 niños y 13 niñas originarios de nueve municipios, a quienes se les 

intervino quirúrgicamente. También, a través de este programa, se realizaron tres estudios de cateterismo 

cardíaco y se instalaron tres válvulas plásticas a pacientes de cinco municipios. La inversión que realizó 

la Institución para estos tratamientos fue de 170 mil pesos. 

En la V Jornada de cirugía reconstructiva de labio y paladar hendido, fueron detectados 55 pacientes a 

quienes se les valoró; de éstos, 43 fueron intervenidos quirúrgicamente, 28 niños y 15 niñas; de este 

grupo, cinco fueron beneficiados con doble cirugía. 

Con la finalidad de atender a los grupos con mayor dificultad para acceder a los servicios primarios de 

salud, por primera vez se desarrolló la Jornada de Salud Comunitaria en forma conjunta con la Unidad 

Médica Odontológica Móvil de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de SSY. Los servicios proporcionados a 

las 81 localidades son los siguientes: 193 tratamientos dentales, siete mil 661 aplicaciones de flúor a 

niños en 80 escuelas, 120 detecciones de cáncer cervicouterino, 94 exploraciones de mama, dos mil 162 

tomas de presión arterial y 502 pruebas de diabetes mellitus. Aprovechando la presencia de los 

solicitantes de estos servicios, se impartieron dos mil 580 pláticas acerca de diferentes temas con la 

participación de 32 mil 916 personas. 

Hospital de la Amistad Corea-México 

Con la finalidad de atender a los menores que por sus características merecen especial cuidado, en el 

mes de marzo de 2004 se firmó un convenio con el gobierno de la República de Corea, para la 

construcción de un centro de atención médica, lo que marcó, en la historia del estado, una nueva etapa al 

considerar que la atención infantil es de carácter prioritario. 

El cuatro de noviembre de 2004 con la presencia del embajador de Corea en México se puso la primera 

piedra de la construcción, naciendo así el Hospital de la Amistad Corea-México en San José Tecoh II, 

colonia ubicada en el sur de la ciudad de Mérida, seleccionada por ser el centro de un área altamente 

vulnerable y con necesidades urgentes de atender en cuanto a salud. 

Para el financiamiento de este centro hospitalario se contó con el donativo de 11 millones 380 mil pesos 

del gobierno coreano, la aportación de 11 millones de pesos del Gobierno del Estado y el apoyo del 

Ayuntamiento de Mérida por un millón de pesos. La construcción quedó concluida en el mes de junio y 
cuenta con equipo de alta tecnología, asegurando de esta manera la calidad de la atención. 

En su estructura cuenta con cinco consultorios para la atención del primero y segundo nivel, 45 camas 

censables para los casos de hospitalización, 10 cubículos para atender situaciones de urgencia, un 

quirófano y 10 cunas para la atención de recién nacidos, así como también área de laboratorio, rayos X y 

ultrasonido para apoyar los diagnósticos médicos. 
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La atención de los pacientes está a cargo de médicos pediatras y profesionales de enfermería altamente 

calificados; químicos, radiólogos y personal de apoyo apegados a un perfil de trabajo que permita cumplir 

con la misión del hospital. 

PERSONAS ADULTOS MAYORES 

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es el órgano rector de las políticas 

orientadas a este grupo poblacional, buscando alternativas que promuevan y cultiven mejores 

expectativas y calidad de vida, salud y empleo, a través de las 22 subdelegaciones municipales con   que 

cuenta en el interior del estado. 

La delegación estatal recibió un diploma de primer lugar por el mejor manejo de acciones y programas 
para Adultos Mayores y un diploma de segundo lugar por realizar un gran número de gestiones en el 

programa de Promoción al Empleo durante el 2004. 

Mediante la bolsa de trabajo, 301 personas fueron canalizadas y se encuentran laborando actualmente, 

ocupando vacantes de vigilantes, obreros de maquiladoras, operarios de telefonía y maquinaria, 

diligencieros, contadores, cajeros, empleados de mostrador y promotores, entre otros. 

En septiembre de 2004 se inició la entrega de credenciales con fotografía y CURP integrado, utilizando el 

nuevo lema de instituto de la Gente Grande-INAPAM, esta nueva credencial es válida en todos los 

autobuses urbanos y foráneos de toda la república. 

Se han afiliado 12 mil 611 adultos mayores, teniendo como principal promotor de sus actividades a los 

Clubes de la Tercera Edad, de los cuales se han constituidos seis. 

Con la asistencia de tres mil 720 adultos mayores, se realizaron cuatro bailes: concurso de comparsas de 

carnaval, celebración de las Fiestas Patrias, Una Cana al Aire (Día del Anciano) y el festival navideño, así 

como la realización del evento “Festejando a Chí Chí”, para celebrar a las madres y abuelitas en su día, 

acto que contó con una asistencia de mil 500 personas. 

Del 13 al 15 de junio se realizaron los juegos estatales de la tercera edad, evento en el que fueron 

seleccionados los representantes de Yucatán para los juegos nacionales a realizarse en septiembre en 

San Luis Potosí. 

Entre otras actividades se efectuó la reposición de 242 credenciales de afiliación y se brindaron 301 

asesorías por parte de la Procuraduría de la Defensa del Anciano.  

PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 

Siguiendo con el objetivo de la Beneficencia, se atendió a 399 personas mediante apoyos específicos en 

medicamentos, implementos y servicios médicos, intervenciones quirúrgicas y hospitalización; asimismo, 
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se atendieron otras 47 personas a quienes se les ha seguido su tratamiento, en algunos casos desde el 

año 2003. Estos casos implicaron una inversión de un millón 541 mil pesos.  

Se entregaron 43 sillas de ruedas para adultos, siete sillas de ruedas infantiles, 39 pares de muletas, tres 

andadoras, siete bastones y una silla de ruedas PC.I, para personas con diversas necesidades. 

Se continúa con la ayuda a las organizaciones de la sociedad civil, con recursos y medicamentos para las 

personas que así lo requieran, entre las cuales se encuentran la “Asociación Yucateca Pro-Deficiente 

Auditivo A.C.”, a quien se le continuó apoyando con el pago de 16 becas para rehabilitación audio-verbal 

y se le otorgó recursos para la adquisición de 20 equipos auditivos. 

También se auxilió a la asociación “Compartimos Bienestar y Salud a los Niños Mayas”, mediante la 

entrega de 324 mil pesos para el funcionamiento del albergue “In nahi hats’uts” (Mi casa bonita), Atención 

Integral A Niños Desnutridos, en donde se atiende a niños con desnutrición grave y moderada, y que de 

haber requerido hospitalización se canalizaron a la institución correspondiente.  

Por otra parte, bimestralmente se brindó un apoyo de cinco mil pesos al Consejo Regional de Médicos 

Indígenas Nachi Cocom A.C., que presta atención a un total de 119 pacientes de la Clínica Maya de 

Salud en la localidad de X’Hualtez del municipio de Espita. 

Se aportaron recursos al Patronato de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán 

del orden de los 250 mil pesos, para la realización del proyecto “Salud y Bienestar en el Envejecimiento”, 

el cual tiene como objetivos describir las condiciones de salud de las personas adultas mayores de 60 

años, caracterizar los patrones de morbilidad, deficiencias físicas, mentales y funcionales de este 
creciente segmento de la población, evaluar el acceso y la utilización que este grupo de edad tiene de los 

servicios de salud y evaluar la contribución relativa de las cuatro fuentes de apoyo (familiares, redes de 

apoyo, asistencia pública y recursos privados) a las necesidades de salud de los adultos mayores. 

En protección a los sectores sociales que más lo necesitan se realizó el programa de Detección de 

Retinopatía Diabética, contando para ello con la valiosa colaboración de destacados médicos integrantes 

de la Academia Americana de Oftalmología, quienes prestaron sus valiosos servicios para la realización 

de dicho programa.  

Este programa se llevó a cabo en las ciudades de Mérida y Tizimín, con un total de 190 personas, a 62 

de las cuales se les aplicó sesiones de láser, detectándose un caso especial con daño en retina que 

requería cirugía. Este programa permitió el equivalente a un ahorro de aproximadamente 150 mil pesos a 

las personas atendidas, ya que todos los tratamientos fueron otorgados de forma gratuita. 

Cabe agregar que el estado fue sede de la IV Reunión Nacional de Beneficencias Públicas, en el cual se 

dieron a conocer las gestiones realizadas y se presentaron los proyectos a realizar durante esta 

administración.    
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PLANTA INDUSTRIALIZADORA 

La planta comercializó tres millones 900 mil litros de refresco sin gas de marca Natura, representando 

una disminución de 3% en las ventas; en el caso del agua purificada de la misma marca, se logró un 

incremento del 51%, al venderse tres millones 98 mil litros. 

Para la difusión de los productos se participó en la Feria Yucatán en Xmatkuil, donde el público consumió 

más de seis mil 500 piezas de jugo Natura, en sus dos presentaciones, así como seis mil 400 botellas de 

agua purificada y cuatro mil 460 botellas de Naturín, incrementándose las ventas con relación al año 

pasado. 

Con el afán de crear mayor confianza sobre los productos, se inició en febrero de este año una campaña 

de invitación a las escuelas de preescolar y primaria para que visiten las instalaciones de la planta y den 

fe de la calidad e higiene con la que se preparan. A la fecha se ha recibido la visita de escolares de cinco 

escuelas. A manera de publicidad y con el interés de apoyar a los clientes, se intensificó la promoción de 

la mascota Naturín, a través de 100 diversos eventos como son: aniversarios de tiendas, fiestas 

especiales, día del niño y otros. En este periodo los ingresos de la planta fueron del orden de los 12 

millones 444 mil 373 pesos, mientras que los egresos ascendieron a 14 millones 707 mil 725 pesos, lo 

que arroja un déficit del ejercicio por 2 millones 263 mil 352 pesos. 

A pesar de la situación financiera por la que atraviesa la planta, no ha olvidado su finalidad social 

continuando con donativos especiales y descuentos en el precio de sus productos a las personas e 

instituciones que lo ameriten. El total de apoyos que se otorgaron fue de 157 mil 200 piezas de refrescos 

en sus dos presentaciones; en agua purificada fueron 20 mil bolsas, seis mil 300 botellones y seis mil 

botellas de agua; así como mil 900 botellas de naturín. 

3.2.3 Seguridad Social 

Las instituciones que integran la Seguridad Social en el estado son: el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 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 prosigue en la tarea de consolidar el desarrollo de nuevos modelos de atención que respondan 
de manera apropiada a la dinámica que van imponiendo las actuales necesidades de sus 

derechohabientes y a las expectativas futuras de la población que se va incorporando a sus servicios. 

En el periodo que se informa alcanzó a dar cobertura a 867 mil 957 habitantes, con un incremento de 

derechohabientes de 3%; de acuerdo a registros de demanda de atención, su población usuaria fue de 



 
 

 
198 

 

746 mil 743 personas, manteniendo el 86% de sus asegurados que hicieron uso de los diferentes 

servicios que este instituto les ofrece. 

La atención médica que proporcionó fue a través de dos millones 582 mil 785 consultas.  

En sus unidades hospitalarias se registraron 45 mil 83 egresos, se efectuaron 27 mil 22 intervenciones 
quirúrgicas, se atendieron 11 mil 159 partos, se efectuaron 93 cirugías de corazón abierto y ocho 

trasplantes renales. 

Los servicios de guarderías, cuya demanda es atendida por 30 centros de este tipo, registraron tres mil 

942 niños inscritos, en beneficio de tres mil 403 empleados que gozan de esta prestación social, 

registrando un incremento de 3%, en ambos casos, con respecto al informe anterior. 

El ISSSTE continuó con las acciones dirigidas a robustecer y consolidar el Modelo Integral de Salud, 

realizándose esfuerzos adicionales para seguir aplicando las Guías Diagnóstico Terapéuticas, según los 

buenos resultados arrojados hasta ahora con este instrumento que apoya el desempeño del médico en la 

consulta externa. 

Se proporcionaron 157 mil 494 consultas generales y 101 mil 724 consultas de especialidad, con un 

incremento de 7% en estas últimas respecto al periodo anterior, 22 mil 516 consultas de urgencias, así 

como 11 mil 82 consultas odontológicas. 

En los servicios auxiliares de diagnóstico se realizaron 27 mil 798 estudios de rayos X y 238 mil 872 

estudios de laboratorio, que en este caso representaron 7% más que en el periodo anterior. En el 

Hospital Regional se efectuaron tres mil 588 intervenciones quirúrgicas, se atendieron cinco mil 895 

ingresos y cinco mil 833 egresos hospitalarios, con incrementos de 15% y 14 % respectivamente, 

atendiendo 510 partos. El servicio de fisioterapia y rehabilitación física proporcionó 18 mil 309 sesiones. 

Asimismo, se realizaron 174 estudios de electroencefalografía, 257 audiometrías, cuatro mil 11 

electrocardiogramas, 11 mil 231 ultrasonografías y 10 mil 75 estudios de anatomía patológica. 

La salud del personal de las fuerzas armadas y sus familias que atiende la SEDENA, fue atendida 

mediante 23 mil 955 consultas de especialidad, cuatro mil 148 consultas de urgencias y cuatro mil 46 

odontológicas. Brindó la atención de cuatro mil 502 sesiones de terapia física, 955 intervenciones 

quirúrgicas y se atendieron 195 partos. 

Los servicios auxiliares de diagnóstico de SEDENA realizaron 37 mil 465 estudios de laboratorio, 22% 
más que en el informe anterior; ocho mil 900 estudios de rayos X, 523 electrocardiogramas y mil 30 

ultrasonografías; se atendieron mil 419 egresos hospitalarios. 
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Por lo que corresponde a SEDEMAR, que también se encarga de preservar la salud de la población 

asegurada de las fuerzas armadas, proporcionó ocho mil 115 consultas generales, cuatro mil 895 

consultas de especialidad, tres mil 464 de urgencias y dos mil 508 odontológicas. 

Asimismo, se otorgaron entre otros servicios, la realización de 966 estudios de rayos X, ocho mil 700 

estudios de laboratorio, 298 egresos hospitalarios, 110 intervenciones quirúrgicas, 49 partos atendidos, 

125 electrocardiogramas y 80 ultrasonografías. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La población derechohabiente del IMSS tuvo garantizada su atención a través de 24 unidades médicas 

de primer nivel, cuatro de segundo y dos hospitales especializados. 

 

La Institución realizó una inversión de 48 millones 482 mil 154 pesos para la adquisición de equipo, obras 

de mantenimiento preventivo y rehabilitación de sus unidades médicas, dentro de las que destaca la 

remodelación del Hospital No. 12 Lic. Benito Juárez. 

Se dotó a todas las unidades de medicina familiar del área urbana de Mérida, Tizimín y Progreso, de 

equipos de ultrasonido, así como a todas las unidades de medicina familiar con equipos para 

mastografía. 

Al Centro Médico Regional “Ignacio García Téllez”, se le proporcionó equipo de resonancia magnética y 

hemodinamia; de igual forma se dotó de equipos de alta tecnología a las áreas de tococirugía del 
Hospital No. 12 “Lic. Benito Juárez” y los Hospitales de Motul, Tizimín y Umán. 

Para la atención médica la Delegación Estatal del ISSSTE cuenta con 14 unidades médicas de primer 

nivel, una clínica de Medicina Familiar, así como con un hospital de tercer nivel de atención. 

Esta Institución realizó una inversión de un millón 293 mil 739 pesos en obras de mantenimiento 

preventivo, rehabilitación de sus unidades médicas y adquisición de equipo. 

La SEDENA dispone de un hospital de segundo nivel de atención con 60 camas censables, en el cual se 

otorgan servicios de salud en 10 consultorios de especialidad y uno de consulta general, asimismo 

existen dos quirófanos, una sala de expulsión para la atención del parto, dos peines de laboratorio, una 

sala de radiodiagnóstico y tres ambulancias. 

Los servicios de salud de la SEDEMAR se otorgan a través de un hospital con 15 camas censables, 
cuatro consultorios, un quirófano, una sala de expulsión, un peine de laboratorio, una sala de 

radiodiagnóstico y una ambulancia. Con esta infraestructura la institución cuenta con capacidad médica 

de calidad. 
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RECURSOS HUMANOS 

El personal profesional en contacto directo con los pacientes del IMSS comprende 393 médicos 

generales, 736 médicos especialistas, 210 residentes y 51 odontólogos. 

Por su parte el personal de enfermería está compuesto por 582 auxiliares, 893 generales, 231 

especializadas, 152 pasantes y 131 en otras labores. 

 

El IMSS cuenta además con 31 terapistas, 66 técnicos radiólogos, 99 químicos y 25 auxiliares de 

laboratorio, 69 trabajadores sociales y 10 promotores de la salud. 

Los recursos humanos en los servicios de salud del ISSSTE comprenden 62 médicos generales, 100 
médicos especialistas, 337 enfermeras, 15 odontólogos, 86 auxiliares de diagnóstico y tratamiento y 

cuatro trabajadores sociales. 

En lo que corresponde a la SEDENA, la plantilla de profesionales abarca 11 médicos especialistas, seis 

odontólogos, 63 enfermeras, tres terapistas, dos trabajadoras sociales, un técnico radiólogo, tres 

auxiliares de laboratorio y un químico. 

La SEDEMAR cuenta con cuatro médicos generales, cinco médicos especialistas, 18 enfermeras, un 

psicólogo, seis auxiliares de diagnóstico y tratamiento, un odontólogo, tres químicos, dos auxiliares de 

laboratorio y dos trabajadoras sociales.   

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

Para el cumplimiento de sus objetivos y responsabilidades dentro de su marco rector el ISSTEY, a través 

de sus diferentes unidades de servicios, proporcionó 522 asesorías en educación primaria y tres mil 395 

en educación secundaria. En cuanto al bienestar social y desarrollo cultural se impartieron 56 cursos con 

mil 330 concurrentes y se organizaron 22 eventos de diferente naturaleza con asistencia de 25 mil 21 

personas. 

En lo referente a las tiendas y farmacias del ISSTEY, se atendió a 508 mil 519 clientes, con ventas del 

orden de 103 millones 849 mil 840 pesos y utilidades por un millón 940 mil 141 pesos. 

En sus ocho Centros de Desarrollo Infantil se atendió a mil 338 infantes, hijos de mil 322 empleados 

derechohabientes, sobresaliendo el número perteneciente al grupo de madres trabajadoras. 

En materia de prestaciones económicas otorgadas para vivienda, se impulsó la realización de 68 
acciones, con un monto de cinco millones 993 mil pesos. 
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El esfuerzo en materia de saneamiento financiero y disciplina presupuestal realizado por la 

administración actual, ha permitido que los recursos invertidos en valores se incrementaran en 122% a 

partir de julio de 2001. 

Los beneficiarios con préstamos sumaron 22 mil 626 personas; el total del monto otorgado fue de 239 

millones 560 mil 25 pesos, correspondiendo 91% a préstamos de corto plazo, 7% a préstamos 

hipotecarios y 2% a préstamos especiales y para línea blanca. 
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3.3 Deporte 

Conjuntar esfuerzos para el desarrollo de actividades que permitan el impulso, la promoción, la 

divulgación y la difusión de la cultura física y deporte son las estrategias que el Gobierno del Estado ha 

puesto en marcha para alcanzar este objetivo. 

La actual administración tiene el compromiso de elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel 
de vida social y cultural de los habitantes, garantizando a todas las personas la igualdad de 

oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se 

implementen. 

La puesta en marcha del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, nos coloca como el segundo estado del 

país en contar con un centro de este tipo, en el que se proporciona a los atletas de alto rendimiento todos 

los medios necesarios para tener una preparación integral. 

De igual manera, el incremento en infraestructura deportiva se ve reflejado en adecuaciones y mejoras de 

espacios para la práctica de deportes. Se han acondicionado un área en el Poli forum Zamná que 

funcione como albergue para la concentración de deportistas y se ha construido un Multigimnasio, 

instalación ubicada en la Unidad Deportiva y Recreativa Kukulcán, convirtiendo a esta unidad como la 

más grande del país. 

Asimismo, el estado se ha visto favorecido al recibir a las más grandes personalidades del deporte 

nacional e internacional al haber sido sede de la XI Asamblea General del Consejo Iberoamericano del 

Deporte y la V Cumbre del Consejo Americano del Deporte, importantes eventos realizados para el 
beneficio del deporte. 

Igualmente, fuimos sede de la décima edición de la Olimpiada Nacional en la que recibimos a más de 10 

mil personas de todo el país y en la que alcanzamos el quinto lugar nacional, consiguiendo además, el 

mayor número de medallas en la historia del deporte yucateco. 

Aunado a esto, el crecimiento del deporte también se ha manifestado a través de los Centros Regionales 
y Municipales de Desarrollo del Deporte. Este año, se pusieron en marcha dos nuevos Centros 

Regionales en los municipios de Progreso y Umán, y 16 Centros Municipales más, alcanzando la 

cantidad de 55 los municipios cuya población ya tiene acceso a la práctica de diversas disciplinas 

deportivas, así como de actividades físicas y recreativas a través de promotores voluntarios que aplican 

el Programa de Activación Física en sus diferentes modalidades. 

De este modo, confirmamos que vamos por buen camino consolidando las metas planteadas para 

desarrollar al máximo el deporte en Yucatán, comprendiendo a los municipios del interior del estado y al 
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deporte de la alta competencia, el cual nos permite continuar ubicados dentro de los mejores estados del 

deporte en el país. 

3.3.1 Deporte Escolar y Cultura Física 

La promoción de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas desde los primeros años de 

vida está forjando individuos más concientes sobre la importancia de cuidar su salud y participar en una 

sociedad más sana, dinámica y vigorosa. 

En este sentido, la aplicación del Programa de Activación Física en la modalidad Escolar permite atender 

a 227 mil 526 alumnos del sistema estatal educativo mediante dos mil 177 promotores del programa. 
Dentro de este rubro, en el medio indígena, se llevó a cabo el Curso Estatal para Multiplicadores en cinco 

municipios: Mérida, Peto, Tekax, Tizimín y Valladolid en el que participaron 564 profesores. 

Asimismo, se realizó el Curso Nacional para Multiplicadores de Activación Física Escolar donde 

participaron 200 profesores de los sistemas de educación especial, preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior; así como un Campamento Taller para la Salud Comunitaria realizado en 

coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el cual participaron 50 

instructores comunitarios. 

Aunado a esto, se realizaron los juegos deportivos escolares en todos los niveles permitiendo desplegar 

nuestro potencial como forjadores de deportistas, lo que se convierte a la vez en una importante 

herramienta para captar y detectar nuevos valores del deporte. 

En esta ocasión, los juegos deportivos de la fase intramuros que dieron inicio a la Olimpiada Nacional 

permitieron que más de 50 mil niños y jóvenes de 75 municipios compitieran en 12 disciplinas 

convocadas en el ámbito estatal. 

Igualmente, la participación de deportistas en los Juegos Intertecnológicos en su fase prenacional resultó 

positiva: 105 atletas nos representarán en la fase nacional en las disciplinas de ajedrez, atletismo, 

básquetbol femenil, béisbol, fútbol, natación y voleibol varonil y femenil, siendo ésta la delegación más 

numerosa que ha calificado en los últimos años a los juegos nacionales. 

De igual manera, los juegos de Universiada en su fase regional registraron una participación de mil 174 

deportistas en total, de los que 420 compitieron por el estado y de este grupo resultaron clasificados para 

la fase nacional 118 de la rama femenil y 142 de la rama varonil. 

3.3.2 Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento 

La creación y puesta en marcha del Centro de  Alto Rendimiento Deportivo (CARD) es una de las 

grandes metas que el Gobierno del Estado ha logrado cristalizar para alcanzar el máximo desarrollo del 
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deporte. Somos el segundo estado de la República en contar con un centro de este tipo, diseñado para 

proporcionar una atención integral a los atletas más representativos de la entidad. 

El CARD abrió sus puertas por primera vez el 25 de agosto del 2004 a los 160 mejores deportistas del 

estado de 18 disciplinas deportivas como son: ajedrez, atletismo, canotaje, esgrima, gimnasia rítmica, 

judo, levantamiento de pesas, luchas asociadas, nado sincronizado, natación, patinaje artístico, patinaje 

de velocidad, pentatlón, remo, tae kwon do, tiro con arco, tiro deportivo y tenis de mesa. De este grupo de 

deportistas, 56  se encuentran concentrados en dichas instalaciones de manera permanente y provienen 

de los municipios de Celestún, Hunucmá, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Umán y 

Valladolid. 

Este año nuestro estado participó, por tercera ocasión en la historia, como sede en la realización de la 

décima edición de la Olimpiada Nacional, en la que obtuvimos el quinto lugar y que se llevó a cabo en el 

sureste del país junto con los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, 

además del estado de Jalisco. 

Orgullosamente fuimos elegidos para realizar la apertura de esta gran fiesta deportiva nacional que inició 
el 10 de mayo con la ceremonia del Fuego Olímpico, simbolizado por un grupo de danzantes que 

invocaba a los dioses del Mayab y continuando al día siguiente con la magna inauguración oficial que fue 

encabezada por el C. Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y personalidades del deporte del 

país y el extranjero. 

El comité organizador, conformado por 250 personas, tuvo a su cargo el coordinar las diversas 

comisiones como transporte, alimentación y hospedaje, por mencionar algunas, así como la participación 

de las instituciones educativas que aportaron alumnos que actuaron como voluntarios: Universidad 

Mesoamericana de San Agustín (UMSA), Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), Instituto de Estudios de la Comunicación de Yucatán 
(IESY), el Instituto Superior de Educación Normal (ISEN), la Escuela Normal Superior de Yucatán (ENSY) 

y la Escuela Tecnología Turística Total. 

Además, recibimos el apoyo de empresas e instituciones varias como el Ayuntamiento de Mérida, 

Aviacsa, Banorte, Barcel, Coca-Cola, Federación Única de Trabajadores del Volante (F.U.T.V.), Liga 

Yucatán, Pemol, Preparatoria No. Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán, Sistema Coopera, 

Telcel, Telmex y Trece Tv, quienes colaboraron en el exitoso desarrollo del evento. 

Como estado anfitrión, atendimos a ocho mil 870 participantes: siete mil 274 deportistas, 867 

entrenadores, 231 delegados deportivos, 327 jueces, 101 técnicos y 70 delegados generales y auxiliares 

de 12 disciplinas deportivas, desarrolladas en 14 instalaciones, y 300 representantes de los medios de 

comunicación de todo el país, todos ellos hospedados en 28 hoteles. Ofrecimos más de 140 mil servicios 

de alimentos en un comedor ubicado en el Salón Uxmal del Centro de Convenciones Siglo XXI y dos mil 

servicios de transporte aproximadamente. 



 
 

 
205 

 

Yucatán inició su participación en estas competencias con las eliminatorias de la fase intramuros en la 

que intervinieron  50 mil deportistas, de los cuáles 29 mil 178 continuaron a la fase municipal y cinco mil 

529 en la estatal, resultando clasificados para la fase regional mil 71 deportistas que compitieron en 22 

disciplinas deportivas. 

La delegación yucateca que participó en la etapa nacional, la más numerosa en la historia de Yucatán, 

estuvo conformada por mil 509 personas: mil 260 deportistas, de los cuáles 320 fueron del interior de el 

estado incluyendo 110 de Progreso que fue el municipio que más aportó; además de 170 entrenadores, 

36 jueces y 43 delegados deportivos. 

De acuerdo a la tabla de puntuación conseguimos mil 778 puntos (202 más que en la edición pasada) y 

se obtuvieron 274 medallas, la máxima cantidad alcanzada por el estado: 84 de oro, 76 de plata y 114 de 

bronce; sobresaliendo en las disciplinas de gimnasia rítmica, nado sincronizado, patines sobre ruedas y 

tiro con arco, por citar algunas. 

Los resultados conseguidos se derivan del talento y dedicación de nuestros atletas, así como de la 

adecuada preparación que reciben de la plantilla de 97 entrenadores: 59 de alto rendimiento y 38 de 
talentos deportivos; de los que 20 son extranjeros: cinco chinos, dos rumanos, cinco búlgaros y ocho 

cubanos; así como tres metodólogos (dos cubanos y un rumano) y 11 entrenadores nacionales 

reconocidos internacionalmente. 

La plantilla de entrenadores, responsable de la preparación de nuestros deportistas, necesita estar 

capacitada y actualizada de manera constante a fin de alcanzar el rendimiento óptimo para asistir y 

representarnos en competencias de nivel nacional e internacional. Para tal fin, se llevaron a cabo 11 

cursos en los que 65 entrenadores: 53 hombres y 12 mujeres de diferentes niveles y disciplinas 

deportivas se capacitaron y certificaron de acuerdo al Sistema de Capacitación y Certificación de 

Entrenadores Deportivos (SICCED). 

De igual manera, se realizó el Primer Seminario Técnico-Metodológico dirigido a entrenadores, 

coordinadores y metodólogos con el objetivo de estandarizar el sistema de trabajo metodológico y 

conocer las estrategias y planes de trabajo del periodo; así como cursos de capacitación para los 

entrenadores de las escuelas técnicas de iniciación deportiva y de los Centros Regionales y Municipales 

de Desarrollo del Deporte. 

Actualmente los talentos deportivos con perspectivas al alto rendimiento ascienden a mil 113, un 65% 

superior al periodo anterior, y se desarrollan junto con los 160 atletas de alto rendimiento en 44 

disciplinas que se coordinan para la Olimpiada Nacional, más tres disciplinas de apoyo como son Ciegos 

y Débiles Visuales, Deportistas Especiales y Deportes sobre Silla de Ruedas. 

Para los deportistas más sobresalientes, aquellos que han sido convocados para formar parte de las 

preselecciones y selecciones nacionales, se asignaron 83 becas: 46 otorgadas por el Gobierno del 
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Estado y 37 por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Adicionalmente, se otorgó 

a los ganadores de medalla de oro de la pasada Olimpiada Nacional una beca económica anual como 

reconocimiento a su destacada participación, las cuales ascienden a la cantidad de 82 becas. Para elevar 

su nivel competitivo, estos deportistas han participado en 45 eventos nacionales además de la Olimpiada 

Nacional y 11 internacionales en los que han obtenido 130 medallas de oro, 97 de plata y 144 de bronce, 

siendo en total 371 las medallas conseguidas. 

Entre estos eventos, se encuentra el Primer Intercambio Deportivo Sureste México – Puerto Rico, del 

cual fuimos sede y en el que nuestros atletas conformaron el 53% de la delegación mexicana, aportando 

26 medallas de oro, 21 de plata y 76 de bronce del total de medallas obtenidas. Igualmente, se participó 
en los Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales realizados en Nagano, Japón, en los que 

la selección de hockey integrada por yucatecos tuvo una destacada participación. 

En este rubro, con la finalidad de reconocer el esfuerzo y los logros obtenidos tanto por los deportistas 

como por los entrenadores, así como de personalidades del ámbito deportivo por su dedicación y 

entrega, se llevaron a cabo las ceremonias del Premio Estatal del Deporte y el Mérito Deportivo 

Yucateco, los cuáles se tomaron como base para la creación del Premio al Directivo del Año que se 

realizará a partir de este 2005. 

El Premio Estatal del Deporte, premio económico otorgado por la CONADE fue para: Freddy Sandoval 

Chí, como mejor deportista; Wilberth Can Canché, como mejor entrenador y José Jesús Maldonado de 

Regil, por fomento, protección e impulso a la práctica del deporte. 

En cuanto al premio del Mérito Deportivo Yucateco, consistente en una beca económica anual para el 

ganador, se otorgó en esta ocasión a: Rommel Pacheco Marrufo, de la disciplina de clavados; Freddy 

Sandoval Chí, de deporte paralímpico (atletismo); Guadalupe Worbis Aguilar, de deportes de conjunto; la 

Selección Yucatán Juvenil Menor de atletismo (relevos combinados), como mejor equipo y el Equipo de 
Hockey sobre piso varonil de Olimpiadas Especiales, como mejor equipo paralímpico. 

Asimismo, se llevó a cabo el Congreso Estatal del Deporte Asociado 2004 con la participación de 30 

asociaciones deportivas estatales, 23 técnicos de las diferentes escuelas deportivas y representantes de 

cinco Centros Regionales de Desarrollo del Deporte, en el cual se plantearon propuestas y sugerencias 

para mejorar el desarrollo e incrementar la calidad del deporte yucateco. 

Por segundo año consecutivo, el estado obtuvo el primer lugar nacional en cuanto a cumplimiento 

normativo-estatutario de las asociaciones deportivas según requisitos de la Confederación Deportiva 

Mexicana (CODEME) al contar con 44 asociaciones debidamente constituidas y reconocidas. 

Actualmente tenemos afiliados a 45 mil 501 deportistas, dos mil 59 clubes y 99 ligas estatales; y ante 

CONADE se han validado y registrado a 78 mil 823 deportistas: 59 mil 906 hombres y 18 mil 917 

mujeres; dos mil 84 entrenadores y 224 organizaciones deportivas. 
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3.3.3 Deporte Popular 

La promoción, difusión y desarrollo del deporte entre la población del interior del estado, está logrando 

que un mayor número de municipios se integren y participen en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y recreativas necesarias para conformar una cultura física sólida en la entidad. 

Actualmente, a través de los 55 Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte, es posible 

atender a nueve mil 327 personas: seis mil 890 hombres y dos mil 437 mujeres de entre seis y 18 años 

que practican 20 diferentes disciplinas deportivas. 

Este año, se pusieron en marcha dos centros regionales más ubicados en los municipios de Progreso y 

Umán, por lo que actualmente contamos con siete centros de este tipo. El Centro Regional de Desarrollo 

del Deporte de Progreso se estableció aprovechando la infraestructura con la que cuenta el puerto, pues 

ahí se encuentran las instalaciones de la Pista Internacional de Remo y Canotaje, en las que se 

desarrollan esas dos disciplinas y ahora las de atletismo, básquetbol, béisbol, levantamiento de pesas y 

voleibol de sala y de playa, por citar algunas. 

El Centro Regional de Desarrollo del Deporte de Umán atiende a más de 400 niños y niñas e implementa 

nueve distintas disciplinas: atletismo, badminton, básquetbol, béisbol, boxeo, fútbol, gimnasia, 

levantamiento de pesas y voleibol. 

Para alcanzar estas cifras, durante el periodo de este Informe se abrieron 16 Centros Municipales más, 

alcanzando actualmente la cantidad de 48. 

Estos centros aportan cada vez una mayor cantidad de atletas que participan en la Olimpiada Nacional y 

sus resultados se reflejan en el cuadro de medallas. En la pasada edición de estos juegos, la cuarta parte 

de la delegación yucateca (320 atletas) estuvo conformada con deportistas de municipios del interior que 

consiguieron 82 medallas, 45 más que el año anterior, aportadas por las disciplinas de atletismo, boxeo, 

canotaje, levantamiento de pesas, luchas asociadas y remo. 

De igual manera, las unidades deportivas dependientes del Gobierno del Estado a través de las escuelas 

técnicas de iniciación deportiva constituyen una fuente de futuros atletas, pues sientan las bases de su 

formación. Al día de hoy, atienden a 10 mil 806 alumnos principiantes que practican 36 disciplinas 

deportivas distribuidos en 72 escuelas técnicas de iniciación. Además, se coordinan 26 disciplinas con 

atletas de alto rendimiento y talentos deportivos, con lo cual se atienden 12 mil 79 alumnos en total en 98 
escuelas técnicas deportivas. 

La infraestructura deportiva del estado se ha desarrollado significativamente. Se han realizado trabajos 

para la adecuación de las instalaciones donde se ubica el CARD y las del Albergue instalado en el 

Poliforum Zamná, así como la construcción del Multigimnasio ubicado en la Unidad Deportiva y 
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Recreativa Kukulcán, convirtiendo a esta Unidad en la más grande del país al ofrecer espacios para la 

práctica de 30 diferentes disciplinas deportivas. 

Durante este periodo, las unidades deportivas y sedes alternas dieron cabida a 302 eventos deportivos 

populares entre carreras, eventos especiales y torneos o campeonatos que registraron un millón 932 mil 

331 asistentes. 

Entre los eventos populares se encuentran el Rally Ecológico “Día Mundial de los Humedales” realizado 

en el municipio de Celestún, el Primer Torneo de la Amistad en el Estadio Salvador Alvarado y la 

Caminata por la Paz, recorrido realizado del Palacio de Gobierno hasta el Monumento a la Bandera. 

Este año, nuestro estado fue privilegiado al ser elegido como sede para la realización de grandes eventos 

de talla internacional. Tal fue el caso de la XI Asamblea General del Consejo Iberoamericano del Deporte 

(CID) y la V Cumbre del Consejo Americano del Deporte (CADE), en donde se contó con la presencia del 

presidente de México y de las más altas personalidades del deporte de nuestro país, así como de 

ministros de 22 países de América Latina y de España para tratar asuntos como el dopaje, el racismo y la 

violencia en el deporte. 

Otro evento fue el Primer Intercambio Deportivo Sureste México – Puerto Rico, en el que participaron 365 

atletas, de los que nuestro estado aportó la mayor cantidad de deportistas del total de la delegación 

mexicana conformada además por los estados de Campeche, Quintana Roo y Tabasco quienes 

participaron en disciplinas como esgrima, handball, tae kwon do y tenis de mesa, por mencionar algunas. 

Asimismo, se llevó a cabo el Campeonato Primavera de Tae Kwon Do, evento al que asistieron tres mil 
850 personas aproximadamente y que contó con la presencia del ganador de la medalla de plata en los 

pasados Juegos Olímpicos de Atenas. 

Sin olvidar a la niñez, el Gobierno del Estado, en coordinación con varias dependencias, llevó a cabo una 

serie de festivales con motivo del Día del Niño llamados “En Abril todos a jugar” en los que se 

desarrollaron diversas actividades recreativas para 10 mil niños aproximadamente. De igual forma, se 

realizó el Programa Recreativo de Verano “Jugando y Aprendiendo” en el cual participaron cinco mil 

niños de la ciudad de Mérida. 

Dentro de este contexto, brindando los beneficios de la práctica del ejercicio físico y el deporte entre 

todos los sectores de la población, se llevó a cabo en el Centro de Readaptación Social la Primera 

Olimpiada Deportiva Cereso 2004, evento realizado por primera vez en un penal del país y en el que 

participaron 600 internos en las disciplinas de ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol y voleibol. 

Por su parte, el Programa Nacional de Activación Física se enfocó en consolidar la operación de cada 

modalidad, coordinando esfuerzos interinstitucionales para brindar la cobertura requerida en el estado y 
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copatrocinando eventos orientados a la capacitación, la promoción y la actividad física. Actualmente, con 

la aplicación de este programa se atienden a 208 mil 311 personas a través de dos mil 846 promotores. 

La modalidad de Servidores Públicos del programa de Activación Física logró captar a siete mil 937 

personas de 42 diferentes dependencias de gobierno a través de 54 promotores. Entre las actividades 

que se realizaron se encuentran la Caminata por la Paz en la que participaron 160 personas, una 

Campaña de Sensibilización La dieta no basta, puesta en marcha en seis dependencias 

gubernamentales y tres campañas de Cultura Física y Salud denominadas: Por una razón de peso, 

Semana de la valoración física y Combate al sedentarismo. 

En la modalidad de Fomento Deportivo en Comunidades con Alto Grado de Marginación (Combate a la 

Pobreza) del programa de Activación Física se realizaron dos cursos de capacitación y organización en 

cinco municipios: Chemax, Hunucmá, Izamal, Teabo y Valladolid en donde se atendieron 130 promotores 

multiplicadores de 56 comunidades ubicadas en 34 municipios. 

El Programa de Activación Física en la modalidad de Discapacidad, incrementó sus actividades para 

captar un mayor número de personas: efectuó tres cursos de capacitación para 62 promotores de las 
unidades básicas de rehabilitación del CREE y el DIF Estatal y cuatro para la asociación de Deportistas 

Especiales, así como 21 exhibiciones de promoción en el interior del estado en las que participaron 150 

personas aproximadamente por municipio. A la fecha, se atienden a cinco mil 585 personas de 

capacidades diferentes. 

Para la modalidad de Adultos Mayores del programa de Activación Física, se hizo la presentación del 

programa nacional en seis instituciones que prestan atención a este segmento de la población: DIF 

Estatal, DIF Municipal (Mérida), IMSS, INAPAM, ISSTEY e ISSSTE en el cual participaron 350 personas. 

Con este programa se han atendiendo a mil 233 adultos mayores, cantidad que logró duplicarse en este 

periodo debido al incremento en la cobertura y los servicios proporcionados en los rubros de recreación, 
actividad física y deporte. 

Igualmente, la modalidad de Parques y Jardines del programa de Activación Física atiende a 13 mil 836 

personas, siete mil 63 mujeres y seis mil 773 hombres mediante 20 promotores asignados en 20 

municipios. Las actividades realizadas en este segmento se orientaron al mejoramiento de la condición 

física por medio de rutinas y caminatas combinadas con las actividades recreativas las cuales permitieron 

la convivencia familiar. 

Por cuarta ocasión, dentro de esta modalidad se llevó a cabo el evento llamado Día del Desafío con la 

participación de tres municipios: Dzidzantún, Mérida y Tzucacab los cuales lograron reunir a 38 mil 992 

personas que participaron en rutinas de activación física, exhibiciones, caminatas y eventos culturales. 

Por último, el programa de Activación Física en la modalidad de Fomento Deportivo del Servicio Militar 

Nacional mantiene la red de aplicación del programa a través de 533 promotores que atienden a dos mil 
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109 niños y jóvenes de 15 municipios. En esta modalidad, se realizó la Marcha Contra las Adicciones en 

coordinación con 16 instituciones de carácter social y de salud con la participación de 580 conscriptos, 

además de familiares y público en general. 

3.3.4 Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte 

Contar con las mejores condiciones físicas y psicológicas de los deportistas es uno de los objetivos 

primordiales del área de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte, parte esencial de su preparación 

integral y necesaria para que alcancen las mejores posiciones deportivas en los ámbitos nacional e 

internacional. 

La firma de un convenio con la UADY, a través de la Facultad de Medicina en la Licenciatura en 

Nutrición, y la renovación de los convenios establecidos con las áreas de Medicina del Deporte y 

Psicología, permitieron dar una mayor cobertura y un mejor servicio a los atletas de alto rendimiento y 

talentos deportivos de la entidad. Los servicios de evaluación morfofuncional, tratamiento y rehabilitación, 

fueron más completos y profesionales, permitiendo contar con un diagnóstico más preciso del estado 

físico y de las enfermedades de los atletas. 

En este periodo, se realizaron 210 evaluaciones morfofuncionales, se proporcionaron tres mil 481 

consultas de traumatología, dos mil 405 de rehabilitación, 500 consultas de nutrición y mil 355 de 

sicología. Asimismo, se extendieron mil 675 certificados médicos, atendiendo en total a 13 mil 600 

deportistas, siete mil 584 hombres y seis mil 16 mujeres quienes representan el 55.8% y 44.2% 
respectivamente. 

En el caso de los atletas de alto rendimiento del CARD, que requieren de una supervisión directa y 

específica para cada uno de ellos, se maneja un expediente personal en el cual se lleva un estricto 

control de nutrición, psicología y medicina, y se les realiza un pesaje semanal para su control nutricional 

general y específico a fin de que alcancen los niveles óptimos para su desarrollo en sus diferentes 

disciplinas deportivas. 

En otro aspecto, se participó en eventos académicos en los que se impartieron cursos de urgencias 

médicas en el deporte, psicología y nutrición, y en conferencias de diferentes tópicos en los cuáles 

participaron 280 entrenadores y preparadores físicos. De igual manera, se atendió a 206 deportistas en 

giras varias y a tres mil 488 personas se les proporcionó cobertura médica general. 



 
 

 
211 

 

3.4 Cultura 

Por cuarto año consecutivo el Gobierno del Estado se ha avocado a mejorar la calidad  de la cultura, 

difundiendo y preservando el patrimonio cultural, fomentando la creación artística y descentralizando los 

servicios culturales. 

Somos herederos de un gran legado cultural, el del pueblo maya por un lado y por otra parte las 
manifestaciones en literatura, música y teatro. Continuamos trabajando por llevar a todo el estado la 

cultura, promoviendo las expresiones populares y creando espacios y oportunidades parar los artistas de 

nuestro estado. 

Las acciones culturales se llevaron a cabo con pleno respeto a la libertad de expresión y creación, 

además de un ánimo incluyente en todas las vertientes culturales del pensamiento. Con este principio se 

mantienen los vínculos con la ciudadanía, instituciones involucradas y los órganos de gobierno. 

Cabe destacar que todas las actividades culturales realizadas en los cuatro años transcurridos de la 

presente administración, se han apegado a lo plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa 

Estatal de Cultura 2001 – 2007. 

3.4.1 Patrimonio Cultural 

El Patrimonio Cultural es la herencia más importante que los seres humanos han dejado a su paso. 

Conocer su dimensión, preservarlo y difundirlo, es uno de los objetivos del Gobierno del Estado. Por esta 

razón, en estos cuatro años, han sido tareas fundamentales su fortalecimiento, investigación y difusión. 

En materia de capacitación se llevó a cabo el diplomado de Gestión de Museos y Archivos,   primero de 
esta índole que se imparte en el estado de Yucatán. Fue dirigido a profesionales en museos, archivos, 

administradores de cultura, maestros y público en general. Participaron seis instituciones públicas, dos 

privadas y tres educativas, conformando un grupo multidisciplinario y multisectorial. Para la realización de 

este diplomado se recibió el apoyo para el pago de honorarios de los instructores de Archivos y 

Bibliotecas de México (ADABI). 

Bajo el mismo rubro se llevó a cabo el taller Planeación a Mediano Plazo en el marco de los procesos 

interculturales entre diversos actores y grupos culturales. Participaron la Unidad Regional de Culturas 

Populares e Indígenas y la dirección de Culturas Populares e Indígenas del CONACULTA, como 

resultado se concluyó con la elaboración del programa Fortalecimiento de la Cultura Popular e Indígena, 

una propuesta a mediano plazo.  

El Programa de Desarrollo Cultural Municipal continúa con uno de sus principales objetivos; promover el 

talento creativo y el desarrollo de las propuestas encaminadas al fortalecimiento y descentralización del 
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desarrollo cultural individual y colectivo del estado. El financiamiento de este programa cuenta con la 

aportación del 33% del gobierno federal, 33% del gobierno estatal y el 33% de los municipios. 

En esta emisión se contó con la participación de 13 municipios: Buctzotz, Cenotillo, Dzilam González, 

Maní, Oxkutzcab, Peto, Río Lagartos, Sinanché, Sucilá, Tekax, Tekit, Tizimín y Umán. El programa tuvo 

una buena aceptación, recibiendo  un total de 167 propuestas culturales, de las cuales fueron analizadas 

y validadas 131. 

En esta edición se invirtió un millón 395 mil pesos, de los cuales un millón 303 mil 917 pesos fueron para 

proyectos culturales y 85 mil 16 pesos se destinaron a gastos operativos.  

El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), en la edición 2004, recibió 

214 propuestas, de las cuales se apoyaron 68 en 33 municipios en total. Asimismo, en 20 municipios del 

interior del estado se difundió la convocatoria para la emisión 2005 para lo cual, en coordinación con la 

UADY se elaboró un mensaje promocional en lengua maya y  otro en español. Continúan los proyectos 

de las emisiones anteriores, de los que se lograron cerrar tres proyectos de la emisión 1994, dos de 

1998, uno del 2000, dos del 2001, cinco del 2002 y 55 de la emisión 2003. 

El Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) en los últimos 12 meses restauró 52 

libros de la biblioteca y 401 volúmenes hemerográficos. De igual manera se encuadernaron 148 

volúmenes hemerográficos actuales. 

El inventario de las  piezas actualmente lleva un avance del 70%, tomando en cuenta que el acervo de la 

biblioteca ha sido ampliado con la incorporación de dos mil 160 volúmenes bibliográficos procedentes del 
Rescate de las Bibliotecas Manuel Cepeda Peraza, Delio Moreno Cantón y José Martí. Asistieron al 

CAIHY un total de diez mil 945 usuarios.  

El Museo Nacional de Arte Popular es el encargado de difundir las expresiones nacionales del arte 

popular en el estado. Actualmente cuenta con una rica y variada colección de piezas de arte indígena 

tradicional y popular, considerada una de las más importantes fuera de la ciudad de México. Desde el 

mes de septiembre del 2002, el museo cerró sus puertas temporalmente para realizar trabajos de 

inventario, restauración e investigación de su acervo, con miras a su reapertura en un nuevo espacio. 

Por este motivo, por primera vez se llevaron a cabo exposiciones itinerantes al interior del estado de 

Yucatán. En este periodo se realizaron dos exposiciones: la primera,  llamada Patrimonio Cultural poco 

Conocido, integrada por 80 piezas recorrió los municipios de Valladolid, Izamal, Ticul y Peto, visitadas por 

cuatro mil 649 personas, de las cuales 877 fueron alumnos de 14 centros escolares. La segunda 

exposición se llamó Creando Espacios Sagrados integrada por 100 objetos, se presentó en los 

municipios de Peto, Tekax y Ticul, con una afluencia de dos mil 730 visitantes, entre los que se 

registraron 810 alumnos de 13 centros escolares.  
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Con la convicción de fortalecer el acervo maya del museo y contar con una digna  muestra representativa 

del trabajo artesanal que se realiza en el estado, se llevó a cabo el proyecto Ampliación del Acervo Maya, 

durante el cual se visitaron diversos centros artesanales y se adquirieron 24 objetos elaborados por 

reconocidos maestros artesanos. 

Se realizó el proyecto de Culturas Juveniles en Mérida como apoyo a la gestión comunitaria. Asimismo se 

realizaron, en los municipios de Tizímin y Mérida, cinco foros artísticos con un tianguis de intercambio de 

productos de las diversas culturas juveniles; la asistencia fue de mil 150 jóvenes. 

Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las fiestas patronales, se llevaron a cabo foros de 

encuentro con representantes de estas celebraciones populares, en 10 municipios del interior de estado. 

Aunado a ello se logró un documento que integra  un mosaico de 10 de las más representativas y 

atrayentes fiestas patronales del estado,  tomando en cuenta criterios de antigüedad en su tradición, 

impacto sociocultural y relevancia simbólica, así como un calendario anual de las fiestas patronales de 

todo el estado. 

Bajo el mismo rubro se difundió la publicación Don Bullebulle, documento publicado originalmente en 
1847 y que consta de 700 páginas, éstas se han digitalizado para una nueva impresión. 

Otro  aspecto fundamental, son los vínculos de cooperación cultural con otros órdenes de gobierno e 

instituciones. Prueba de ello, es el apoyo recibido por parte del Programa de Apoyo a Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE), que coordina la dirección de vinculación de CONACULTA, que junto con 

el gobierno estatal,  aportaron 928 mil 109 pesos para la realización de los proyectos Rehabilitación y 

Equipamiento del Taller de Conservación e Instalaciones Sanitarias del CAIHY y Equipamiento del Taller 

de Conservación de Arte Popular del ICY. 

3.4.2 Educación Artística 

Impulsar y desarrollar la educación  y  la investigación en el campo artístico y cultural en sus diferentes 
tipos, niveles y modalidades es una tarea fundamental  en las acciones de este gobierno. La educación 

artística es importante no sólo para quienes desean ser profesionales del arte sino para todo ser humano  

En materia de capacitación, el Instituto de Cultura, impartió  cursos  a 50 profesores, con la finalidad de 

crear agentes culturales que difundan sus conocimientos en sus  comunidades.  

En este mismo sentido, los centros culturales que coordina el ICY matricularon dos mil 979 alumnos en 
cerca de cien talleres de música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, oficios y tradiciones, ciencia, y 

creatividad, entre otros. Este  año, en coordinación con el DIF estatal se implementó un programa donde 

se imparten cursos a  45 niños, los cuales se llevan a cabo los sábados en el Centro Cultural del Niño 

Yucateco (CECUNY). 
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Durante este periodo, con los alumnos egresados de las diferentes disciplinas artísticas que imparten los 

centros coordinados por el ICY, se creó la Orquesta Infantil en la que  participaron  30 niños, ésta se hizo 

acreedora de una beca del Fondo Alas y Raíces a los Niños Yucatecos. En el mismo orden y con el 

apoyo pedagógico de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, se creó la Orquesta Juvenil con 

35 alumnos, con sede en el Centro Cultural Mejorada. De igual manera se creo el Ballet Folklórico Infantil 

que surgió del Centro Cultural Ricardo López Méndez, el Ballet Juvenil de los talleres de Casa de la 

Cultura del Mayab, los cuales están asesorados por el Ballet Folklórico del Estado con el objetivo de ser 

semillero de artistas para dicho Ballet. 

En este mismo sentido se creo el Grupo de Teatro Juvenil de los talleres de Casa de la Cultura del 
Mayab, que realizó en este año un circuito en diferentes  municipios, presentando Breves Historias 

Ahumadas con alto contenido social, concienciando a  los jóvenes en lo nocivo que es el tabaco para la 

salud. Bajo este mismo rubro se creó el Grupo de Teatro Comunitario Maya, a éste se integraron 25 

personas de diferentes municipios, los cuales se presentaron en la ciudad de México en el Festival Olli 

Kan representando a Yucatán con la puesta en escena, en lengua maya, del Ritual a la Muerte Maya. 

Se remozó el edificio del Centro Cultural Mejorada, beneficiando a 302 alumnos regulares de los talleres 

de música y a los grupos artísticos. De igual manera fue rehabilitado el Centro Cultural Ricardo López 

Méndez, con el apoyo bipartito del Gobierno del Estado y el Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE), con una inversión total de 390 mil pesos, beneficiando a 643 alumnos 

que participan en los talleres artísticos y culturales que se imparten a las comisarías circunvecinas.  

El Fondo Alas y Raíces dirigido  a los niños yucatecos, realizó en Yucatán la Reunión Nacional de 

Cultural Infantil, congregando a directores y coordinadores de todo el país. En el marco de este 

programa, se apoyaron seis proyectos culturales enfocados al desarrollo infantil, de 25 proyectos 

presentados. 

Por cuarto año consecutivo continuó con éxito el programa de conciertos didácticos. En este periodo se  

realizaron 114 conciertos del programa Conoce tus Tradiciones y 11 conciertos de música de Cámara 

con la participación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán; asistieron 72 escuelas. En este mismo sentido 

continuaron las visitas guiadas a la Biblioteca Central Manuel Cepeda Peraza, en este año participaron 

52 escuelas. 

Buscando expandir la formación de públicos en el área de las artes escénicas, continúa el Programa 

Nacional de Teatro Escolar; durante este periodo se llevó a cabo su X Ciclo en el estado, con cien 

representaciones. De manera adicional se abrieron los talleres de Música Popular en el Centro Cultural 

de la Mejorada. 

El Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión Musical “Jerónimo Baqueiro Foster” logró 

incorporar al Sistema Nacional de Consulta en Línea MUSICAT la información que ofrece, de esta 
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manera se podrá entrar a los archivos de cabildo de la catedral de Mérida, además de los datos sobre la 

vida musical en la época colonial. 

En materia de literatura se impartieron cursos y talleres a cargo de reconocidos escritores locales y de 

otros estados del país. Dentro de estas actividades se llevaron a cabo el Diplomado en Periodismo, 

Protocolo y Literatura; el Taller de Narrativa a cargo de Rafael Ramírez Heredia; Taller para 

Coordinadores de Salas de Lectura y Taller de Literatura Guardianes del Mundo Maya. Contando con la 

participación de 100 personas. Asimismo es importante mencionar los 51 talleres literarios que se 

impartieron en la Biblioteca Central Estatal Manuel Cepeda Peraza. 

En lo que se refiere a educación artística orientada a las artes visuales se impartieron 14 cursos y seis 

conferencias magistrales, con la participación de importantes maestros nacionales e internacionales, que 

abarcan la teoría, la práctica y la historia de las artes plásticas y del cine; entre ellos, vale la pena 

destacar los siguientes: Taller de Apreciación Cinematográfica impartido por Aarón Rossete; Taller Hacer 

Audiovisual con los Pies en la Tierra impartido por Alejandro Andrade y el Curso de Escultura con Jean 

Charles Pigeau.  

Destaca, también, en materia de educación artística, el primer año de funciones de la Escuela Superior 

de Artes (ESAY), que inició su primera generación con 96 alumnos ofreciendo al público interesado  las 

licenciaturas de Artes Visuales, Artes Musicales, y Teatro, así como los diplomados en Danza Clásica y 

Teatro. 

Como apoyo a los alumnos, la ESAY otorgó becas y apoyos a los estudiantes de bajos recursos, con un 

número equivalente al 10% de su población estudiantil. La planta de maestros locales va haciéndose 

cada vez más fuerte y sólida, respaldada por el programa de distinguidos maestros nacionales y 

extranjeros con que cuenta cada una de las áreas. 

A la fecha todo está listo para el  ingreso de estudiantes, de la segunda generación, con cupo para 100 

alumnos, quienes comenzarán su formación profesional el próximo 22 de agosto. 

La ESAY, temporalmente, opera en las instalaciones del Centro Cultural Ibérica, para las licenciaturas de 

Artes Musicales y Artes Visuales; y,  la Casa de Cultura del Mayab, es sede de la  licenciatura en teatro y 

los dos diplomados. Una vez terminada la rehabilitación de la antigua estación de ferrocarriles. ésta 

pasará a ser sede de la licenciatura de Artes Visuales y oficinas administrativas de la escuela. 

3.4.3 Difusión Cultural 

Otra de las tareas fundamentales del ICY es la difusión de todas las actividades culturales. 

En este contexto a poco más de un año de su creación la Orquesta Sinfónica de Yucatán ofreció 62 

conciertos, asimismo contó con la participación de invitados solistas y compositores yucatecos. También 
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participó en la ópera El Elixir del Amor, proyecto sin precedente en la zona sur del país con 110 artistas 

en escena. Esta producción se realizó como parte de las actividades del Fondo Regional para la Cultura y 

las Artes de la Zona Sur. Se presentó con éxito ante dos mil 400 personas, en el Teatro José Peón 

Contreras y posteriormente inició una gira por los estados de Campeche, Villahermosa, Chiapas y 

Quintana Roo. 

Mención aparte merece la consolidación del Patronato de la Orquesta Sinfónica, formado por ciudadanos 

yucatecos interesados en la preservación y desarrollo de la agrupación, quienes han colaborado con 

recursos para la realización de proyectos.  

Este año la Orquesta Típica de Yucatán cumplió 63 años de existencia, quien junto con la Orquesta 

Jaranera, los coros polifónico y de cámara coordinados por el Instituto de Cultura de Yucatán, ofrecieron 

89 conciertos en la ciudad de Mérida y 26 en municipios del interior del estado. También se ha dado 

énfasis a la profesionalización de los grupos artísticos utilizando como herramienta principal la impartición 

de cursos de capacitación en técnica musical, de esta manera se mejora la calidad en el ámbito musical 

de los artistas y, por ende, de los eventos que se difunden. 

En materia musical, durante este periodo se otorgaron 38 apoyos para el desarrollo de proyectos de 

artistas independientes, publicaciones e investigaciones y la realización de producciones discográficas. 

Entre las más importantes están las grabaciones de dos CD’s: Decanos de la Trova y Cancioneros de 

Chan - ZIL. 

La promoción de la lectura y el libro es fundamental para el actual Gobierno. En este campo, una forma 

de promover el hábito de la lectura es la capacitación y la formación continua  de los promotores 

culturales, para garantizar el estímulo entre la población a uno de los quehaceres culturales más 

ennoblecedores: la lectura. Para el desarrollo de esta actividad, contamos con 150 centros de consulta de 

la Red Estatal de Bibliotecas y 19 módulos de acceso a servicios digitales en 17 municipios, llegando ya 
a 35 comunidades.  

Por la adecuada infraestructura y calidad de los servicios con que se cuenta, la Biblioteca Pública Central 

Estatal Manuel Cepeda Peraza fue seleccionada en el ámbito regional  como sede de seis cursos de 

capacitación del Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas. Asimismo se 

incrementaron considerablemente las actividades de fomento a la lectura, realizando seis conferencias, 

51 talleres literarios, cuatro presentaciones de libros y revistas, 40 círculos de lecturas para niños,  tres 

homenajes a reconocidos escritores y 52 visitas guiadas. 

El 12 de noviembre de 2004 se celebró el Día Nacional del Libro con una lectura pública en la Plaza 

Principal de Mérida, cuya duración fue de 12 horas continuas. La obra que se eligió para leer fue La 

Tierra del Faisán y el Venado de Antonio Mediz Bolio, observando un gran interés entre  el público 

asistente. 
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De igual manera se celebró el Día Mundial de la Poesía en la Casa de la Cultura del Mayab mediante una 

lectura colectiva en la que participaron alrededor de 30 reconocidos escritores mexicanos, quienes 

ofrecieron al público una selección de poemas alusivos al Quijote de la Mancha.  

Asimismo, el 23 de abril se celebró el Día Mundial del Libro y el de Derecho de Autor mediante una 

lectura pública de 12 horas de duración. Como este año se cumple el cuarto centenario de la publicación 

del libro El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ésta fue la obra que se eligió para su lectura.  

El 18 de febrero se efectuó la ceremonia de premiación del Concurso Nacional de Cuento Beatriz Espejo 

2004. El escritor Alfonso Nava, fue el ganador con el cuento titulado “Perros”. 

Los días 12 y 13 de mayo se efectuó un Foro Regional para determinar la metodología que se utilizará en 

las bibliotecas para los hablantes de  lengua maya peninsular. El ICY participó coordinadamente en la 

organización de dicho Foro con el del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas.  

Dentro de las actividades dirigidas al desarrollo de las artes escénicas en el estado, los grupos de danza 

folclórica, danza clásica, danza contemporánea y teatro, realizaron 183 presentaciones en la ciudad de 

Mérida y 25 en diferentes municipios del interior del estado. 

De igual manera se produjeron tres programas completos para los grupos artísticos que pertenecen a la 

dirección de artes escénicas del Instituto, permitiendo al público yucateco el acercamiento a la creación 

de obras coreográficas de diferentes disciplinas en el rubro de la danza. Asimismo continúa el programa 
de apoyo a artistas locales independientes, proporcionándoles recursos económicos y respaldo 

institucional para la producción de sus proyectos escénicos. Se entregaron 48 apoyos. 

En materia de difusión teatral, continúa la oferta permanente con el Programa Nacional de Teatro 

Escolar, delegación Yucatán en X ciclo, presentando la obra Arlequín, Servidor de dos Patrones de Carlo 

Godoni con 100 funciones dirigidas al público juvenil escolarizado. 

Cabe destacar la gira que realizó la Compañía de Danza Contemporánea del Estado de Yucatán 

(CDCEY), con una coproducción entre el Gobierno del Estado y el INBA, a través del programa México 

en Escena posteriormente el proyecto fue dirigido a los estados de Campeche y Quintana Roo y seis 

municipios del interior del estado de Yucatán. 

Aunado a ello se realizo la puesta en escena de El Pozo de los Mil, obra destinada al público infantil y a 

la familia, a lo largo de una temporada de diez funciones en el teatro Daniel Ayala Pérez. 
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También se realizó la entrega del premio Héctor Herrera, Cholo al mejor libreto de teatro regional 

yucateco otorgado a la obra Un Tatich de Cheen tuus con la finalidad de rescatar la tradición 

dramatúrgica del estado. 

La creación de espacios culturales para los estudiantes es un estímulo más para su expresión, es sin 

lugar a duda otra de las tareas fundamentales dentro de la promoción y difusión de la cultura. Con esta 

premisa se han realizado 27 exposiciones en las galerías del estado, en centros culturales, en otros 

estados de la república y en Belice, dando a conocer tanto obras de artistas reconocidos como de 

jóvenes artistas que incursionan en el sector profesional. 

Dentro de las exposiciones cabe señalar la realización de importantes proyectos de carácter internacional 

como Landings 1st -evento realizado en colaboración con el gobierno de Belice reuniendo a jóvenes 

artistas de Yucatán, Centroamérica y el Caribe-, y Métissages, exposición de arte textil contemporáneo 

coproducida con el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y el gobierno de Francia. 

Por otra parte se han organizado 14 cursos, con la participación de importantes maestros nacionales e 

internacionales, que abarcan la teoría, la práctica y la historia de las artes plásticas y el cine. 

En 2004 se llevó a cabo la II Bienal Nacional de Artes Visuales que contó con una importante 

participación de artistas de todo el país, con mil 594 propuestas. La selección incluyó a 193 artistas de los 

cuales 18 pertenecían a Yucatán. Las obras de los seleccionados yucatecos fueron presentadas en 

Belice, respondiendo a la invitación de la Embajada de México en dicho país.  

La II Bienal se llevó a cabo en la Ex escuela Andrés Quintana Roo, espacio que ahora se ha destinado a 
la promoción de las artes visuales de carácter contemporáneo. En este espacio también se ha 

desarrollado un importante programa cultural multidisciplinario que beneficia a un amplio público: 

conferencias, recitales, teatro guiñol, visitas guiadas. 

En el área de cine se presentaron 16 ciclos. Entre los que tuvieron más éxito se encuentran: Cine sin 

censura, Homenaje a Ripstein y Muestra Internacional de Cine. 

De igual manera se realizo el IV Festival de Cortometraje Mexicano con lo más destacado del género 

fílmico y con la participación de invitados especiales, realizadores y actores de varios de los cortos 

presentes en la cartelera, lo cual tuvo una gran aceptación por parte del público yucateco, con una 

asistencia de mil 800 espectadores. 

Se otorgaron apoyos a artistas para la realización de proyectos personales de creación y promoción. En 

este rubro cabe señalar los apoyos otorgados a dos jóvenes yucatecos realizadores de cine: Alejandro 

Cano y Marco Rubio. Se organizó el II Concurso de Cortometraje que favorece el desarrollo del cine y 

video creativo entre los jóvenes. 
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En este año se realizó la remodelación de la Galería del Teatro Peón Contreras, lo cual permitirá contar 

con un espacio para las diferentes exposiciones, con mejores condiciones de infraestructura  y  confort 

para el público. 

Se celebró el décimo aniversario del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán (MACAY), y 

entre las actividades conmemorativas se contó con la presencia  de obras del Museo Nacional de San 

Carlos, Museo Rufino Tamayo y Museo de Arte Moderno de la capital del país.  

Se realizó el Programa Mérida de Yucatán, Ciudad de la Escultura, que cumplió cabalmente su misión de 

difundir el aspecto escultórico de las bellas artes. De esta manera en el Paseo de Montejo  se pudieron 

contemplar las obras de 34 escultores nacionales. También en el pasaje de la Revolución se pudieron 

contemplar las obras de los reconocidos artistas  Francisco Zúñiga y María Lagunes. 

Por cuarto año consecutivo se realizó con éxito la convocatoria del Fondo Estatal para la Cultura y las 

Artes  (FOECAY), que promueve el desarrollo de proyectos de jóvenes creadores en las diversas 

disciplinas artísticas. En esta emisión se recibieron 71 proyectos de los cuales fueron seleccionados y 

estimulados 33 de los municipios de Mérida, Tzucacab, Hunucmá, Kanasín, Motul, Ticul y Umán. 

La afluencia de público a los eventos culturales en los tres principales teatros administrados por el ICY, 

es una muestra de la buena respuesta a la actual oferta cultural. Durante este periodo en el Teatro 

Mérida se realizaron mil 145 actividades con una asistencia de 145 mil 27 personas; el Teatro José Peón 

Contreras registró 239 eventos con 79 mil 43 espectadores; y el Teatro Daniel Ayala Pérez recibió a 75 

mil 492 personas en 269 eventos. 

Se realizó como cada año la muestra de altares Hanal Pixán como parte de la tradición y como un claro 

símbolo de identidad cultural de nuestras comunidades. Este año se contó con la participación de 75 

altares, de los cuales 64 fueron de municipios del interior del estado y 11 de  instituciones 

gubernamentales. 

Se realizó el XX Festival Otoño Cultural, considerado uno de los más importantes festivales del estado ya 

que comprende una serie de actividades multidisciplinarias de artistas locales, nacionales e 

internacionales. Durante esta edición se realizaron 30 espectáculos de gran calidad, cuatro 

internacionales, ocho nacionales y 18 locales. Logrando una asistencia de cerca de 70 mil espectadores 

en todo el estado. 

De igual manera se realizó el IV Festival de Cortometraje Mexicano con lo más destacado del género 

fílmico y con la participación de invitados especiales, realizadores y actores de varios de los cortos 

presentes en la cartelera, lo cual tuvo una gran aceptación por parte del público yucateco con una 

asistencia de mil 800 espectadores. 
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Otros de los eventos más relevantes en el periodo y que contó con la participación del Gobierno del 

Estado a través del Instituto de Cultura fueron el Festival Internacional del Henequén, Presencia de 

Yucatán en México, Corazón de Mérida, y Convención y Actualización de Médicos del Sureste, entre 

otros. 

El Gobierno del Estado tiene como premisa fundamental la descentralización de bienes y servicios 

culturales, con la finalidad de promover el desarrollo cultural de los municipios, es por ello que este año 

se realizaron 320 eventos culturales en 81 municipios, logrando  una asistencia de 141 mil 663 personas.  

3.4.4 Medios de Comunicación 

Durante este periodo continuó la edición de la revista Divertimento que ha tenido mucha   demanda entre 

los usuarios, por esta razón  incrementó su tiraje de tres mil a seis mil ejemplares. 

En este mismo rubro se mantuvo en la estación 92.9 FM el programa de radio Divertimento, en el cual se 

realizan entrevistas y comentarios sobre el quehacer cultural. Salieron al aire 120 programas de media 

hora cada uno. Asimismo la dirección de comunicación del ICY realizó 25 mensajes de promoción los 

cuales fueron impactados tres mil 172 veces al aire. Esta estación dedicó dos mil 855 horas de su 

transmisión a la difusión de cultura. 

De igual manera el canal de Televisión Trece TV dedicó dos mil 759 horas a la promoción de la cultura y 

expandió su cobertura logrando llegar al 40% de los municipios del estado,  a otras entidades de la 

república e incluso fuera del país. Durante este periodo el canal Trece TV ha difundido las 

manifestaciones culturales no sólo del estado de Yucatán sino también de otras partes de la república, 

actualmente presenta las más variadas expresiones del arte y de la cultura, además ha logrado  una 

mayor presencia convirtiéndose en una opción para el televidente. Lo anterior es resultado de haber 

actualizado la programación, los noticiarios, y los programas de contenido cultural. En este periodo 

también se adquirió un camión para la instalación de una unidad móvil y así cubrir los diferentes 

acontecimientos que suceden en el estado. 

3.4.5 Artesanías 

Las artesanías son las obras que representan las expresiones más originales del arte popular. El 

Gobierno del Estado, a través de diferentes programas, apoya a los artesanos. La Casa de las Artesanías 
y la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial han llevado a cabo diferentes acciones enfocadas a la 

capacitación, apoyo para la adquisición de materia prima, participación en diversos eventos nacionales y 

locales para impulsar la producción de artesanías del estado. Así como la entrega de créditos para el 

desarrollo del micro y pequeños empresarios del ramo. 

Se ejercieron 165 mil 100 pesos en acciones de promoción mediante impresos, dirigidos al sector 

turístico, colocados en módulos de información y hoteles; además de continuar con la publicidad en la 
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revista Yucatán Today, Internet y en el Mapa Turístico de Mérida. Asimismo, se dio continuidad a las 

acciones para incrementar la comercialización e impulsar las ventas al mayoreo de las existencias en la 

Casa de las Artesanías que alcanzaron siete millones 110 mil 18 pesos y permitieron una derrama 

económica a través de la compra directa a productores por tres millones 881 mil pesos. 

En este periodo se han impulsado programas que han dado realce al trabajo de los   artesanos 

yucatecos, sobresalen los trabajos de la Mujer Rural, a través del Fortalecimiento a  la Producción 

Artesanal. Con la finalidad de fortalecer y mejorar la habilidad productiva de estos artistas, se atendió a 

934 mujeres artesanas pertenecientes a 58 grupos de 19 municipios de alta marginalidad, dotándolas de 

insumos para la producción, asimismo se les impartió talleres con técnicas para la elaboración de nuevos 
productos y diseños.  

Esta inversión sumó tres millones 780 mil pesos, de los cuales dos millones 294 mil 575 pesos 

provinieron de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y un millón 486 mil 205 

pesos de recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
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3.5 Promoción Social 

Continuamos el fomento de  las políticas de promoción social en sus dos líneas fundamentales: 

desarrollando mecanismos y estrategias que impulsen la participación ciudadana, reconociendo y 

respetando las diferencias, la autonomía y las distintas ideologías; y  facilitando el desarrollo comunitario 

en las comunidades marginadas, mediante acciones que permitan el mejoramiento de la colectividad al 

establecer proyectos productivos y de asistencia social. 

 La inversión social ascendió a 717 millones 460 mil 740 pesos, mismos que se orientaron a implantar 

proyectos productivos como los de floricultura, apicultura, artesanías y los huertos familiares, apoyo a las 

organizaciones, a los adultos mayores y a la vivienda, entre otros. Las personas de las comunidades y 

pueblos que fueron favorecidas suman 743 mil 463, siendo 370 mil 35 hombres y 373 mil 428 mujeres. 

De julio del 2004 a junio de 2005, el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, trabajó en el 

establecimiento y consolidación de proyectos y obras sociales en los 38 municipios con los más altos 

índices de pobreza y marginación. 

El propósito es que los habitantes de las comunidades cuenten con espacios productivos, con una 

inversión pública que genere trabajo, por ello, un 74% de los recursos económicos se orientó a la 

creación de empleos de dos salarios mínimos cuando menos, obteniéndose una mejor respuesta por 

parte de los beneficiarios de dichas regiones. 

Disminuir el carácter asistencialista del gobierno hacia los productores también es una de nuestras 

metas, por esto, del total de empleos creados, 50.5% se orientó al fomento de empleos permanentes, 
porcentaje mayor respecto al ejercicio pasado en 34.3 puntos. Es este sentido, el número de proyectos 

promovidos que permanecen se incrementó en 57%, es decir, de 704 proyectos que había en las 

comunidades en el informe anterior, hoy se cuenta con mil 105. Se busca elevar la capacidad de 

autogestión de los beneficiarios, de ahí que el financiamiento de estos proyectos se recupere por la vía 

del ahorro. 

Del monto total ejercido directamente por el Gobierno del Estado, 64 millones 131 mil 835 pesos, el 80% 

se orientó a desarrollar proyectos productivos con rendimientos económicos y comerciales trascendentes, 

que permitan la creación de polos de desarrollo en las comunidades más marginadas de la entidad.  

La diferencia sustancial de estos proyectos con otros establecidos en adminsitraciones anteriores es el 

acompañamiento y la comercialización segura de los productos, además, de la asesoría y capacitación 

constante, factores que permiten su continuidad y la permanencia de los grupos; reflejadose en la 

incidencia de menores índices de migración y en un nivel de vida de las comunidades ligeramente mejor.  
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Actualmente son siete mil 907 empleos creados en los municipios y comunidades con alta y muy alta 

marginación, hay más empleos productivos que al inicio de esta administración. La generación de los 

empleos basados en la colaboración y participación, ya que los beneficiarios de los proyectos, se 

apropian de ellos, con miras a que persistan y continúen en el tiempo, pues les aporta mayor bienestar 

individual y comunitario, cumpliéndose con la promoción social al haber más oportunidades para la 

sociedad. 

3.5.1 Educación para el Desarrollo 

Con el fin de proporcionar instrucción teórico-práctica, formación humana y acompañamiento continuo a 

los beneficiarios de los proyectos micro y macro, que se impulsan en las regiones de alta marginación del 

estado, se desarrolló un amplio programa de capacitación. Durante el periodo de julio de 2004 a junio de 

2005 se capacitaró a los beneficiarios de los los diversos proyectos. 

En los llamados Proyectos Macro, estuvieron presente quienes trabajan la producción continua de maíz 

en cuatro hectáreas con técnica de transplante; los que desarrollan la cría intensiva de ovinos y la granjas 

camaronícolas. 

Formaron parte de la capacitación los agricultores que trabajan las flores para exportación, producción 

sustentable de miel y los de hortalizas (tomate y sandía). 

En general el programa incluyó cursos administrativos tales como empresas comunitarias, 

cooperativismo, contabilidad básica, organización e integración y diagnósticos de grupo, entre otros; de 

desarrollo humano contemplando sesiones de motivación, solución de conflictos o la práctica de valores 

universales, dependiendo de la situación particular vivida por los distintos grupos productivos; cursos de 

preparación técnica con miras al acercamiento de los beneficiarios con el manejo específico de la 

actividad o proyecto en el que participan. Se consideraron cursos de seguimiento y métodos de 

evaluación para reforzar los conocimientos adquiridos y fomentar el buen funcionamiento de la pequeña 

empresa agropecuaria. 

Entre los Proyectos Micro desarrollados con los recursos del Programa de Empleo Temporal (P E T) 

estuvieron los huertos con aves con la impartición de tres pláticas orientadas a la enseñaza de la correcta 

instalación y utilización de tecnologías sencillas para el manejo adecuado de los recursos vegetal y 

animal incluidos en el proyecto.  

Este programa educativo incluye diagnósticos de impacto de la capacitación y seguimiento permanentes 

mediante  asesorías para asegurar el logro de las metas propuestas. 

Los beneficiarios de los proyectos productivos impulsados en las cuatro Microrregiones en donde se 

aplican, participaron en numerosos cursos de capacitación de diversa índole, sumando mil 658 personas 
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en los Proyectos Macro y mil 133 personas, divididas en 42 grupos,  en los Proyectos Micro. Estos es, 

dos mil 791 trabajadores del campo capacitados. 

Se invirtieron seis mil 242 horas para la enseñanza de los contenidos programados en cada curso    

impartido, la productividad fue de 96 mil 793 horas-hombre en los Proyectos Macro; y un total de 252 

horas en los cursos impartidos con seis mil 798 horas - hombre contabilizadas en los que respecta a los 

Proyectos Micro. 

Al mismo tiempo, se le dio continuidad a los cursos de capacitación que impulsan el desarrollo humano, 

atendiendo particularmente las áreas de nutrición y el desarrollo de habilidades psicoafectivas. Con la 

finalidad de fomentar en niños y niñas un sano desarrollo afectivo y psicomotor y fortalecer por medio de 

los juegos cognoscitivos y tradicionales se efectuó el Programa de Desarrollo de Habilidades 

Psicoafectivas que atendió a mil 270 alumnos con dificultades de aprendizaje, siendo 650 niños y 620 

niñas de primero a tercer grado de 12 primarias de las localidades de Kinchil, Suma de Hidalgo, Sacabá 

del municipio de Hocabá, Tekal de Venegas y Tetiz. 

A estos niños, se les prestó especial atención por medio del juego como herramienta terapéutica y, en 
algunos de los casos, se otorgó atención psicológica personalizada. Los resultados de la evaluación de 

este programa en el periodo septiembre diciembre del 2004, fueron positivos al lograrse avances 

significativos en el mejoramiento del desarrollo de habilidades psicomotoras, pues incrementó el 

porcentaje de 17.40 a 64.10 del total de niños y niñas que hoy pueden realizar tareas y ejercicios 

psicomotores adecuados a su edad. Se redujo el porcentaje de niños con dificultades para realizar tareas 

del 82 al 36 puntos. Se realizaron ejercicios relacionados con su desarrollo psicomotor que disminuyeran 

la dislexia, dixlalia y la falta de atención. En general se alcanzó un 30% de mejoramiento del 

aprovechamiento escolar. 

Con la capacitación a 23 maestros, 598 padres de familia y 706 niños y adolescentes, se promovió la 
importancia de la salud psicológica, la prevención a las formas típicas de agresión intra-familiar, la 

prevención a las adicciones y el mejoramiento a la autoestima entre la población marginada. Por otra 

parte, hoy en seis escuelas los alumnos practican la higiene personal con la guía de sus maestros. 

En el área de nutrición, se impartieron  203 cursos con un total de 507 horas en beneficio de cinco mil 

670 personas pertenecientes a 31 municipios con miras a incentivar y proporcionar los conocimientos 

para una mejor alimentación al promover el consumo de  alimentos de alto valor nutritivo y bajo costo. 

3.5.2 Promoción del Desarrollo 

Involucramos a la comunidad en la solución de sus problemas con el propósito de que fueran resueltos 

con el apoyo coordinado de las instancias gubernamentales. Para ello funcionaron los consejos de 

participación comunitaria, como instancias de consulta, crítica, decisión y acción de la comunidad.  
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Con este esquema de participación se captaron más rápida y oportunamente las demandas y 

necesidades de la población la cual en coparticipación,  tomó las decisiones primordiales que benefician 

a su comunidad. 

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Se han establecido consejos de participación comunitaria  en 81 comunidades de más de 500 habitantes, 

pertenecientes a 37 municipios de alta y muy alta marginación. En el periodo que se informa se amplió la 

cobertura en 33% en relación con el año pasado.  

Fruto del trabajo comunitario realizado por los consejos y en respuesta a la búsqueda de soluciones y 

alternativas a la problemática de la comunidad reflejada en los diagnósticos que continuamente se 
actualizan, se efectuaron las siguientes acciones:  

La organización de  25 torneos deportivos: cuatro de béisbol, 18 de fútbol, uno de básquetbol, otro de 

sofbol y otro más de béisbol con la participación de mil 215 jóvenes, como parte de las actividades de 

prevención de adicciones. 

La realización de  13 descacharizaciones y recolectas de basura en igual número de comunidades, como 
parte de las actividades comunitarias, participando en ellas el 90% de la población. Los consejos 

continuaron con las tareas de concienciación a la comunidad para mantenerla limpia. 

En relación a proyectos productivos, se trabajó con 225 apicultores de 10 comunidades pertenecientes a 

cuatro municipios, para acceder a 596 mil 628 pesos del Programa Alianza para el Campo, para la 

adquisición de cajas, cera y extractores para la producción de miel. 

Del programa Opciones productivas, los consejos obutivieron dos millones 203 mil 821 pesos con la 

aprobación de 34 proyectos pertenecientes a nueve municipios. 

En coordinación con las secretarías de la Contraloría General y de Desarrollo Social del gobierno estatal 

y la Secretaría de Desarrollo Social federal, 618 personas, entre miembros de los consejos de 

participación comunitaria y habitantes de 22 comunidades, asistieron a las pláticas sobre Contraloría 

Social para garantizar el buen uso y destino de los recursos públicos.  

Los citados consejos  seleccionaron a los beneficiarios del programa de Microrregiones, coordinaron 

acciones y vigilaron la perforación de 390 fosas sépticas para baños en seis comunidades; la instalación 

de 13 Centros Comunitarios de Aprendizaje en igual número de localidades; seis proyectos productivos 

en dos comunidades en  favor de 70 familias y la construcción de  704 pisos firmes en 22 comunidades. 
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Se continuó colaborando en la planeación del programa Estatal Integral del Manejo de Residuos Sólidos 

y con el programa piloto en el municipio de Tetiz. Asimismo se colabora en su extensión a nuevos 

municipios, particularmente en Bokobá, Santa Elena y Tekantó. 

COINVERSIÓN SOCIAL 

Con el propósito de apuntalar a las instituciones y organizaciones civiles que trabajan tanto en favor del 

desarrollo productivo, comunitario, o en la asistencia social en las localidades de pobreza extrema, se 

apoyó a 22 organizaciones con tres millones 233 mil 130 pesos de recursos federales y un millón 105 mil 

180 pesos aportados por organizaciones de la sociedad civil, para sumar cuatro millones 338 mil 310 

pesos. Esta inversión fue aplicada por las Organizaciones en beneficio de  tres mil 674 hombres y tres mil 

954 mujeres. 

Destacan entre estas instituciones las del área de salud, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 

Cáncer Peninsular A. C., Cruz Roja Mexicana I.A.P., Institución Asistencial, A.C, Fundación Mexicana 

para la Salud Capítulo Peninsular, A.C., Grupo de Apoyo a Pacientes Traumatizados y Ortopédicos, A.C., 

Patronato Peninsular Pro Niños con Deficiencia Mental, A.C., Patronato Peninsular Contra el Cáncer A.C. 

Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, A.C.; en el área de desarrollo comunitario, 

Ma´Alob Cuxtal S.C. de R.L., Yaax Beh, A.C., Red Ambiental Juvenil de Yucatán, A. C. entre otros 

organismos. 

ARTESANAS 

A través del Programa de Fortalecimiento a la Producción Artesanal de la Mujer Rural, y con la finalidad 

de mejorar y fortalecer la capacidad y habilidad productiva de las artesanas, se atendieron 934 mujeres 

artesanas, pertenecient es a 58 grupos de 35 localidades de 19 municipios de alta marginalidad, 

dotándolas de insumos para la producción. Igualmente se les impartieron técnicas para la elaboración de 

nuevos productos y diseños.  

La inversión sumó tres millones 780 mil 780 pesos, de los cuales dos millones 294 mil 575 pesos 

provinieron de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y un millón 486 mil 205 

pesos de recursos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Con el propósito de impulsar la comercialización de su producción artesanal, se exportaron,  por primera 

vez,   267 hamacas a Suiza del grupo de artesanas del municipio de Tepakán. Se incorporó también a 32 
mujeres de Chichimilá, Chumayel, Mayapán y Teabo. En este mismo sentido se dio apoyo a las 

artesanas de distintos grupos con el fin de que participaran en las diversas ferias artesanales efectuadas 

tales como Kab’ob, X’tmatkuil y Yucatán Produce.  

COMBATE A LA DESNUTRICIÓN INFANTIL 
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Según datos del Programa Desarrollo Humano Oportunidades, Yucatán tiene una de las posiciones 

menos favorables en cuanto a niños menores de cinco años con desnutrición. La desnutrición hace que 

las enfermedades infecciosas en los infantes sean recurrentes y, en los primeros años de vida si no les 

ocasiona la muerte, les deteriora su estado físico y le genera daños irreversibles a su potencial 

cognoscitivo; dejándolos en situación de desventaja en su etapa adulta. 

En este sentido y de modo prioritario, la administración estatal ha desarrollado un amplio programa que 

articula 12 proyectos de cuatro dependencias: el Sistema DIF, Secretaría de Salud de Yucatán, 

Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca y Sedesol estatal, con miras a atender el problema de la 

desnutrición, principalmente en los niños menores de cinco años. Durante el año 2005 en una primera 
fase, abarcando 19 localidades pertenecientes a ocho municipios donde se atenderán a mil 133 niños de  

989 familias. 

En este programa la Secretaría de Salud tiene a su cargo el cuidado y atención de la salud de los 

menores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es el encargado de asegurar la alimentación 

suficiente y de calidad a los menores y las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Rural y Pesca 

tienen bajo su responsabilidad el involucrar a las familias con menores en situación de desnutrición, en 

proyectos productivos que permitan elevar el nivel de ingresos económicos de las familias. 

La Secretaría de Desarrollo Social participa con la dotación de huertos de traspatio que pueden 

proporcionar hasta 40% de los requerimientos nutrimentales necesarios para el crecimiento y desarrollo 

de los infantes. En materia de sanidad e higiene, también participa con la construcción de infraestructura 

sanitaria básica como pisos y baños para coadyuvar en la prevención de enfermedades. 

3.5.3 Desarrollo Comunitario 

De acuerdo a los lineamientos establecidos para la promoción del Desarrollo Comunitario en las 

localidades de más alta marginación, se continuó con la implantación de proyectos productivos que 

generen mejores condiciones económicas para la población, buscando que los beneficiados aprovechen 

los productos y recursos derivados de los proyectos implantados y se continúe disminuyendo el grado de 

desigualdad económica y social imperante. En este aspecto se desarrollaron diversos proyectos 

ejecutados con recursos del Programa Incentivos Estatales. 

PROYECTO DE FLORICULTURA 

Considerando la vocación de los productores y las regiones, se establecieron proyectos de floricultura 

que contemplaran el eslabonamiento de las cadenas productivas con comercialización asegurada y la 

concentración de inversión en zonas geográficas que se traduzca en generación de empleos indirectos. 

También incluyó la capacitación y el seguimiento hasta que los productores logren la autogestión e 

independencia. La meta es crear modelos de producción con actividades con gran aporte para el 

desarrollo económico y social en regiones marginadas. 
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En este sentido, se impulsaron seis proyectos en cuatro localidades con una inversión de ocho millones 

851 mil 54 pesos en beneficio de 120 personas: 59 hombres y 61 mujeres. Todos estos proyectos 

incluyeron la capacitación al igual que el suministro de sistemas hidráulicos y eléctricos para 

mantenimiento de plantación, insumos para trabajos pre- operativos y operativos de cosecha y post 

cosecha. 

Se establecieron dos proyectos en el municipio de Hocabá, uno para la producción de Margaritas, con un 

invernadero de dos mil metros cuadrados y para siembra a cielo abierto una superficie de mil metros 

cuadrados. Todo esto se realizó con un gasto de un millón 580 mil 468 pesos. El otro se destinó a la 

producción de follaje para atender   la amplia demanda del mercado y consta de cinco mil metros 
cuadrados de casa sombra para la producción de follaje para arreglo floral. El monto de lo invertido fue 

de un millón 311 mil 683 pesos. 

En el municipio de Tahmek al igual que en Hocabá el año pasado, se fomentaron dos proyectos: uno 

para la producción de anturio, el cual consta de un invernadero de mil metros cuadrados y siembra a cielo 

abierto para producción de crisantemos y de gladiolos en una superficie de 500 metros cuadrados cada 

uno. El costo de este proyecto fue de dos millones 68 mil 626 pesos. El otro se orienta a la producción de 

margaritas con un invernadero de dos  mil metros cuadrados y un espacio de mil metros cuadrados para 

siembra a cielo abierto. La inversión ascendió a un millón 580 mil 468 pesos.  

 En Hoctún se desarrolló un proyecto de producción de gerbera, en dos mil metros cuadrados de área de 

invernadero, y para el cultivo de nardo a cielo abierto un área de mil metros cuadrados como cultivo 

complementario. El monto total de este proyecto fue de un millón 651 mil 455 pesos. 

En el municipio de Celestún se estableció un proyecto de plantas acuáticas. Es un innovador proyecto, 

único en su género de producción comercial en el país. Consiste en la producción de plantas acuáticas 

con flores de alta calidad, destinadas principalmente al mercado regional, específicamente al de Cancún, 
Quintana Roo. Otro objetivo importante es lograr que el grupo de trabajo cuyas familias basan su ingreso 

en la pesca, tengan una actividad alternativa que complemente su ingreso. 

El proyecto contempla una adecuada capacitación y el equipo básico para su realización, cinco mil 

plántulas acuáticas y macetas para el cultivo, bodega y caseta de vigilancia, sistema hidráulico para 

recirculación de agua en estanques, herramientas y equipo auxiliar de producción y capacitación. El 

monto ascendió a 658 mil 354 pesos. 

Para el arranque de los proyectos arriba citados se realizaron todos los trámites legales pertinentes como 

el título de concesión de aguas nacionales, registro federal de contribuyentes, servicio de energía 

eléctrica, se gestionó ante las autoridades ejidales y municipales la tenencia de la tierra, se constituyeron 

las sociedades cooperativas y se les impartió la capacitación con miras a una formación adecuada para 

el establecimiento de sus empresas comunitarias. Actualmente todos los proyectos instalados se 

encuentran en fase de cosecha y laborando de manera normal. 
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PROYECTOS DE HORTICULTURA 

Para la instalación de estos proyectos se realizaron todos los trámites legales para su correcto 

funcionamiento, se constituyeron las sociedades cooperativas respectivas, se tramitó ante autoridades 

municipales y ejidales la tenencia de la tierra y se les impartió la capacitación para el manejo de una 

empresa comunitaria por una parte y por la otra para el manejo técnico de los cultivos junto con el 

acompañamiento para ayudar al éxito de los proyectos.  

PRODUCCIÓN DE SANDÍA 

En el municipio de Tixméhuac, uno de los más importantes en la producción de sandía, en la localidad de 

Sabacché se instaló un proyecto que considera el uso de sistemas de riego y cultivo con fertirigación y 

control de plagas, así como la rotación de cultivos y la producción escalonada; a través de éste se busca 

satisfacer la calidad demandada por los hoteleros de la Riviera Maya. 

Contempla sistemas hidráulicos para riego de plantación, insumos adecuados para trabajos pre-

operativos, operativos, de cosecha y post-cosecha, capacitación, bodega y caseta de vigilancia, lote de 

herramientas y equipo para la producción de sandía. Las producciones serán escalonadas divididas en 

seis lotes donde se espera una producción de 25 toneladas mensuales de manera constante. Con este 

proyecto fueron beneficiados 12 campesinos mediante una inversión de 597 mil 126 pesos. 

SEMILLA DE CALABAZA 

Se pretende crear en la región litoral un interés por un cultivo escasamente explotado en Yucatán, con el 

consecuente bienestar social y económico para los beneficiarios del proyecto. El principal objetivo es la 

producción y venta de semilla de calabaza, así como del fruto como subproducto para la engorda de 

animales, satisfaciendo la demanda de empresas locales que se dedican al proceso de la pepita de 

calabaza al transformarla en productos de alto valor comercial. La demanda actual es atendida por 

productores de Campeche y Quintana Roo. 

El proyecto consta de 20 hectáreas de producción divididas en cuatro módulos, con cinco beneficiarios 

por módulo, incluye la instalación de sistemas hidráulicos para riego, insumos para trabajos pre-

operativos, operativos, de cosecha y post-cosecha, bodega y caseta de vigilancia, lote de herramientas 

para la producción. La inversión fue de un millón tres mil 851 pesos.  

TOMATE Y SANDÍA 

El principal objetivo es la producción de tomate saladet con la calidad demandada por el turismo y a la 

vez por los hoteleros de la Riviera Maya, y como complemento del proyecto de producción de sandía 

como vía de rotación de cultivos. 
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El proyecto se instaló en la localidad de Nenelá del municipio de Cantamayec, cuenta con siete casas-

sombra de dos mil 500 metros cuadrados cada una para la producción de tomate saladet y tiene  seis 

hectáreas a cielo abierto para la producción de sandía. Se   suministraron insumos adecuados para 

trabajos pre-operativos, operativos, de cosecha y post-cosecha, sistemas hidráulicos para mantenimiento 

de plantación, bodega y caseta de vigilancia, lote de herramientas y equipo para la producción. Para este 

proyecto se reunió un grupo de 18 hombres y tres mujeres y la inversión realizada tuvo un monto de tres 

millones 457 mil 238 pesos. 

APICULTURA 

Este proyecto se estableció en municipios de la región  Sur-Poniente y  Sur del estado: Cantamayec, 

Chacsinkín, Mayapán y Tahdziú. El objetivo principal fue organizar a los apicultores, agrupándolos en 

cooperativas de producción y apoyándolos  con capacitación, transferencia de tecnología, equipo, 

incremento de la infraestructura de los apiarios, para mejorar las condiciones de esta actividad. También 

abarcó mayor inversión en centros de acopio ligeros propiedad de los productores. 

El paquete tecnológico y lo necesario para su instalación persigue que, de acuerdo a su capacidad 

instalada, los apicultores tengan la misma capacidad de producción, dotándolos de equipo por colmena y 

para cada centro de acopio. Los beneficiarios directos sumaron 370 apicultores, siendo 343 hombres y 27 

mujeres. El monto total erogado fue de tres millones 694 mil 580 pesos. 

Igualmente se ejercieron recursos por un millón 877 mil 344 pesos para el fomento a la producción de 
miel en apoyo a 279 apicultores de los municipios de Izamal, Santa Elena, Sudzal, Teabo y Tekantó. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

 El Programa de Empleo Temporal se aplicó en 19 municipios que comprenden 54 localidades. Las 

personas beneficiadas sumaron dos mil 286 habiéndose inscrito 791 hombres y mil 495 mujeres. Los 

proyectos establecidos fueron principalmente, huertos familiares, siembra de maíz con técnica de 

transplante y floricultura. Cada proyecto incluyó insumos, el pago de jornales y capacitación técnica y 

formación en desarrollo humano. La inversión total ascendió a ocho millones 573 mil 464 pesos siendo 

destinado el 70% para jornales y el 30% a insumos y capacitación. 

PROYECTOS INSTALADOS  

Existen 208 proyectos detonantes funcionando que arrancaron en los ejercicios anteriores, entre ellos se 

encuentran los estanques de producción de tilapia, granjas de cría intensiva de ovinos, producción de 

maíz con técnica de transplante, floricultura para la exportación, apicultura y granjas de producción de 

camarón. Estos proyectos se encuentran ya en su fase productiva y con beneficios reales para cada uno 

de sus trabajadores. 
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En el caso de la tilapia,  actualmente funcionan 84 estanques, la producción mensual en promedio es de 

95 kilos y son destinados principalmente para el autoconsumo, objetivo principal de este proyecto en 

apoyo a la alimentación y nutrición especialmente de la población y el excedente se vende en la misma 

localidad. 

En la producción de ovinos, trabajan 21 de las 25 granjas instaladas inicialmente, este proyecto cuyo 

objetivo fue tecnificar y desarrollar una nueva cultura de trabajo entre los beneficiarios, está hoy en 

reestructuración ya que los socios beneficiarios de las primeras 15 granjas no lograron asimilar esta 

nueva cultura por lo que parte de ellos se alejó de las granjas impidiendo su optima operación. Sin tener 

utilidades, han obtenido ingresos constantes y los socios vigentes alcanzan a cubrir sus necesidades 
básicas. En el caso de las diez granjas instaladas en 2003 todas ellas se encuentra funcionando y en 

continua producción  y con oportunidades de crecimiento e inversión en activos exitosos hasta el 

momento.  

Operan 75 de los 77 proyectos originales de siembra de maíz con técnica de transplante, habiéndose 

instalado 20 de ellos en el año 2002 y las restantes 57 en el 2003. De los 20 primeros 18 se encuentran 

funcionando al cien por ciento  cosechando por ciclo un promedio de seis toneladas; en algunos casos se 

han plantado siembras alternas de hortalizas como son sandía y tomate entre otros.  

De los comenzados en 2003,  todos están en producción y a la fecha de este informe se han cosechado 

120 toneladas utilizándose para autoconsumo y los excedentes para su venta.  

A los seis proyectos de floricultura que se reportan en este informe se suman los dos proyectos 

instalados en el 2003 en los municipios de Hoctún y Sanahcat. Estos proyectos a pesar de una amplia 

curva de aprendizaje de los beneficiarios, son proyectos que en la actualidad tienen un ingreso promedio 

mensual por ventas de 20 mil pesos, con una producción mensual de dos mil flores, lo que ha permitido 

su éxito y consolidado su permanencia al tener asegurada la comercialización. 

En el caso de la apicultura, de los proyectos instalados en cinco municipios durante 2003, sus 

beneficarios continúan trabajando conforme a las especificaciones señaladas en los mismos, permitiendo 

satisfacier principalmente la demanda   local de este producto. Se han exportado a Alemania las primeras 

42 toneladas obteniéndose ingresos por 366 mil pesos. 

Proyecto integral de Producción de Camarón Nativo, Camarón de Agua Dulce y de Laboratorio  por su 
complejidad en construcción y operación a la fecha se ha comenzado con las primeras ventas. Sus 

mejores números se reflejarán una vez que las granjas funcionen al cien por ciento. En el caso de 

laboratorio se encuentra ya en curva ascendente en cuanto a ventas y han ingresado 33 mil pesos por 

este concepto,  las ventas  tendrán un repunte considerable cuando las granjas de camarón nativo logren 

su equlibrio productivo. 
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Por su parte, el Proyecto Camarón de Agua Dulce produce mensualmente un promedio de 2.5 toneladas 

y se espera que para fines de este año llegue a 3.5 toneladas por cosecha. 

La labor de seguimiento, formación, capacitación y de operación ha dado sus frutos, del total de 

proyectos instalados, 91% continúa operando y esperamos su estabilización y desarrollo durante el 

próximo año para que el acompañamiento sea únicamente de apoyo y asesoría técnica-administrativa 

que ayude a la mejora continua de los mismos. 

APOYOS DIRECTOS AL SECTOR SOCIAL 

Los apoyos otorgados a 580 personas con recursos propios, sumaron dos millones 298 mil 719 pesos y 

se destinaron principalmente a capital de trabajo e infraestructura para la consolidación de proyectos 
productivos así como la atención de diversas solicitudes de carácter social. Las principales actividades 

fueron: cría intensiva de ovinos un millon 502 mil 999 pesos; consolidación de unidades productoras de 

maíz 147 mil pesos; huertos integrales 20 mil pesos; rehabilitación de invernaderos e infraestructura en 

unidades de floricultura, 20 mil pesos; proyecto camaronícola en Celestún 92 mil 250 pesos; apoyo a 

pescadores de San Felipe para la compra de chalecos salvavidas 15 mil pesos; apoyos diversos para 

cultivo de sandía, material de construcción para mantenimiento a iglesias, pasajes, transportes, 

hospedaje 391 mil 275 pesos; congresos y exposiciones apoyo otorgado a artesanas 32 mil 800 pesos; 

construcción de baños ecológicos 60 mil pesos y apoyo a las plataformas tecnológicas 17 mil 395 pesos.  

OPCIONES PRODUCTIVAS 

Opciones Productivas es un conjunto de proyectos que consolida, en un solo programa, diferentes 

modalidades de apoyo a la población en situación de pobreza, a fin de que pueda desarrollar proyectos 

productivos y oportunidades de autoempleo para incrementar sus ingresos; con el fin de mejorar  el 

bienestar de sus familias y  comunidades, así como acceder a esquemas de ahorro y crédito. 

Con la estrategia Contigo, en su vertiente de Generación de Oportunidades, se dió respuesta directa a 

las necesidades de acceso a fuentes de financiamiento a población en situación de pobreza y de 

fomentar su patrimonio productivo bajo un esquema de recuperación  vía créditos. 

Se entregaron 26 millones 469 mil 672 pesos del Programa de Opciones Productivas. El importe de éste 

se integró con las aportaciones del gobierno federal por 14 millones 964 mil 418 pesos (57%); del 

gobierno estatal que participó con cinco millones cuatro mil 629 pesos (19%) y los beneficiarios aportaron 
seis millones 500 mil 625 pesos (24%) 

Del total de proyectos apoyados 85 recibieron acompañamiento y formación empresarial, por un monto 

de 650 mil 998 pesos de aportación exclusivamente federal. Adicionalmente se otorgaron 259 créditos 

haciendo un total de 344 obras y acciones    distribuidas en 57 municipios del estado en beneficio de dos 

mil 545 personas. 
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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 ejercieron un millón 886 mil 756 pesos de recursos INAH 

en apoyo a a la producción continua de maíz con técnica de trasplante, a la producción ovina, 

elaboración de prendas de vestir con bordado a máquina, elaboración de prendas de vestir y artesanías 

con bordado a mano, producción de gladiolos y construcción de cabaña doble turística, apoyando en 

suma 74 proyectos y obras.  

IDENTIDAD JURÍDICA 

Con la finalidad de dar legalidad y transparencia a los grupos a los que se les entregaron los diversos 

apoyos para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes, se conformaron 24 sociedades 

cooperativas: 20 de hortalizas, una apícola y tres de ovinos, en beneficio de los productores de Acanceh, 

Cantamayec, Chemax, Chichimilá, Teabo, Tepakán, Tixcacalcupul y Tixméhuac. En este sentido se 

apoyó en la constitución de sociedades a 240 familias de escasos recursos.  

Se elaboraron 22 Convenios de apoyo institucional, para mejorar las infraestructura de las cooperativas y 

así alcanzar los objetivos trazados   entre la Secretaria de Desarrollo Social, productores y sociedades 

cooperativas. 

Se otorgaron 35 asesorías jurídicas gratuitas, para la creación y constitución de grupos de trabajo 

organizados legalmente, división, donación y regularización de terrenos en beneficio de personas que 
han solicitado la ayuda jurídica a esta dependencia, turnándolos, cuando ha sido necesario, a notarios 

públicos en el contexto del Programa Notario Solidario. 

OPORTUNIDADES 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades apoyó a 132 mil 834 familias, es decir, 639 mil 886 

personas beneficiadas repartidas en 878 localidades de todos los municipios, lo que representa que uno 

de cada tres yucatecos se encuentran en el padrón del programa. 

Oportunidades derramó una inversión entre las familias por 599 millones 540 mil 380 pesos. 

PROGRAMA INTEGRAL DE MUNICIPIOS 

De julio de 2004 a junio de 2005 el Programa Integral de Municipios (PIM) visitó y atendió a 20 

municipios, siendo 12 de ellos   de alta y muy alta marginación. El número de acciones coordinadas y 
efectuadas ascendió a dos mil 300. 

Uno de los compromisos de la administración actual es ser un gobierno para todos, con oportunidades 

para aquellos que menos tienen y se encuentran en rezago social. Por ello, una de las prioridades del 
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Programa Integral de Municipios es el de acercar los servicios y programas a las comunidades más 

desprotegidas y alejadas. 

Este fue un año de consolidación al llegar a un directorio de 63 dependencias e instancias, entre 

estatales, federales, institutos descentralizados e iniciativa privada. Se trabajó un periodo de una semana 

cada 15 días. Durante esa  semana se acercan 120 programas sociales a los miembros de la comunidad 

propiciando la participación de un promedio de tres mil 500 habitantes en cada municipio visitado. 

Se tienen 70 solicitudes de alcaldes que desean su inclusión en el calendario de atención del PIM, 

quienes representan a una sociedad dispuesta a reforzar el desarrollo político en el fortalecimiento al 

federalismo entre todos los órdenes de gobierno.  

Las facilidades en los espacios públicos y el apoyo en la convocatoria hacia los servicios por conducto de 

la autoridad  municipal, son una muestra de respeto y colaboración entre los gobiernos, resultando en 

consecuencia convenios de colaboración entre los ayuntamientos y las dependencias participantes. 

En el segundo semestre del 2004 y a través de un apoyo del programa de Incentivos Estatales de la 

Secretaría de Desarrollo Social en el ámbito federal  y una aportación estatal, se logró la adquisición de 

activos del PIM por un millón 500 mil pesos en beneficio de los programas y las acciones de las 

diferentes dependencias que lo integran. Dicha estructura le dio formalidad y compromiso al proyecto y 

propició que entre las dependencias se suscribieran convenios de colaboración, como el realizado al 

adquirir la Secretaría de Desarrollo Social una Unidad de Esterilización Canina y Felina y entregarla en 

comodato para su uso a los Servicios de Salud de Yucatán.  

Este fue un acto sin precedente pues la coordinación de zoonosis de dicha dependencia, no contaba con 

quirófano móvil en apoyo a las demandas de los habitantes de las comunidades y en atención a los 

problemas de sobrepoblación específicamente canina. El costo de la unidad móvil fue de 162 mil pesos 

de los que 115 mil pesos fueron aportados por la Secretaría de Desarrollo Social y 47 mil pesos por la 

Secretaría de Salud. 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

Los adultos mayores en condiciones de pobreza alimentaria, que residen en localidades rurales con 

menos de dos mil 500 habitantes, de alta y muy alta marginación, que no reciban apoyo del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, se consideran como sujetos de atención a del Programa de Abasto 

Social de Leche a cargo de LICONSA o del Programa de Apoyo Alimentario a cargo de DICONSA,   Este 

programa es operado por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal. 

En el mes de octubre del 2004, a través de la infraestructura con que cuenta TELECOM en la entidad, los 

módulos hicieron efectivo el pago a 671 personas beneficiarias de 31 localidades pertenecientes a 15 

municipios entre quienes se distribuyeron un millón 222 dos mil 200 pesos. 
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En el mes de diciembre del 2004, se hizo efectivo el pago a mil 222 personas que viven en 81 localidades 

de 27 municipios y fueron favorecidas mediante dicho Programa con una inversión que ascendió a dos 

millones 450 mil pesos. 

3.5.4 Ordenación del Territorio 

La ordenación del territorio se ha convertido en el proceso y el método que orienta la evolución espacial 

de la economía y de la sociedad,  promueve el establecimiento de nuevas relaciones funcionales entre 

las regiones, pueblos y ciudades así como entre los espacios urbano y rural. Ello hace posible una visión 

coherente de largo plazo que guía la intervención pública y privada en el proceso de desarrollo. 

En cumplimiento de su compromiso, el Gobierno del Estado ha orientado sus acciones para procurar 

vivienda digna y decorosa, principalmente a las familias más necesitadas, regular el ordenamiento 

inmobiliario en la entidad, e impulsar el desarrollo integral de la sociedad yucateca, respondiendo, a su 

vez, a la demanda inmobiliaria y de vivienda. 

Prioritariamente se promueven la concordancia institucional; la territorial, esto es que la actividad sea 

compatible con los usos del suelo; la social, referida a las necesidades y expectativas de la población; y 

la ecológica que implica la afinidad entre los ecosistemas naturales y los productivos.   

A través del ordenamiento territorial, se ha inducido la ubicación de las actividades económicas y sociales 

que mejor se ajusten al aprovechamiento racional de los recurs os naturales y se pretende compatibilizar 

los destinos y usos del suelo, reduciendo el riesgo de la población asentada en zonas vulnerables y 

procurando la articulación espacial del mercado interno. 

En este sentido, en el área social, con el objeto de atender a las familias de bajos recursos que carecen 

de propiedad, se efectuaron 226 asignaciones de terrenos en concesión para uso habitacional a través 

de un convenio de ocupación condicionado en el que el beneficiario adquiere en carácter de préstamo, un 

terreno con opción a compra. Una vez que el predio asignado es habitado por el beneficiario y su familia, 
el terreno puede ser regularizado a valor social, en este contexto, se realizaron 700 contratos de 

regularización.  

Dando continuidad al programa de concienciación sobre la No Invasión de Terrenos COUSEY y de 

particulares, se detectaron 187 asentamientos irregulares, atendiendo a estas familias brindándoles 

alternativas legales para solucionar su situación. También se recibieron 381 solicitudes de terrenos y dos 

mil 440 solicitudes de servicios, y se atendió a 12 mil 347 personas. 

En atención a las necesidades de la sociedad yucateca, la industria de la construcción y el desarrollo 

industrial y comercial del estado, se asignaron lotes adecuados para el desarrollo de la vivienda y para el 

desarrollo integral de todas las actividades. A la vez, se apoyó la demanda de espacios de las 

asociaciones civiles que realizan tareas sociales en a favor de la colectividad. 
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Cumpliendo con la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán, se donaron 60 predios con una 

superficie de 458 mil 504 metros cuadrados, de los que 32 predios con 209 mil 641 metros cuadrados se 

destinaron al Ayuntamiento de Mérida para dotar de espacios comunitarios a los distintos 

fraccionamientos y colonias, e impulsar el desarrollo integral de la sociedad. 

Los 28 predios restantes con 248 mil 863 metros cuadrados, fueron donados a dependencias del 

gobierno estatal, destacando la Secretaría de Educación,  las delegaciones federales, así como  diversas 

asociaciones civiles y religiosas. 

En el área comercial, se recibieron 904 solicitudes de regularización y 605 solicitudes de adquisición; se 

realizaron 97 rectificaciones de contratos, 64 entregas físicas y 412 contratos, que representan una 

superficie de dos millones 280 mil 671 metros cuadrados. 

Con el objeto de instrumentar la política de ordenación del territorio para integrar los ámbitos espaciales 

del sistema de asentamientos humanos –desde las localidades rurales, pequeñas y dispersas, hasta las 

grandes ciudades–, bajo el esquema de planeación y actuación que permita enfrentar las causas 

estructurales de la pobreza y la marginación; maximizar la eficiencia económica del territorio y fortalecer 
la cohesión política, social y cultural del estado, se ha fomentado la participación de los tres órdenes de 

gobierno, de los representantes del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil en la 

planificación de la prospectiva del territorio urbano y la sinergia espacial. 

Se continuó con el censo de tres mil 673 predios más, para determinar el uso de suelo y ocupación, y 

poder densificar las colonias de una manera responsable y armónica, e impulsar la dotación de los 

servicios básicos a las familias.  

Para seguir ampliando las reservas territoriales para el desarrollo industrial, comercial, maquilador y de 

servicios, el Gobierno del Estado adquirió 342 hectáreas en el municipio de Progreso. 

La identificación de todos los predios pertenecientes a la reserva territorial y el conocimiento de su 

situación física, administrativa y jurídica continuó siendo uno de los principales retos durante el cuarto 

año de gobierno; por esto, con los nuevos enfoques del ordenamiento territorial se incorporó la geografía 

para la administración y planeación estratégica del territorio, al firmarse un convenio con el Centro de 

Información Geográfica de la Universidad de Quintana Roo para implantar un Sistema de Información 

Geográfica para la Administración de Reservas Territoriales (SIGART) 

Este sistema es una herramienta que facilita la integración de datos tanto alfanuméricos como 

geográficos y realiza diversos tipos de análisis geoespaciales a partir su conjugación. 

Este convenio, además, contempla el diseño conceptual del citado sistema para las tareas de 

adquisición, actualización, manejo y análisis de los datos geoespaciales; capacitación al personal con el 
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objeto de lograr una total transferencia tecnológica, operar y desarrollar en el ámbito estatal el SIGART; 

así como la elaboración de los manuales de procedimientos. 

El centro de información de la Reserva Territorial, encargado del levantamiento, proceso y digitalización 

de todos los polígonos que conforman la reserva, prosigue rectificando los planos con la delimitación 

física y subdivisiones de los terrenos existentes, con el apoyo tecnológico de la Estación Total y los 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), permitiendo un mejor control y rapidez en la ejecución. Toda 

la información de tierra no trabajada con anterioridad se procesa de acuerdo con esta tecnología. 

CORETT 

La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) desarrolla acciones en 50 
localidades de 13 municipios. Actualmente integra seis estudios técnicos adicionales que permitirán 

incorporar a un número similar de poblados. Adicionalmente, cuenta con dos expedientes técnicos 

completamente integrados y en proceso de expropiación, para sumar los poblados al trámite de 

regularización. 

En apoyo a las familias yucatecas, se realizaron mil 209 contratos, asegurando juridicamente el 

patrimonio del mismo número de familias; la certeza jurídica en la tenencia de la tierra se estableció con 

la entrega de mil 518 escrituras.  

El Consejo de Administración de la CORETT, autorizó la donación de tres predios con una superficie de 

45 mil 826 metros cuadrados, para dotar de equipamiento urbano y servicios públicos a las comunidades 

beneficiadas. Dichas áreas serán empleadas para escuelas, campos deportivos y áreas verdes. Se 

encuentran en proceso de donación diez predios. 



 
 

 
238 

 

3.6 Desarrollo Urbano e Infraestructura Social 

El desarrollo urbano es un factor de suma importancia en el nivel de vida de las comunidades de la 

entidad ya que toma en cuenta los aspectos socioeconómicos de ésta. Nuestra visión estratégica es: 

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. 

La participación de la sociedad civil organizada en la formulación y evaluación de las políticas públicas, 

es factor necesario en el fortalecimiento de las instituciones teniendo en cuenta el desarrollo de los 

pueblos indígenas asumiendo el compromiso de respetar sus derechos y costumbres, sin cancelar las 

opciones de desarrollo de las próximas generaciones de los diversos sectores sociales. 

Con estos propósitos, durante este periodo se realizaron obras y servicios públicos con una inversión de 

dos mil 706 millones 693 mil 29 pesos, a través de los diferentes niveles de gobierno, aportación de los 

municipios y de los beneficiarios del sector; correspondiendo a desarrollo urbano el 6%, a vivienda el 
73% y para infraestructura de servicios básicos se asignó el 21%. 

3.6.1 Desarrollo Urbano 

En materia de normatividad está en revisión el proyecto de iniciativa de modificación de la Ley de 

Fraccionamientos del Estado de Yucatán, el reglamento de la Ley de Fraccionamientos y la exposición de 

motivos de estas modificaciones. 

Se elaboraron los términos de referencia generales para los programas de desarrollo urbano municipal en 

el estado y, a solicitud expresa de asesoría técnica en materia de desarrollo urbano, se realizaron 17 

visitas de campo para impulsar su elaboración en los municipios de Buctzotz, Dzilam de Bravo, Izamal, 

Panabá, Progreso, San Felipe, Temozón y Tizimín. Los términos de referencia se adaptaron a cada 
realidad municipal a través de talleres participativos con las autoridades municipales; se concluyeron los 

programas de desarrollo de Progreso, Dzilam de Bravo y Temozón, y se realizó la detección de proyectos 

estratégicos para el municipio de San Felipe. Los términos de referencia generales también fueron 

entregados a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Conkal. 

En los municipios de Dzidzantún, Tekax y Tizimín se realizaron tres visitas de campo, para validar el 

informe técnico para la regulación de la tenencia de la tierra por parte de la Comisión para la Regulación 

de la Tenencia de la Tierra (CORETT). 
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En el presente ejercicio se dio seguimiento y autorización a 12 nuevos fraccionamientos, de los cuales 10 

se encuentran ubicados en el municipio de Mérida, uno en el municipio de Kanasín y uno en Umán. 

El total de lotes autorizados en los fraccionamientos es de 26 mil 717 de los cuales 26 mil 110 lotes son 

para vivienda, 174 lotes destinados a donación y 433 lotes a comercio. 

En materia de evaluación de proyectos se continuaron los trabajos para diseñar un banco de proyectos 

que permita una mayor eficiencia y eficacia en la inversión en obra pública, por lo que se ha compilado un 

acervo de 28 documentos metodológicos, ocho generales y 20 de metodologías aplicadas por tipo de 

infraestructura. Se han desarrollado cuatro guías para la integración de información específicas por tipo 

de infraestructura. 

También fueron validados y asesorados técnicamente 34 estudios de preinversión de obra pública y se 

apoyó directamente en la elaboración del estudio de factibilidad económica de la Escuela Superior de 

Artes de Yucatán y del Museo Nacional de Arte Popular. 

 

Se realizó el diseño urbano de la zona de Santa María de Tekax para integrar ordenadamente el hospital 

que se construirá en esta localidad, así como los proyectos para la modificación y adecuación de los 

parques 5 de Mayo y Zamná en la localidad de Izamal. 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 

En el periodo que se informa, se llevaron al cabo 190 visitas de campo, 119 levantamientos topográficos, 

193 presupuestos, 77 anteproyectos, 51 proyectos y 558 apoyos diversos. 

La SDUOPV ejerció recursos para la ejecución de proyectos y estudios por 10 millones 167 mil 325 

pesos, de las siguientes fuentes: seis millones 170 mil 83 pesos con recursos propios; 577 mil 38 pesos 

con recursos del Ramo 12 Salud; 67 mil 850 pesos con recursos del Ramo 39 (PAFEF); dos millones 496 

mil 623 pesos con recursos del Ramo 33 específicamente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP); y 855 mil 731 pesos con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 

(FIES). 

Entre las principales acciones destacan los siguientes proyectos ejecutivos: construcción del Hospital de 

la Amistad Corea – México, construcción de la iluminación y sistema de energía eléctrica para el 

periférico de la ciudad de Mérida, construcción del edificio que albergará las oficinas administrativas e 

instalaciones de apoyo de la Secretaría de Protección y Vialidad, mercado municipal de Progreso y 

análisis y verificación de las condiciones del subsuelo, así como la supervisión de los trabajos de 

fabricación e instalación de la estructura metálica del Multigimnasio Kukulcán en la localidad de Mérida. 

En apoyo a la gestión municipal, la Secretaría de Planeación y Presupuesto revisó 549 proyectos 

ejecutivos de los municipios; de los cuales 252 fueron de obra civil, 191 de calles, 53 de electrificación y 
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53 de obra hidráulica. En conjunto, estos proyectos involucraron recursos municipales por un monto de 

117 millones 453 mil 612 pesos. 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y TURÍSTICA 

Con la finalidad de rescatar edificios con valor histórico y cultural que permanezcan como legado a 

futuras generaciones, la SDUOPV ejerció recursos por 30 millones 141 mil 889 pesos; de los cuales, 18 

millones 815 mil 414 pesos se ejercieron con recursos provenientes del FIES, con recursos del Ramo 39 

(PAFEF) 10 millones 677 mil 359 pesos, y con recursos propios 649 mil 116 pesos para la realización de 

obras de infraestructura cultural y turística. 

Entre las obras realizadas, relativas al rescate de edificios históricos y/o su restauración, se menciona: 
impermeabilización integral de la azotea del Museo de Arte Contemporáneo (MACAY); restauración de 

espacios para la instalación de la galería de artes visuales y suministro e instalación de cuatro unidades 

para la renovación del sistema de aire acondicionado en el Teatro José Peón Contreras; restauración y 

adecuación del edificio que albergará las oficinas del Instituto de la Juventud de Yucatán; rehabilitación 

de la Ex – estación de ferrocarril para la Escuela Superior de Artes de Yucatán; restauración del edificio 

del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY); impermeabilización de azotea del 

edificio Casa Molina donde se instalará el Museo Nacional de Arte Popular; restauración del edificio del 

Centro Cultural Mejorada; restauración de la biblioteca Manuel Cepeda Peraza; y restauración de la Casa 

de la Cultura del Mayab. Obras realizadas en la ciudad Mérida. 

Aunado a lo anterior, se restauraron 24 templos, de valor histórico, en igual número de localidades de 23 

municipios. Entre las acciones más relevantes están: la finalización de la restauración integral del Templo 

de Santo Domingo en el municipio de Uaymá; restauración de la segunda y tercera etapa del templo de 

San Antonio de Padua en la localidad de Xcán municipio de Chemax; restauración e impermeabilización 

de la primera etapa de la casa principal y consolidación de la capilla de San Juan Bautista en la ex – 

hacienda Tabi del municipio de Oxkutzcab; y restauración de los templos: de la Trinidad del municipio de 

Cuzamá, San Juan en la localidad de Tiholop del municipio de Yaxcabá, San Juan Bautista de la 

localidad de Tixcacaltuyub del municipio de Yaxcabá, San Pedro de la localidad de Tedzidz municipio de 

Samahil; y restauración del templo y exconvento de la Asunción en el municipio de Mama. 

Asimismo, se llevó al cabo la primera etapa de la restauración del templo de San Antonio en la localidad 
de Ucí municipio de Motul con una inversión de 877 mil 935 pesos, dividida de la siguiente manera 249 

mil 684 pesos del PAFEF y 628 mil 251 del FIES, con una aportación no gubernamental (migrantes del 

municipio de Motul) de 400 mil pesos y una inversión de igual monto por parte del H. Ayuntamiento de 

Motul. 

IMAGEN URBANA 
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Para mejorar la imagen urbana, a través del programa de Servicios Integrales para la Conservación del 

Estado de Yucatán (SICEY), se continúa con el programa del vivero que actualmente se encuentra en 

crecimiento en todas sus áreas, en las cuales se laboran semilleros y se producen especies endémicas 

con un total de 53 mil 551 plantas de más de 100 especies, así como la conservación y adecuación de 

las áreas existentes. 

A través del Programa Integral de Municipios (PIM), se labora en los servicios de poda y limpieza general, 

así como, en la reparación y mantenimiento de juegos infantiles, canastas de básquetbol, pintura de 

parques, siembra de árboles, retiro de letreros viejos, limpieza de edificios y áreas públicas, pintura de 

postes, guarniciones y reparación de lámparas de alumbrado público en los primeros cuadros y calles 
principales de diversas localidades. En este se atendieron a 22 localidades de 18 municipios: Acanceh, 

Cantamayec, Cuncunul, Hocabá, Huhí, Kaua, Maxcanú, Progreso, Sudzal, Tahdziú, Tecoh, Tekantó, 

Tekom, Tepakán, Teya, Timucuy, Tixpéhual y Uayma, beneficiando a un total de 61 mil 750 habitantes. 

Asimismo, se atendieron las solicitudes y necesidades de 29 localidades de los municipios de Abalá, 

Acanceh, Akil, Conkal, Hunucmá, Izamal, Kopomá, Maxcanú, Mérida, Progreso, Tahmek, Telchac Puerto, 

Temozón, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Umán y Uayma. 

Por otra parte, se atendieron 427 solicitudes de organismos de gobierno, 182 escuelas de distintos 

niveles educativos y ONG’s. Estas solicitudes fueron en relación a trabajos como: limpieza, deshierbo, 

poda, siembra de césped, reforestación, y préstamos de jarrones, entre otros servicios.  

Asimismo se proporcionó apoyo a la Feria Internacional Yucatán 2004 en Xmatkuil, consistente en 

limpieza general de toda el área y recolecta de basura en pasillos y locales y se apoyó en limpieza 

general a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún con motivo de los equinoccios otoño 

del 2004 y de primavera 2005. 

Se continuó proporcionando el servicio de saneamiento de carreteras en 422 kilómetros de 48 

municipios, de los cuales en 130 kilómetros los laterales se están destroncando dos metros; y se apoyó 

en la quema y formación de líneas negras en prevención de incendios forestales a 176 kilómetros de 23 

municipios. 

Todas estas acciones de apoyo y de limpieza generaron 58 mil 513 metros cúbicos de basura, 

equivalentes a 14 mil 628 toneladas. 

ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 

Con recursos propios se ejercieron 537 mil 922 pesos que sumados a 446 mil 204 pesos provenientes 

del FIES se realizaron acciones a favor de obras de asistencia social. 
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Seis de ellas, fueron de apoyo con materiales de construcción, en beneficio de 10 mil personas; así como 

la construcción de una nave y su estructura y los trabajos de iluminación en el salón de usos múltiples de 

la iglesia Mater Dolorosa de la colonia Canto en el municipio de Mérida; la reparación del techo de lámina 

de la techumbre de la casa ejidal de Teabo; y la construcción de losa en patio de usos múltiples y sistema 

de desagüe de la casa ejidal del municipio de Cenotillo. 

HÁBITAT  

El Programa Hábitat está dirigido a contribuir a la reducción de la pobreza urbana y a transformar las 

ciudades y zonas metropolitanas en espacios seguros, ordenados y habitables, mediante la 

instrumentación de un conjunto de acciones que combinan, entre otros aspectos, el mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento urbano, así como la vinculación de éstas con acciones de servicio social y 

de desarrollo comunitario, para asegurar la concurrencia e integralidad de las acciones, hacia la 

superación de la pobreza urbana presente en las principales ciudades del país. 

Durante este periodo, a través del Ramo 20, Desarrollo Social, se destinaron subsidios por 93 millones 29 

mil 248 pesos, de aportación federal, estatal y otros, en 324 acciones de infraestructura básica, social y 

de planeación urbana en beneficio de 86 mil 636 habitantes y 28 mil 747 viviendas en el municipio de 

Mérida. 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Con el firme propósito de proporcionar un mejor servicio a la sociedad yucateca se realizaron diversas 

acciones de construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o administrativos al 

servicio del estado; para esto, se ejerció 28 millones 654 mil 462 pesos, de los cuales 13 millones 712 mil 

497 pesos provienen de recursos del Ramo 39 (PAFEF), 14 millones 810 mil 367 pesos del FIES, y 131 

mil 598 pesos son recursos propios, orientados para la construcción de la primera y segunda etapa del 

edificio de las oficinas administrativas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Diario Oficial 
del Gobierno del Estado, Catastro Estatal y Archivo Notarial; la primera etapa de la rehabilitación de las 

oficinas de la Dirección de Operación, Servicios y Eventos de Oficialía Mayor; construcción de zanjas 

para la interconexión de sites entre la Secretaría de Planeación y Presupuesto, el Centro Estatal de 

Desarrollo Municipal (CEDEMUN) y el módulo de placas de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV). 

Así también, se realizaron trabajos de reparación, remodelación y equipamiento de las oficinas del 

Instituto de Acceso a la Información; construcción de bases de concreto y trabajos complementarios para 

la instalación de estación terrena de la televisora del Canal Trece; construcción de estructura metálica y 

bodega en el Ex – Hospital La Ibérica; y adaptaciones diversas al albergue y pasillos del Centro de 

Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE). Estas obras se efectuaron en la localidad y 

municipio de Mérida en beneficio de la sociedad yucateca. 
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De igual manera se llevó al cabo la rehabilitación y remozamiento de las oficinas regionales de la 

Secretaría de Hacienda en el municipio de Tekax, en un predio conocido como la Casa de Tekax, ya 

propiedad del Gobierno del Estado, destruida parcialmente por el huracán Isidoro, obra en beneficio de 

los habitantes de la región; inicio de la construcción del Parque Recreativo Cházaro Pérez en el municipio 

de Progreso; y los trabajos de imagen urbana en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río 

Lagartos. 

3.6.2 Vivienda 

Disponer de una vivienda propia y digna provee a la familia seguridad y protección, genera ahorro, crea 

oportunidades de mayores ingresos y le permite acceder a mejores niveles en la calidad de vida. 

En este sentido, con la finalidad de procurar acciones de vivienda, para las familias más necesitadas, y 

regular el ordenamiento inmobiliario en el estado, se ha procedido a atender la demanda ciudadana de 

manera pronta y eficiente, elaborando proyectos dignos de vivienda; así como a ordenar, organizar y 

modernizar los procesos de operación y administración, para lograr la calidad en el servicio que merecen 

los yucatecos. 

En la búsqueda de alcanzar los objetivos y eficientar la atención de la demanda ciudadana, se realizó la 

tercera reunión ordinaria del Consejo Estatal de Fomento a la Vivienda (COEFOVI) con la participación 

de los gobiernos federal, estatal y municipales, es así como representantes de universidades, cámaras y 

otros organismos de la sociedad, para tener una visión adecuada y oportuna de la problemática y las 
necesidades de vivienda que permitan diseñar la política estatal, así como presupuestar la asignación de 

recursos. Entre los puntos tratados en dicha reunión se encuentran: la exposición de los objetivos y 

antecedentes del COEFOVI, el informe de los resultados obtenidos con el Fonden, la presentación del 

Diagnóstico de Vivienda del Estado y los avances en cuanto a la creación del Instituto de Vivienda del 

Estado. 

De igual manera, se continuaron los trabajos para transformar a la COUSEY en el Instituto de Vivienda 

del Estado, así como para implementar su esquema de funcionamiento, y transferir a éste, las diferentes 

funciones que están vinculadas con la vivienda y que se encuentran dispersas en varios organismos 

estatales.  

Dicho Instituto tendrá como objeto: atender la demanda de vivienda en el estado, proporcionando 

vivienda digna y decorosa, con espacios y servicios adecuados y seguridad jurídica en su tenencia; 

promover, coordinar e impulsar los programas federales, estatales y municipales de construcción, 

adquisición y remodelación de vivienda; impulsar el desarrollo ordenado de conjuntos habitacionales; 

impulsar la adquisición de reservas territoriales y promover su ordenamiento; y transparentar y eficientar 

la operación del Instituto. 
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En este contexto, el sector realizó 10 mil 832 acciones para adquisición y mejoramiento de la vivienda, en 

beneficio de igual número de familias, con una inversión de mil 980 millones 618 mil 255 pesos, monto 

del que para adquisición de vivienda nueva se otorgaron nueve mil 875 créditos, con una inversión de mil 

966 millones 319 mil 315 pesos y se realizaron 957 acciones de mejoramiento de vivienda, con una 

inversión de 14 millones 298 mil 940 pesos. 

Cabe destacar que del total de acciones de vivienda realizadas, el 20.3% se realizaron en el interior del 

estado, beneficiando de manera más equitativa a todos los habitantes de Yucatán. 

La COUSEY realizó 239 rectificaciones o divisiones de terrenos, 341 compra-ventas ante notarios, mil 

189 compra-ventas privadas, 49 donaciones, mil 818 escrituraciones, 173 rescisiones, y regularizó 127.1 

hectáreas. 

Cumpliendo con la misión de coordinar los esfuerzos que se realizan en materia de vivienda en el estado 

e impulsar la participación concertada del sector social, público y privado de la sociedad con la intención 

de fomentar el desarrollo familiar y disminuir el rezago habitacional, el Gobierno del Estado continúa 

impulsando el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva (TU CASA), en sus 
diversas modalidades. 

En el contexto del Programa Tu Casa, las modalidades agrupadas en los subprogramas: Subsidios 

Directos para la Adquisición de Vivienda y Mejoramiento Físico de la Vivienda; tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de la población en situación de pobreza extrema, que requiere una vivienda 

propia con servicios básicos, o bien mejorar o ampliar su vivienda; 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. 

Dentro de este programa Tu Casa, se apoyó a habitantes de ocho municipios, llevando al cabo 798 

acciones de vivienda en beneficio de igual número de familias, con una inversión total de 49 millones 673 

mil 585 pesos, que se realizó, con una aportación federal de 15 millones 67 mil 734 pesos: el Gobieno del 

Estado con aportación de 100 lotes a valor social e inversión en infraestructura por cuatro millones 482 

mil 275 pesos; los municipios con dos millones 431 mil 625 pesos; los beneficiarios con dos millones 492 

mil 262 pesos y crédito a través del Infonavit en beneficio de los trabajadores por 25 millones 199 mil 689 

pesos. 

Por otra parte, para la adquisición de vivienda se construyeron 424 unidades básicas en terrenos del 

gobierno en los municipios de: Conkal, Dzilam González y Mérida, por un monto de 42 millones 732 mil 

235 pesos. También se construyeron 63 unidades básicas en terreno propio de los beneficiarios, que 

representaron una inversión de dos millones 386 mil pesos en los municipios de Cuzamá (Nohchakan), 

Dzemul e Izamal (Citilcum, Cuauhtémoc, Kimbilá y Xanabá). 
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Además, se continúa con el mejoramiento de las viviendas de las familias más desprotegidas del estado 

apoyando de esta manera a habitantes de los municipios de Cuzamá y Sucilá con la contrucción de 30 

recámaras adicionales que representan una inversión de 558 mil pesos. Así como con la construcción de 

38 baños en los municipios de Dzemul, Ixil y Sucilá con una inversión de 741 mil pesos; en los muncipios 

de Ixil y Sucilá con la construcción de 15 pisos firmes con una inversión de 41 mil 250 pesos; y por último, 

se realizó la construcción de 228 techos en los municipios de Cuzamá y Mérida, tanto en comisarías 

como en colonias, con una inversión de tres millones 215 mil 100 pesos. 

A través del PROSSAPYS con una inversión de nueve millones 743 mil 590 pesos se construyeron 646 

sanitario rurales. 

En materia de infraestructura, se continuaron los trabajos de urbanización en el fraccionamiento Vivah 

San José Tecoh en la ciudad de Mérida, los cuales representaron las siguientes obras: electrificación en 

media y baja tensión (instalación de 39 postes) con una inversión de un millón 335 mil 233 pesos, 

pavimentación en calles (29 mil 64 metros cuadrados) con una inversión de cuatro millones 864 mil 609 

pesos, alumbrado público (instalación de 42 postes) con una inversión de 643 mil 634 pesos y una red de 

agua potable que representó una inversión de dos millones 156 mil 522 pesos. 

Otras obras de infraestructura realizadas en el periodo fueron: el relleno de 26 mil 185.89 metros 

cuadrados en el municipio de San Felipe que representó una inversión de dos millones 116 mil 421 pesos 

y el saneamiento del basurero municipal de Río Lagartos con una superficie de nueve mil 779.31 metros 

cuadrados, el cual significó una inversión de 230 mil 421 pesos. 

Por otra parte, con el apoyo del Programa Hábitat 2004 en su modalidad de Planeación Urbana y 

Agencias de Desarrollo Hábitat, se puso en marcha el proyecto de urbanización y vivienda en la 

comisaría de Caucel denominado Desarrollo Urbano Caucel, ubicado en el municipio de Mérida y del cual 

se elaboraron, como parte del Programa Parcial de Desarrollo Urbano, el Anteproyecto Arquitectónico, el 
Estudio de Impacto Urbano, el Proyecto Ejecutivo Arquitectónico, el Proyecto de Topografía y el Proyecto 

Vial y de Pavimentos, invirtiendo en éstos un total de dos millones 669 mil 150 pesos. 

De todas las obras de infraestructura que se espera realizar en Caucel y para las cuales se prevé realizar 

una inversión aproximada de 151 millones de pesos en una primera etapa, a la fecha ya se han realizado 

las obras de trazo, desmonte y despalme de las vialidades principales en una superficie de 249 mil 

metros cuadrados que representaron una inversión de 466 mil 217 pesos. Asimismo, se han licitado e 

iniciado los trabajos de las obras de: terracería a nivel subrasante, red de agua potable y drenaje 

sanitario. 

De igual manera, y con el objeto de contribuir al ordenamiento y adecuación del territorio que permita 

contar a corto, mediano y largo plazo con la infraestructura social necesaria para proporcionar a los 

habitantes mejor calidad de vida posible impulsando la creación de conjuntos habitacionales que ofrezcan 

una solución pronta a las necesidades de los yucatecos, continuamos con el desarrollo urbano 
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denominado Fraccionamiento Altabrisa en el Polígono de Ex Monitora de la ciudad de Mérida, del cual se 

elaboraron durante este año: el Programa Parcial de Desarrollo Urbano, el Anteproyecto Arquitectónico, 

el Estudio de Impacto Urbano, el Proyecto Ejecutivo Arquitectónico, el Proyecto Hidráulico, el Proyecto 

Vial y de Pavimentos y el Estudio de Impacto Ambiental, invirtiendo un total de un millón 821 mil 140 

pesos con el apoyo del Programa Hábitat 2004 en su modalidad de Planeación Urbana y Agencias de 

Desarrollo Hábitat. 

De todas las obras de infraestructura que se espera realizar en Altabrisa y para las cuales se prevé 

realizar una inversión aproximada de 118 millones de pesos, a la fecha se han terminado las obras de 

trazo, desmonte y despalme de las vialidades principales en una superficie de 148 mil metros cuadrados 
que representaron una inversión de 417 mil 630 pesos. Asimismo, se han licitado e iniciado las obras de: 

terracería a nivel de subrasante, drenaje, agua potable y de electricidad, media y baja tensión, alumbrado 

público y semaforización. 

A través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) se otorgaron 

en el estado seis mil 605 créditos con una inversión de mil 92 millones 405 mil 224 pesos, resultando 

beneficiadas 33 mil 25 personas de 53 municipios. Asimismo, es importante mencionar que del total de 

créditos otorgados en el periodo, mil 493 créditos fueron en la modalidad de adquisición de vivienda 

nueva con una inversión de 246 millones 942 mil 200 pesos; cuatro mil 28 créditos en la modalidad de 

adquisición de vivienda en el mercado abierto con una inversión de 666 millones 231 mil 200 pesos; 803 

créditos en la modalidad de construcción en terreno propio con una inversión de 132 millones 816 mil 200 
pesos; 208 créditos en la modalidad de ampliación de vivienda con una inversión de 34 millones 341 mil 

424 pesos; y 73 créditos en la modalidad de pago de pasivos con una inversión de 12 millones 74 mil 200 

pesos. 

Durante este cuarto año de gobierno se contrataron seis mil 980 viviendas, se inició la construcción de 

seis mil 631, se terminaron seis mil 491, se entregaron seis mil 282, se titularon seis mil 980 viviendas y 

se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio seis mil 770 viviendas. 

Dentro de su programa participativo y con el objeto no sólo de beneficiar a sus derechohabientes, sino de 

apoyar la construcción de vivienda económica, el INFONAVIT realizó convenios de colaboración con la 

Secretaría de Hacienda, el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la Comisión Ordenadora del 

Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 

(JAPAY), con el H. Ayuntamiento de Mérida y con las centrales obreras: Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos (CROC) y Confederación de Trabajadores de México (CTM). 

Un aspecto relevante es que, de los seis mil 605 créditos ejercidos en el periodo que abarca este informe, 

el 22% se ejerció en el interior del estado, resultando beneficiadas mil 441 familias con una inversión de 
238 millones 316 mil 155 pesos. También cabe destacar que del total de los créditos otorgados, el 44% 

se asignó en vivienda económica, beneficiando a trabajadores de entre uno y tres salarios mínimos. 
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Igualmente, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (FOVISSSTE), ha beneficiado a mil 895 derechohabientes de tres municipios con un monto 

total de 541 millones 886 mil 355 pesos en créditos hipotecarios, dirigidos a: 320 millones 430 mil pesos 

se ejercieron para adquisición de vivienda nueva, atendiendo a mil 115 familias; 193 millones 646 mil 355 

pesos para adqusición de vivienda a terceros, atendiendo a 671 familias; 11 millones 600 mil pesos 

correspondieron a contrucción de 40 viviendas en terreno propio del beneficiario; dos millones 200 mil 

pesos correspondieron a créditos para ampliación y mejoramiento de 20 viviendas; y 14 millones diez mil 

pesos fueron ejercidos para la redención de pasivos, en beneficio de 49 familias. 

Asimismo, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), otorgó 
166 créditos hipotecarios beneficiando a igual número de familias ubicadas en 22 municipios del estado; 

esta inversión representa un monto total de 15 millones 309 mil 501 pesos, de los cuales: 10 millones 740 

mil 401 pesos se ejercieron para adquisición de vivienda nueva, atendiendo a 113 familias; un millón 482 

mil 100 pesos para adqusición de vivienda a terceros, atendiendo a 17 familias; 923 mil 700 pesos para la 

construcción en terreno propio, en beneficio de 10 familias; un millón 740 mil 900 pesos para ampliación 

de viviendas, en atención de 20 familias; y 422 mil 400 pesos para la redención de pasivos, en beneficio 

de seis familias. 

Durante este periodo, también se ha beneficiado a través de la Sociedad Hipotecaria Ferderal (SHF), los 

bancos, las SOFOLES y otros organimos de vivienda a 722 familias con créditos hipotecarios que 

representan una inversión de 271 millones 600 mil pesos. 

3.6.3 Servicios Básicos 

En este rubro, el Gobierno del Estado lleva al cabo su visión de elevar la calidad de vida de la población, 

mediante la aplicación de programas para mejorar la infraestructura, equipamiento y los servicios, 

modernizando y ampliando la cobertura, para que atienda con calidad las necesidades de desarrollo de la 
entidad, en función de factores económicos, sociales, ambientales y de seguridad. 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Las acciones de los gobiernos federal, estatal y municipales, 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. Lo realizado durante este periodo en los municipios de todo el 

estado, demuestra que el compromiso de la actual administración es beneficiar con obras de 

construcción, rehabilitación y equipamiento a todas las comunidades educativas, aún a aquellas de 

localidades de difícil acceso y lejanas a la ciudad capital, conservando la misma calidad en todas ellas. 

Durante este periodo se ejercieron 289 millones 158 mil 236 pesos, para la construcción, rehabilitación y 

equipamiento de espacios educativos de la siguiente manera: con una inversión de 163 millones 230 mil 
110 pesos se construyeron 268 aulas, seis laboratorios, cuatro talleres, 226 anexos y 149 acciones de 
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obra exterior; se realizaron 342 acciones de rehabilitación, con un monto de 50 millones 986 mil 987 

pesos; se equiparon mil 449 escuelas con 64 millones 952 mil 131 pesos y tres edificios administrativos 

por nueve millones 989 mil ocho pesos. 

Para atender las necesidades de infraestructura educativa básica, en convenio con el Instituto para la 

Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán 

(ICEMAREY), y con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Básica 

(FAM Básica), se construyeron un total de 79 aulas, 79 anexos y 61 acciones de obra exterior, con una 

inversión de 44 millones 808 mil 250 pesos; se ejecutaron 29 acciones de rehabilitación, con una 

inversión de seis millones 95 mil 514 pesos; y en mobiliario y equipo de 131 escuelas 13 millones 477 mil 
441 pesos. 

A través del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) se construyeron 45 

aulas, 24 anexos, un taller y 19 obras exteriores con una inversión de 14 millones 903 mil 129 pesos, se 

realizaron 97 rehabilitaciones con tres millones 596 mil 869 pesos y se equiparon 51 escuelas con 963 

mil 385 pesos. 

Con recursos del Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), se 

construyeron 29 aulas, cuatro anexos, se realizaron seis acciones de obra exterior; y se dio 

mantenimiento a un edificio escolar con una inversión total de siete millones 715 mil 786 pesos. 

Con recursos del programa FIES se construyeron 25 aulas, 20 anexos y se realizaron 36 acciones de 

obra exterior y 78 acciones de mantenimiento de edificios escolares de nivel básico, con una inversión de 

36 millones 378 mil 608 pesos. 

Con recursos del Fideicomiso 100376-1 Casa de Gobierno se dotó de la cerca perimetral del preescolar 

construido el año pasado en el Fraccionamiento Juan Pablo II de Mérida con una inversión de 86 mil 574 

pesos. 

La participación de las autoridades municipales en el proceso de ampliación y mejoramiento de la 

infraestructura educativa a resultado importante. En el periodo que comprende este informe, con recursos 

del Ramo 33, los ayuntamientos de 19 municipios construyeron seis aulas, cuatro anexos y realizaron 13 

acciones de obra exterior y 13 acciones de mantenimiento de edificios escolares, con una inversión de 

cuatro millones 43 mil 920 pesos. 

La Secretaría de Educación erogó 16 millones 524 mil 582 pesos en el programa regular de 

mantenimiento de escuelas en la realización de 113 acciones que permiten resolver las necesidades de 

mantenimiento preventivo y mantenimiento menos, en algunos planteles y acciones de mantenimiento 

general a los edificios escolares. Además se realizaron obras de remodelación de las áreas de trabajo de 

los departamentos de la administración central, incluyendo la instalación de nodos de red de voz y datos 

y para otros edificios de uso educativo. 
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Se entregó mobiliario a mil 239 escuelas con una inversión de 28 millones 796 mil 683 pesos, que 

significa que el 57% de todos los centros educativos recibieron muebles en reposición de los que se 

encontraban en malas condiciones o para proporcionarles el mobiliario faltante, así como equipo de 

cómputo para planteles de educación y oficina con una inversión de nueve millones 989 mil ocho pesos. 

Con recursos que se asignaron a los centros educativos que participan en el Programa Escuela de 

Calidad en nivel básico se construyeron cinco aulas, dos anexos, una obra exterior y se realizaron 

trabajos de mantenimiento en nueve escuelas, con una inversión de un millón 161 mil 429 pesos. 

Con recursos estatales del programa FAM Superior para universidades públicas estatales y tecnológicas 

en consolidación, se ejerció 51 millones 188 mil 807 pesos en ampliación y modernización de 48 aulas, 

70 anexos, tres laboratorios, dos talleres y tres obras exteriores; e igualmente se invirtieron 10 millones 

340 mil 154 pesos en mobiliarios y equipo en siete escuelas. 

En el Programa de Mejoramiento de Infraestructura se erogaron 77 mil 926 pesos en la rehabilitación y 

mejoramiento de la obra exterior de una escuela. 

A través de los programas ODES, ODES peso a peso y UR 514 se erogaron recursos por 24 millones 

588 mil 110 pesos en la construcción de 28 aulas, 18 anexos, tres laboratorios, un taller y cinco obras 

exteriores, asimismo se equiparon 19 escuelas con un monto de seis millones 817 mil 348 pesos. 

Por su parte las instituciones de nivel medio superior y superior con recursos propios construyeron tres 

aulas, dos anexos, tres acciones de obra exterior y rehabilitaron dos escuelas con una inversión de tres 

millones 47 mil 595 pesos y equiparon dos escuelas por cuatro millones 557 mil 119 pesos. 

El Gobierno del Estado a través de la SDUOPV ejerció cuatro millones 872 mil 881 pesos con recursos 

del Ramo 11 Educación; dos millones 654 mil 881 pesos con recursos del Ramo 39 (PAFEF); y 137 mil 

714 pesos con recursos FIES, en la realización de la segunda etapa de la restauración del edificio del Ex 

- Sanatorio Rendón Peniche para el Centro de Investigaciones, en la localidad de Mérida y en la 

remodelación de servicios sanitarios y pintura general en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) ubicado 

en la Ex – Facultad de Matemáticas de Mérida. 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

La construcción, mantenimiento y conservación de los espacios deportivos en nuestro estado ha 

fructificado, creando una nueva cultura deportiva y dando como resultado la formación de mejores atletas 
con alto rendimiento competitivo en las diversas disciplinas. Es por ello que el Gobierno del Estado, a 

través de la SDUOPV, ejerció recursos por un monto de 14 millones 593 mil 248 pesos, de la siguiente 

manera: con recursos provenientes del Ramo 11 Educación en su vertiente Comisión Nacional del 

Deporte (CONADE), tres millones 166 mil 665 pesos; con recursos del FIES, 10 millones 22 mil 60 pesos; 

y con recursos del Ramo 39 (PAFEF), un millón 404 mil 523 pesos. 
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Con la inversión anteriormente mencionada se efectuaron, entre otras, las siguientes obras: construcción 

del Multigimnasio Kukulcán y la rehabilitación del Estadio Salvador Alvarado, de la localidad de Mérida, 

mismas que permitirán ofrecer servicios más eficientes a los usuarios de las instalaciones. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD 

La salud pública de nuestra región es uno de los rubros de mayor prioridad e importancia para el 

Gobierno del Estado, es por ello que en materia de infraestructura, se ejercieron por el Gobierno Estatal 

recursos por 123 millones 822 mil 204 pesos, de los cuales 107 millones 566 mil 132 pesos provinieron 

del Ramo 12 Salud; seis millones 297 mil 46 pesos a través del FIES; del Ramo 39 (PAFEF) tres millones 

634 mil 26 pesos; y seis millones 325 mil pesos de filántropos de la comunidad coreana.  

Las obras que se concluyeron o están en proceso de ejecución con dichas inversiones son: construcción 

de la torre de hospitalización, edificios para auxiliares de diagnóstico, tratamiento, anatomía patológica, 

consulta externa, áreas de gobierno, enseñanza y auditorio como parte del proyecto del Hospital 

Regional de Alta Especialidad; construcción del Hospital de la Amistad Corea-México en su totalidad; 

conclusión de la reparación, mantenimiento y conservación del edificio del Centro de Salud; y la segunda 

etapa de la rehabilitación y mantenimiento del edificio del Hospital Materno Infantil; obras realizadas en la 

localidad y municipio de Mérida en beneficio de la población del estado. 

Asimismo, el IMSS, IMSS-Oportunidades e ISSSTE emprendieron acciones para el fortalecimiento de la 

oferta de servicios, mediante la adquisición de equipo, obras de mantenimiento preventivo y rehabilitación 
de unidades medicas, dentro de los que destacan la remodelación del Hospital Lic. Benito Juárez y en los 

hospitales de Motul, Tizimín y Umán con una inversión de 59 millones 26 mil 79 pesos. 

AGUA POTABLE 

Para el Gobierno del Estado es una prioridad social y de desarrollo humano avanzar en la provisión de 

los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población en general, pero 

fundamentalmente a las comunidades rurales con mayor marginación y atraso. Por tal motivo, se 

emprendieron acciones coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipales y los organismos 

operadores para ampliar la cobertura de dichos servicios. 

Dentro del periodo que se informa, con una inversión total de 10 millones 73 mil 873 pesos se continuó 

apoyando, a través del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), el proceso de desarrollo del subsector agua y saneamiento en 

comunidades rurales iguales o menores a dos mil 500 habitantes. 

Como parte de este programa se concertaron con autoridades municipales 11 paquetes de licitación de 

obras por nueve millones 743 mil 590 pesos, para la construcción de 646 sanitarios rurales, de los cuales 

cuatro millones 673 mil 168 pesos provinieron de la participación federal, 122 mil 687 pesos de recursos 
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propios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) y cuatro millones 947 mil 735 

pesos de recursos estatales, a través de aportaciones de ocho municipios. Obras en beneficio de tres mil 

216 habitantes de 15 comunidades rurales de media, alta y muy alta marginalidad. 

En atención social y participación comunitaria, cuyo proceso de ejecución consigna dos fases en las que 

se ejercieron 132 mil 821 pesos se realizaron, en forma simultánea al proceso constructivo de las obras, 

33 diagnósticos de participación y dictámenes de factibilidad social de igual número de comunidades 

rurales para consolidar la organización y la capacitación de las comunidades rurales para la 

administración, la operación y el mantenimiento de los sistemas o sanitarios, y asegurar con ello, la 

sostenibilidad de los servicios.  

Asimismo, se desarrolla la conciencia comunitaria sobre el cuidado del recurso, la higiene y el sentido de 

propiedad de las obras construidas al integrarse 15 comités comunitarios, para la operación y 

mantenimiento de los sistemas, involucrando a 75 personas, de las cuales 35 son mujeres. 

También se efectuaron: 15 presentaciones de proyectos de obras a autoridades municipales, ejidales, 

comités y representantes de los sectores educativo y de salud, conformándose 15 padrones de usuarios, 
con un total de 646 personas; 19 pláticas comunitarias e igual número de pláticas escolares a una 

población adulta de 522 personas y 344 alumnos de diversas escuelas de distintos niveles educativos; 19 

jornadas de saneamiento para los beneficiarios de sanitarios rurales; y 16 talleres de capacitación técnica 

y administrativa al personal de igual número de sistemas operadores. 

En acciones de acompañamiento institucional, para asegurar el monitoreo permanente del 

funcionamiento de los sistemas de agua potable y sanitarios ecológicos construidos, ampliados o 

rehabilitados con el programa, se realizaron visitas mensuales a 76 localidades de 26 municipios que 

fueron beneficiadas con obras en el año 2003. Así también se evaluaron ocho sistemas de agua potable, 

de los que seis se encontraban en buenas condiciones operativas y dos en regulares condiciones, 
ejerciendo en estas acciones recursos por 63 mil 259 pesos. 

En cuanto a infraestructura, en estudios y proyectos se elaboraron con recursos propios 27 proyectos 

ejecutivos correspondientes a 20 municipios, de los cuales se ejecutaron 15 en ocho municipios y los 12 

restantes están en espera de programación y ejecución. En la ejecución de obras de infraestructura 

hidráulica y saneamiento, se efectuaron 15 acciones de supervisión técnica y normativa por 134 mil 203 

pesos. 

Para disminuir el rezago en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades 

indígenas de alta y muy alta marginación, a través del Programa de Infraestructura para la Atención de 

los Pueblos Indígenas se ejercieron recursos por nueve millones 397 mil 183 pesos para la ampliación de 

sistemas de agua potable de 15 localidades ubicadas en 13 municipios, en beneficio de nueve mil 620 

habitantes que no gozaban del servicio o lo recibían de forma deficiente. 
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En zonas urbanas se continuó realizando inversiones directas y descentralizadas con base en los 

acuerdos de coordinación y anexos de ejecución establecidos, para efectuar la planeación, construcción 

y rehabilitación de obras en zonas de captación o almacenamiento, conducción, distribución y 

potabilización, así como tratamiento de aguas residuales 

En este marco y a través del FIES, se elaboraron y ejecutaron 29 proyectos ejecutivos para obras en el 

sistema Mérida que comprende: ampliaciones de la red hidráulica, primera etapa de la rehabilitación de 

infraestructura hidráulica y electromecánica de tres plantas potabilizadoras y un cárcamo de rebombeo, 

ampliación y remodelación de centros de almacenamiento y distribución de agua potable, perforación de 

un pozo de absorción de aguas residuales, construcción y equipamiento de un laboratorio de análisis de 
aguas residuales, construcción de la infraestructura de red inalámbrica de voz y datos en 10 centros de 

servicio hidráulico de rebombeo y administrativos de la JAPAY (primera etapa), construcción de obra civil 

e instalaciones electromecánicas del área de operación, dosificación y control de calidad de la planta 

potabilizadora de agua Mérida III, remodelación y equipamiento de los centros de operaciones y de 

limitaciones y cobros de la colonia Alemán, beneficiándose los habitantes de numerosas colonias en 

diversas zonas de la ciudad; ejerciendo una inversión total de 26 millones 129 mil 181 pesos, incluyendo 

gastos indirectos. 

Dentro de este programa se amplió la red de agua potable en 10 mil 736 metros lineales de redes 

hidráulicas, con una inversión de cinco millones 64 mil 882 pesos, beneficiando a siete mil 783 habitantes 

de las colonias ubicadas en las zonas norte, nor-poniente, nor-oriente, sur y poniente de la ciudad de 
Mérida, con el fin de incrementar la presión hidráulica, disminuir las fugas potenciales y extender el 

número de usuarios 

Respecto al cuidado de la calidad del agua que se suministra a la población conforme a las normas 

oficiales vigentes, la JAPAY efectuó diversas acciones encaminadas al control, monitoreo de cloro 

residual, distribución, suministro y uso de desinfectantes, con una inversión de dos millones 622 mil 740 

pesos, para mantener e incrementar niveles de cloración del agua que se suministra a través de los 

sistemas de distribución de agua potable, a la población de Mérida y de los municipios que los 

adquirieron, se realizaron 14 mil 826 análisis físicos-químicos, cinco mil 357 análisis bacteriológicos, 38 

mil 877 determinación de cloro residual, distribución y consumo de 84 mil 150 kilogramos de gas cloro y 
76 mil 20 kilogramos de hipoclorito de sodio, con el fin de contribuir al cuidado de la salud y elevar la 

calidad de vida de la población. 

En el área de producción con recursos propios se instalaron tres generadores de energía eléctrica de 

emergencia y se financió la reestructuración eléctrica en tres cárcamos, la construcción y cambio de 

múltiple de salida de la Planta I, cambio de válvulas de entrada y salida a tres cárcamos, reconstrucción y 

construcción de barda en dos sistemas, reestructuración eléctrica de la subestación, arrancadores y 

alimentación a motores del cárcamo de Francisco de Montejo, reestructuración eléctrica de la 

subestación del cárcamo de Chenkú, trabajos de mantenimiento a cárcamo y tanque séptico, instalación 

de malla ciclónica, perforación de pozo profundo y rehabilitación de filtros en el sistema de aguas 
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residuales del fraccionamiento Fidel Velázquez; construcción de casetas de cloración en tres cárcamos; y 

reparación de grietas y fisuras en una sección del canal de la Planta I. 

Igualmente, se instalaron seis mil 552 nuevas tomas domiciliarias que incrementan en ese mismo número 

el padrón de usuarios de la JAPAY, beneficiando en promedio a 32 mil 760 habitantes. 

El sistema Mérida reportó 20 mil 589 fugas ocasionadas por la antigüedad de sus redes, de las cuales el 

96% de dichas fugas son en tomas domiciliarias. Para disminuir éstas se realizaron reparaciones en mil 

946 tramos de tuberías completos; y como complemento a las tareas de conservación se repararon 10 

mil 457 metros cuadrados de carpeta asfáltica y mil 390 banquetas, restaurando la imagen urbana 

original. 

A fin de incrementar la cobertura del servicio se rehabilitaron e instalaron nueve mil 534 medidores de 

media pulgada, se instalaron tres mil 158 medidores en tomas domiciliarias que carecían de este equipo 

y se realizaron 243 interconexiones en desarrollos habitacionales. Dentro de estas acciones se invirtieron 

recursos provenientes del Programa de Devolución de Derechos por seis millones 170 mil 654 pesos. 

En total, se integraron al sistema JAPAY 65 mil 337 metros lineales de ampliación de redes hidráulicas, 

en beneficio de 44 mil 176 habitantes y ocho mil 32 viviendas, de las cuales 48% corresponden a obras 

recepcionadas de los fraccionamientos, 33% a obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Mérida y el 19% 

a restante a obras ejecutadas por la JAPAY para cierre de circuitos y ampliación de las redes en 16 

colonias de diversas zonas de la ciudad de Mérida. 

Durante el periodo que se informa, para la ciudad de Mérida se realizaron 575 presupuestos de obras 
hidráulicas; 37 obras de ampliaciones de redes asignadas a contratistas a través de licitaciones; 109 

estudios de dictámenes de factibilidad para dotar del servicio de agua potable a 36 mil 383 viviendas; 

cinco factibilidades para gasolineras, cinco para centros comerciales, uno para un centro médico y uno 

para un restaurante; emisión de 44 dictámenes de autorización para cruces eléctricos; autorización de 47 

proyectos hidráulicos al Ayuntamiento de Mérida y 68 a fraccionamientos particulares. 

Además, se elaboraron 77 convenios para la construcción de nuevos fraccionamientos que representan 

seis mil 215 viviendas que se integrarán al actual sistema de distribución de agua potable; se 

recepcionaron 32 obras hidráulicas de fraccionamientos para integrarlas al sistema Mérida, beneficiando 

a tres mil 529 viviendas y de cuatro sistemas independientes de captación, beneficiando a mil 850 
viviendas. 

Mediante el Sistema de Información Geográfica de la JAPAY se realizó la ubicación de 42 mil 855 tomas 

en el plano georreferenciado de la ciudad de Mérida; de 85 kilómetros de tuberías, 98 cruceros y 540 

cajas de operación de válvulas, mil 540 manzanas y 24 fraccionamient os medidos con tecnología GPS 

(Sistema de Posicionamiento Global); actualización de presupuestos de ampliación de 724 puntos en el 

sistema de información geográfica; integración de 162 proyectos de ampliación hidráulica provenientes 
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del Ayuntamiento de Mérida; levantamiento de piezas especiales en 129 cajas de operación de válvulas; 

y establecimiento de 24 puntos de referencia pasiva para la creación de una red geodésica de la ciudad 

de Mérida. 

Por otro lado, las acciones que la JAPAY realizó, mediante personal técnico, en 96 municipios para 

evaluar las condiciones de servicio, especialmente de mantenimiento de carácter preventivo y correctivo, 

abarca un total de 621 acciones por un monto de un millón 157 mil cinco pesos para 38 mantenimientos 

en redes, 264 mantenimientos preventivos, 200 mantenimientos correctivos, 60 diagnósticos técnicos y 

59 acciones de supervisión técnica en atención a 219 localidades. 

Asimismo, dentro del Programa Integral de Municipios (PIM), encabezado por la Secretaría de Desarrollo 

Social Estatal, la JAPAY participó en 18 jornadas de igual número de municipios con la realización de 20 

pláticas escolares, en las que participaron 904 alumnos de primaria y se efectuaron nueve pláticas 

comunitarias que involucraron a 933 adultos. 

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

La seguridad pública del estado es una de las principales prioridades de esta administración, por ello se 

ejercieron recursos por un total de 21 millones 347 mil 500 pesos. Con recursos provenientes del Ramo 

33 específicamente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se ejerció para el 

periodo que se informa, siete millones 115 mil 454 pesos; con recursos del Ramo 39 (PAFEF), tres 

millones 955 mil 935 pesos; con recursos del FIES, 10 millones 234 mil 111 pesos; y con recursos 
propios 42 mil pesos, en la realización de las siguientes obras: remodelación del área de servicio medico, 

construcción de bodega, rehabilitación de baños en dormitorios, rehabilitación de malla ciclónica, caseta 

de vigilancia del módulo de varones, construcción de áreas de descanso e impermeabilización de 

azoteas en módulo de mujeres, y la rehabilitación de áreas en el Centro de Readaptación Social de 

Mérida en beneficio de mil 500 internos. 

Asimismo, se realizó la instalación de sistemas de tierra y pararrayos, así como la construcción de 

bodega y ampliación de áreas de oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo 

(C-4); terminación de la segunda etapa para la construcción del edificio de la Procuraduría General de 

Justicia, obras realizadas en la localidad de Mérida en beneficio de la comunidad. 

De igual manera se realizó el mantenimiento y adecuación de instalaciones a la torre de 

radiocomunicación de la localidad de Muna; instalación de la torre arriostrada y cercado perimetral de 

malla ciclónica y trabajos en media tensión para la torre arriostrada en el municipio de Izamal, 

beneficiando a los pobladores de ambas regiones; desmantelamiento y traslado de torre, caseta y 

transformador ubicados en la localidad de Chicxulub Pueblo hasta las instalaciones del Centro de 

Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de la localidad de Mérida. 
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Así como, la rehabilitación de áreas en el Centro de Readaptación Social de la localidad de Tekax; 

rehabilitación de áreas en el Centro de Readaptación Social en la localidad de Ebtún municipio de 

Valladolid y la construcción del almacén del módulo de placas de la Secretaría de Protección y Vialidad 

en la localidad de Mérida. 
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3.7 Equidad de Género 

La administración estatal 2001-2007, desde el inicio de su gestión, impulsó el desarrollo social y humano 

de hombres y mujeres en un marco de igualdad de oportunidades, sin discriminación y con pleno ejercicio 

de los derechos ciudadanos. Esta tarea, supone un cambio sustancial en la concepción de las políticas 

públicas y en consecuencia, la transformación de la oferta institucional, diseñando programas y proyectos 

que respondan a problemáticas sociales actuales.  

El ámbito municipal es un importante espacio para la   instrumentación de políticas públicas con 

perspectiva de género, por lo que se promovió la creación de instancias locales de la mujer. De igual 

manera y con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, 120 regidoras provenientes de diversos 

municipios de la entidad, fueron capacitadas mediante talleres denominados “Conceptos Básicos sobre la 

teoría de Género y Marco Jurídico”. Esta actividad tuvo como objetivo dotar a estas funcionarias públicas 

de conocimientos teóricos y prácticos que les permitieran incidir en la realización de acciones que 

impulsen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito municipal.  

Por cuarto año consecutivo, dependencias federales, estatales y municipales llevaron a cabo pláticas, 

conferencias y encuentros a través de los cuales se informó a nueve mil 506 personas acerca de sus 
derechos, así como de la importancia y beneficios derivados de adoptar la equidad de género como valor 

social.   

La información estadística es una herramienta fundamental para el conocimiento de la situación y 

posición de mujeres y hombres en los distintos ámbitos sociales. Uno de los retos para esta 

administración ha sido el de construir un sistema de información confiable y oportuna que sea de utilidad  

para usuarios del propio gobierno y de la sociedad. Por ello, con el apoyo del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se integró y publicó el documento “Las Mujeres en 

Yucatán”, que contiene un perfil sociodemográfico de la población femenina de la entidad, así como los 

tabulados básicos resultantes de la aplicación de la muestra ampliada de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de los Hogares 2003. ENDIREH Yucatán. 

3.7.1 Desarrollo Educativo 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, en el ámbito educativo se 

contempla la promoción y difusión de la educación formal en sus diferentes tipos y niveles  en igualdad 

de condiciones para mujeres y hombres, con políticas públicas claras y precisas que permitan 

proporcionar los apoyos necesarios para garantizar el acceso y permanencia en las aulas escolares de 

todas y todos los educandos sin distinción alguna.  

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado  en sus diferentes niveles educativos, atendió una 

matrícula escolar de 533 mil 127  alumnos, de ellos 259 mil 113, es decir el 48%, fueron mujeres. Cabe 
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destacar que en los cuatro ciclos escolares comprendidos en esta administración, la matrícula de mujeres 

en nivel superior se ha incrementado en un 31%, en cambio la de hombres en un 23%. 

Sin lugar a dudas, las becas son importantes estímulos que ayudan a la permanencia en las aulas de los 

escolares. En este sentido se proporcionaron más de 150 mil becas educativas en todos los niveles 

educativos, de las que el 49% fue otorgado a mujeres. También en el bachillerato el incremento de 

matrícula de mujeres es considerable, ya que por cada 100 hombres que incrementaron la matrícula de 

bachillerato, hicieron lo propio 126 mujeres. 

La misma dependencia otorgó durante el curso escolar 2004-2005, ocho mil 633 becas económicas 

directas, de las que cuatro mil 864, el 56%, se asignaron a población estudiantil femenina. En el nivel de 

bachillerato el número de becas en diversas modalidades beneficiaron a 23 mil 321 estudiantes, 

correspondiendo 11 mil 582 de éstas, el 49.6%, a mujeres. De igual manera en educación superior se 

distribuyeron cuatro mil 936 becas, correspondiendo de ellas dos mil 271, el 46% a estudiantes del sexo 

femenino. 

Es importante señalar que en el cumplimiento del compromiso de fortalecer la permanencia de las 
mujeres estudiantes en las aulas, la Secretaría de Educación llevó a cabo por segundo año consecutivo 

un programa especial de becas para adolescentes embarazadas que tiene como finalidad que las 

jóvenes de escasos recursos económicos que se encuentran en esa situación, cuenten con un apoyo 

económico que les permita continuar su preparación académica para enfrentar con mejores herramientas 

su nueva responsabilidad como madres. Este programa benefició a 31 jóvenes estudiantes de diferentes 

municipios de la entidad. 

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), apoyó a 794 niñas y 994  niños a  

indígenas para que ingresen y concluyan su educación básica y media superior, proporcionándoles 

hospedaje, alimentación, atención médica y apoyo para realizar actividades extraescolares que les 
permita el sano desarrollo integral, desde la perspectiva cultural de la etnia a la que pertenecen. 

Por su parte el Instituto de la Juventud de Yucatán otorgó 174 becas académicas a jóvenes estudiantes 

de niveles medio superior, superior y técnico, de las cuales el 66% fue destinado a población femenina.  

El gobierno estatal a través del Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) 

atendió a 26 mil 711 mujeres y a siete mil 977 hombres  con el programa  Modelo para la Educación, la 
Vida y el Trabajo. Mediante la coordinación interinstitucional, el Gobierno del Estado cumple con su 

objetivo de disminuir las brechas de inequidad genérica existentes en el ámbito educativo, es decir, se 

atiende a 3.3 mujeres en proporción de cada hombre atendido. 

El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) capacitó y sensibilizó en la aplicación del 

enfoque “Democratización Familiar” a promotores voluntarios del programa “Escuela de Puertas 
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Abiertas”,  en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Con este mismo 

enfoque se trabajó con 44 integrantes del CONAFE, de los cuales 15 fueron mujeres. 

3.7.2 Salud y Bienestar Social 

El Ejecutivo estatal en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, mantiene el acento en la 

procuración de condiciones de salud y bienestar social para mujeres y hombres sin discriminación 

alguna.  

Las dependencias del sector salud conjuntaron y coordinaron esfuerzos en la prevención de dos de las 

principales causas de mortalidad entre la población femenina: el cáncer cérvico-uterino y el de mama. 
Así, se aplicaron 105 mil pruebas de detección de cáncer cérvico-uterino y 147 mil para detectar cáncer 

mamario. Sobresale el incremento del 75% que ha tenido el número de pruebas aplicadas por los SSY en 

cuanto a cáncer cérvico uterino en lo que va de la gestión. 

En su conjunto, las instituciones públicas de salud atendieron más de 29 mil partos, de los que 12 mil 579 

corresponden a los atendidos por los SSY. En cuatro años de gestión los partos atendidos en clínicas y 

hospitales de los SSY se han incrementado en un 35%, mientras que el número de nacimientos vivos en 

un 5%, lo que significa que la cobertura de atención en partos a mujeres se incrementa. 

Por otra parte, las instituciones participantes en el Programa Oportunidades en su componente de salud, 

registran 132 mil 834 familias de escasos recursos económicos beneficiadas con servicios médicos, lo 

que significa que las mujeres del campo y la ciudad de estas familias que viven en condiciones de 

marginalidad, cuentan ya de manera gratuita con atención a su salud. La cobertura brindada en este 

aspecto, representa un incremento del 19.9% en relación con el año anterior. 

De igual manera, se llevaron a cabo acciones de control de embarazo a tres mil 21 mujeres embarazadas 

que recibieron 204 mil 335 sobres de suplemento alimenticio durante la gestación y 303 mil 152 durante 

el periodo de lactancia con el objetivo de mejorar las condiciones nutricionales de mujeres madres en 
pobreza extrema. 

De acuerdo a cifras oficiales, Yucatán ocupa el primer lugar nacional en desnutrición infantil, situación 

que tiene como causa décadas de abandono a la población más pobre de la entidad, sobre todo la que 

habita en zonas rurales apartadas consideradas de alta marginación. Entre la población afectada por este 

problema, el porcentaje de niñas es sumamente elevado. 

Por eso, en los municipios donde opera el Programa Salud y Nutrición para los Pueblos Indígenas, se 

brindó atención a seis mil 361 mujeres embarazadas y a 19 mil 828 infantes de 6 a 24 meses de edad, de 

los cuales, el 51% fueron niñas. 
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El Programa de fotocredencialización para personas con discapacidad, a cargo del DIF Yucatán, permite 

el acceso al servicio médico gratuito en clínicas y hospitales de los servicios de salud en el estado y 

descuentos en centros comerciales y medios de transporte público a los beneficiarios del programa. Se 

han entregado 691 credenciales a personas con diferentes discapacidades, de las cuales 327 son 

hombres y 364 mujeres. 

La misma dependencia llevó a cabo su XX Jornada de Cardiología Infantil Cable Salvavidas en la que, 

previa valoración, 23 infantes, 10 niños y 13 niñas, originarios de nueve municipios, fueron intervenidos 

quirúrgicamente en Iowa, EE UU.    

El Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales del DIF Yucatán, atendió a dos mil 107 

personas con requerimientos de aparatos ortopédicos; de ellas, mil 206 fueron hombres y 901 mujeres. 

La Delegación en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Social federal, benefició en nuestro estado a 

369 mil 437 mujeres que viven en condiciones de marginalidad, 50.1% del total de población atendida, 

mediante la operación de programas de apoyo a la educación, la salud, el mejoramiento del hábitat y la 

generación de ingresos, con una inversión de 328 millones de pesos, destinada a las mujeres. 

En estas acciones, sobresale el Programa Oportunidades que con 263 millones de pesos que benefician 

a 320 mil 445 mujeres y el Programa Hábitat, que en las principales zonas urbanas de la entidad invirtió 

39 millones de pesos en mejoramiento del entorno comunitario que beneficia a 44 mil 357 mujeres, que 

representó el 52% de la población atendida. 

Asimismo, como parte del cumplimiento del compromiso de efectuar acciones que promuevan una mejor 
calidad de vida para los que menos tienen, la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo de Yucatán 

(COUSEY) efectuó diversas acciones en materia de seguridad jurídica y construcción y mejoramiento de 

vivienda en beneficio de familias que habitan en las colonias marginadas de la ciudad de Mérida.  

Asignó 226 lotes a familias que carecían de vivienda, de los cuales 148 (el 65%) fueron otorgados a 

mujeres, la mayoría de ellas jefas de familia; regularizó 700 viviendas ubicadas en colonias periféricas de 

Mérida, 525 de ellas (75%) fueron contratadas por  mujeres. Se escrituraron  mil 818 predios, 735 de 

ellos (40%) a nombre de mujeres; y en materia de vivienda económica, construida mediante programas 

sociales con subsidio, se entregaron 424 unidades básicas de vivienda en terrenos de gobierno, 193 de 

las cuales, el 46%, fueron otorgadas a mujeres. 

Los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADIS) del DIF Yucatán, que brindan el servicio de 

guardería a niños y niñas de entre 45 días de nacidos y cinco años de edad,  representan un invaluable 

apoyo para que las madres trabajadoras que carecen de prestaciones sociales tengan un lugar seguro 

donde dejar a sus hijos durante su jornada laboral. Durante este año, los ocho Cent ros atendieron a 424 

infantes, en beneficio de 394 madres trabajadoras o estudiantes de escasos recursos económicos.  
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El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán (ISSTEY) otorga 

como prestación a los empleados de la administración pública, el servicio de guarderías mediante el 

funcionamiento de siete Centros de Desarrollo Infantil, cinco de ellos ubicados en Mérida, uno en Ticul y 

otro en Valladolid, que atienden adecuadamente a mil 342 infantes, de los que 912, el 68%, están 

inscritos por madres derechohabientes de la institución. Este servicio  permite a las mujeres trabajadoras, 

desempeñarse en sus empleos con la tranquilidad de saber que sus hijos están bien resguardados y 

atendidos con profesionalismo, calidad y calidez. 

La misma dependencia otorgó un total de 27 mil 452 créditos en diferentes modalidades. De éstos, 11 mil 

384 beneficiaron a derechohabientes del sexo femenino. Pero en montos financieros, los porcentajes 
varían, pues de un total 280 millones 690 mil pesos entregados, 142 millones 275 mil pesos 

correspondieron a mujeres trabajadoras.  

El Instituto del Deporte continúa su labor de hacer que la cultura física y el deporte sean parte integral del 

desarrollo humano del segmento femenino de la población. En el interior del estado, los  Centros 

Regionales y Municipales del Deporte, obtuvieron resultados satisfactorios al incorporar cada vez a un 

mayor número de mujeres en la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas. En 55 centros se 

atiende a nueve mil 327 personas, de las cuales seis mil 890 son hombres y dos mil 437 mujeres.  

De la misma manera, el número de atletas de alto rendimiento en el estado, se  incrementó de 120 a 160 

deportistas (68 hombres y 92 mujeres), elevándose significativamente el número de mujeres deportistas 

de alto nivel, quienes reciben la atención necesaria para tener el nivel físico y psicológico necesario para 

competir. El área de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte proporcionó servicios a 13 mil 600 

deportistas: siete mil 584 hombres y seis mil 16 mujeres. 

3.7.3 Desarrollo Económico 

La presente administración considera de vital importancia impulsar programas y proyectos que permitan a 

hombres y mujeres acceder a espacios laborales y productivos en igualdad de oportunidades, es decir, 

sin discriminación por razones de género. 

Más de diez mil mujeres fueron beneficiadas en la implementación de proyectos productivos que les 

permiten obtener mejores ingresos para sus familias e integrarlas a la fuerza económica del estado. 

En este sentido, el gobierno federal a través del FONAES  invirtió  más de 11 millones de pesos en la 

formación de capital productivo para la atención de 62 grupos organizados, integrados exclusiva o 

parcialmente por mujeres; se apoyó mediante este programa a 413 beneficiarios de los cuales 329 son 

mujeres y 84 hombres, con edades que fluctúan entre los 18 y 60 años. 

La Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado, entregó créditos FIDEY, en 

beneficio 112 mujeres emprendedoras. A través del Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) un mil 
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456 mujeres fortalecieron sus talentos y se prepararon para desarrollar con mayor eficiencia y eficacia las 

diversas actividades generadoras de ingresos que llevan a cabo. 

La Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (SDRP) promovió entre las mujeres del interior del estado la 

realización de actividades productivas mediante apoyos otorgados por el Programa de Apoyo a la Mujer 

Campesina. 

Entre julio de 2004 y junio de 2005, un mil 403 mujeres recibieron estos beneficios mediante diversos 

programas, con una inversión total de cinco millones 998 mil pesos.  

A través de la misma dependencia, el Gobierno del Estado sumó esfuerzos y recursos con la Fundación 

Cultural BANAMEX para la organización, construcción y operación de 13 talleres artesanales en sendas 

comunidades que padecen pobreza extrema. A la fecha, 110 mujeres se encuentran elaborando y 

comercializando artesanía fina en sus modalidades de filigrana y bisutería de frutos naturales y 

generando ingresos para fortalecer su economía familiar. 

Se ha apoyado solidariamente a 94 grupos organizados de mujeres de la zona rural, 12 de los cuales ya 

se encuentran facturando como pequeñas empresas su producción. En ese sentido, este año se inauguró 

la Casa de las Productoras Campesinas, un espacio que les permite avanzar en el aspecto de la 

comercialización. De igual manera se ha promovido la participación de las mujeres artesanas en diversas 

ferias comerciales y exposiciones locales, nacionales e internacionales. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, implementó y ejecutó 12 

programas productivos para la superación de la pobreza en las micro regiones conformadas por los 
municipios con mayores índices de marginalidad. Esta dependencia atendió y apoyó a tres mil 991 

mujeres, que representa el 51% de sus beneficiarios, mediante una inversión de 33 millones de pesos, 

destinada a los proyectos de las mujeres. 

Sumando acciones, voluntades y recursos para beneficiar a las mujeres del campo yucateco, la 

Delegación Regional de la Secretaría de la Reforma Agraria, ejerció durante este año en 37 municipios 

de la entidad,  once millones  907 mil pesos del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 

destinados al desarrollo de unidades económicas para la producción y comercialización de productos 

agropecuarios.     

Asimismo, el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), benefició a un mil 

703 mujeres de 30 municipios del interior del estado, quienes participaron en 134 proyectos productivos. 

Se ejerció una inversión de ocho millones 804 mil pesos. 

El Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social financió proyectos productivos por un monto de 

dos millones 382 mil 381 pesos, beneficiando con ello a 143 personas de las cuales el 40% fueron 

mujeres.   
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A través de diversos canales, esta institución recibió 28 mil 750 solicitudes de empleo, de las cuales, el 

32% fue de mujeres. De ellas, el 27% logró colocarse en empleos remunerados. Resulta significativo el 

hecho de que la cantidad de personal femenino incorporado al sector productivo de la entidad, haya 

tenido un incremento del 26% en relación con el año anterior, lo que es una clara muestra de la cada vez 

mayor inserción de las mujeres en la población económicamente activa de la entidad.  

El Programa de Becas a la Capacitación para el Trabajo (BÉCATE) impartió durante el año 185 cursos, 

capacitando a dos mil 934 personas que recibieron el apoyo de becas durante su capacitación en las 

modalidades de formación laboral en competencias, autoempleo, micro y pequeña empresa, certificación 

de habilidades e inversión productiva. Del total de personas capacitadas, el 67% fueron mujeres. 

Puede destacarse, que al desagregar por modalidad los porcentajes, en la relativa a capacitación para 

micro y pequeña empresa, el 68% de los beneficiarios corresponda a la población femenina, 59% más 

que en el ejercicio anterior y en la de auto empleo, el 96% de las personas capacitadas fueron mujeres, 

69% más que el año pasado. 

De igual manera, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) 
atendió en sus centros de capacitación a 543 trabajadores que mejoraron sus competencias laborales 

con los programas de Carreras Técnicas Certificadas, Cursos de Mejora con Reconocimiento Oficial y 

cursos de Bienestar Social. De los participantes, 501, el 92% del total, fueron mujeres trabajadoras de la 

administración pública del Gobierno del Estado.  

El DIF Yucatán a través de sus 44 Centros de Desarrollo Familiar ubicados en 33 municipios del estado, 

impartió cursos de capacitación para el trabajo en diferentes disciplinas, en beneficio de dos mil 165 

personas, de las que mil 808 fueron mujeres y 357 hombres. Durante la clausura de los cursos, 931 

alumnas recibieron constancias avaladas por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado por 

haber concluido el primer año de capacitación, lo que les brinda la oportunidad de incorporarse a 
empleos formales. 

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, poniendo en riesgo la salud física y 

emocional de sus integrantes. Por este motivo, se llevó a cabo una serie de acciones en las que sociedad 

y gobierno unieron esfuerzos para combatir este flagelo social.   

Bajo estos lineamientos, y con la clara dimensión de las repercusiones de este problema, el gobierno 

estatal en coordinación con instituciones de la administración pública federal, municipal y organismos no 

gubernamentales, emprendió diversas acciones preventivas, buscando, en primera instancia, crear en la 

ciudadanía una conciencia que rechace la impunidad del maltrato doméstico y reafirme el derecho que 
tiene todo ser humano a vivir una vida digna exenta de violencia.  
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Con el fin de prevenir la alteración de la dinámica familiar y evitar con ello la práctica de la violencia 

doméstica, el DIF Yucatán impartió 52 talleres para padres, en los que abordaron temas para el 

reforzamiento de conductas socio-adaptativas; participaron en esos talleres cuatro mil 21 personas de 

ambos sexos. 

De igual manera, con el Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales, se organizaron talleres de 

reflexión que permitieron a los participantes identificar los problemas existentes en su entorno y encontrar 

posibles soluciones. Se trabajó en 10 municipios, con la participación de 209 personas, de las cuales 162 

fueron mujeres y 47 hombres. 

En otras acciones de prevención, el DIF Yucatán atendió a 355 adolescentes en Talleres Básicos de 

prevención en los que se abordaron temas de violencia intrafamiliar, auto estima y adicciones. Estos 

talleres fueron reforzados con actividades culturales y recreativas como auxiliares didácticos. 

Con la plena conciencia de que la violencia doméstica es generadora de problemas diversos y conductas 

inadecuadas para los jóvenes que la padecen, entre los que pueden contarse las prácticas sexuales 

entre adolescentes  y por ende embarazos prematuros, que generalmente provocan más violencia al 
interior de las familias de las jóvenes, mediante el Programa de Atención Integral del Embarazo en 

Adolescentes, se efectuaron en escuelas secundarias actividades de prevención y concienciación por 

medio de conferencias, talleres y foros. El programa trabajó con cuatro mil 459 estudiantes, de los cuales 

dos mil 212 fueron hombres y dos mil 247 mujeres. 

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia llevó a cabo 37 mil 668 asesorías de 

tipo legal por violencia intrafamiliar y sus derivados como divorcios, abandono y pensiones alimenticias 

entre otros,  tanto en sus oficinas de la ciudad de Mérida, como en sus delegaciones ubicadas en los 

municipios de Hunucmá, Izamal, Maxcanú, Motul, Peto, Tekax, Tizimín, Ticul, Umán y Valladolid. 

De igual manera, proporcionó tres mil 588 asesorías y terapias psicológicas y apoyó a los grupos de 

autoayuda para mujeres que viven violencia en sus hogares.  

Con el apoyo del Colegio de Psicólogos de Yucatán, la misma Procuraduría llevó a cabo el taller 

“Intervención terapéutica a niños y niñas que han sido sujetos de abuso o violencia sexual”.  

A fin de combatir la violencia contra los niños y las niñas, el DIF Yucatán y la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia, en coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Red de Maestros, la Casa Hogar Maná, el IEGY, diputados 

locales y alcaldes, continuaron con la campaña “Proteger en lugar de agredir”. 

El Comité Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en la Seguridad Pública, mantuvo su apoyo a la 

Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán A.C., para ampliar la cobertura del “Primer Programa 

Popular de Prevención del Delito de Violencia Intrafamiliar” que durante este año realizó talleres 
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semestrales con 26 grupos en ocho municipios del estado, la impresión y distribución de cinco mil 

carteles alusivos a la prevención de ese delito y 10 mil polípticos informativos. La Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado se sumó a las acciones de ese comité mediante la promoción y 

colocación de los impresos en las tres mil escuelas públicas de la entidad. 

El Gobierno del Estado, a través del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), impartió  

pláticas de sensibilización para la prevención de la violencia intrafamiliar,  en las que se dieron a conocer 

las opciones legales e institucionales que existen para su atención, así como derechos de las mujeres. 

En estas pláticas participaron dos mil 572 personas de las cuales el 66% fueron mujeres  

Se distribuyeron mil ejemplares de la “Guía para la erradicación de la violencia intrafamiliar”; dos mil 

trípticos con información sobre el tema, mil carteles alusivos al Día Internacional de la No Violencia 

Contra las Mujeres y mil tarjetas para una vida sin violencia, en las que se dan a conocer a la ciudadanía 

las instancias existentes para la atención de este problema. 

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) brindó a la población en situación de violencia intrafamiliar, 

atención especializada a través de equipos multidisciplinarios que operaron en los Centros de Salud de 
Mérida, Valladolid y el Hospital O´Horan. Estos equipos están conformados por personal médico, de 

enfermería, psicología y trabajadores sociales que de manera integral atendieron a las personas que lo 

requirieron y, cuando fue  necesario, las canalizaron a otras instancias de atención. 

El Poder Ejecutivo del gobierno de Yucatán, incrementó  los programas, apoyos y partidas 

presupuestales destinados a promover y consolidar la plena incorporación de las mujeres yucatecas en 

todos los ámbitos del desarrollo. Generar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el 

acceso a la educación, a los servicios de salud, a la capacitación para el trabajo, al empleo, a viviendas 

dignas, en suma, a una mejor calidad de vida, fue premisa del quehacer público en el cuarto año de 

gobierno. 
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3.8. Jóvenes 

En estos cuatro años de gobierno se avanzó en los compromisos adquiridos con la juventud de nuestro 

estado sobre los procesos de su incorporación plena a la sociedad. 

El Gobierno del Estado reconoce la importancia de los jóvenes, y desde luego de su vitalidad, creatividad 

y voluntad de acción. Por ello, a través del Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY) y en 
coordinación con las diversas instituciones que trabajan directa e indirectamente con jóvenes, se 

fortalecieron acciones que conducen al desarrollo integral de la juventud, atendiendo sus necesidades e 

inquietudes, transformándolas en proyectos viables que promuevan su desarrollo integral a través de 

políticas y programas. 

La política social instrumentada por la presente Administración, concibe como un imperativo el alcanzar 

de manera incluyente el desarrollo con equidad y justicia. Nuestro principal empeño ha sido forjar 

políticas públicas desde la perspectiva de los derechos sociales, privilegiando a  todos los jóvenes por 

igual, estructurando nuestras acciones. 

Los retos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 continúan como desafío, se tiene 

avances pero debemos reconocer que todavía nos falta mucho para satisfacer sus aspiraciones, apoyar 

sus actividades y esfuerzos para elevar sus condiciones de vida. 

En este año se obtuvo un logro importante con la Consulta Estatal de Juventud, que se llevó a cabo para 

que en el 2005 se cuente con una iniciativa de Ley de Juventud, que tendrá como objetivo el tener un 

marco jurídico que garantice la permanencia y continuidad de la política integral de atención a los jóvenes 
yucatecos. De esta manera avanzaremos en la ejecución de acciones y programas para consolidar un 

desarrollo óptimo en la juventud. 

Otro de los aspectos fundamentales de esta Administración es articular esfuerzos que permitan a los 

jóvenes tener acceso a los espacios necesarios para su expresión y proyección. Los jóvenes de nuestros 

tiempos, buscan formas y medios para participar, para involucrarse activamente en el desarrollo de sus 

comunidades y con ello fortalecer su sentido de pertenencia y autoestima. 

Se innovaron las estrategias realizando acciones a favor de los jóvenes, brindándoles mayores 

oportunidades para que continúen sus estudios, cuenten con mejores opciones de empleo, con una 

formación integral y una vida libre de adicciones. Además se promovieron las condiciones necesarias 

para propiciar una mayor participación de los jóvenes en la vida política, económica y social del estado. 
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3.8.1 Salud del Joven 

En esta Administración consideramos a la salud como el eje sustancial y prioritario para el desarrollo 

humano de los jóvenes yucatecos. Por ello, se realizaron acciones tendientes a la formación de hábitos 

de salud adecuados, ofreciendo atención de calidad a los jóvenes, en coordinación con instancias 

gubernamentales, diversas organizaciones y con la sociedad en general. A través de esta línea de 

acción, se impulsa una cultura preventiva basada en la información y los conocimientos de salud integral. 

Mejorar la salud de los jóvenes es un objetivo esencial en sí mismo, es así que durante este periodo se 

impulsaron seis mil 363 acciones, incidiendo de forma directa e indirecta en el cambio de hábitos y 
actitudes negativas, facilitando premisas para que los jóvenes sean responsables y conscientes de su 

salud; beneficiando a 130 mil 78 jóvenes, 61 mil 202 hombres y 68 mil 876 mujeres, a través de 

campañas informativas: talleres, foros, conferencias y pláticas sobre temas como la salud sexual y la 

prevención de adicciones. 

El Programa Sexualidad, continúa despertando el interés entre los jóvenes abordando diversas 

situaciones de riesgo, por medio de acciones preventivas, de participación y de difusión, con un enfoque 

de género y auto-cuidado; contribuyendo la prevención de embarazos tempranos y de enfermedades de 

transmisión sexual, principalmente el VIH-SIDA  en 27 municipios del estado; sensibilizando a 49 mil 828 

jóvenes que participaron en las diversas actividades de diferentes niveles educativos, así como a 

servidores públicos. 

Con la finalidad de crear conciencia sobre una cultura preventiva para el ejercicio pleno y responsable de 

la sexualidad, el INJUVY realizó 133 acciones preventivas e informativas y de sensibilización sobre los 

riesgos y consecuencias de las conductas negativas, en las instituciones públicas y privadas del nivel 

básico, medio superior y superior, en instancias gubernamentales y en organismos juveniles. 

En este sentido, se sensibilizó a un total de 24 mil 546 jóvenes que reflexionaron sobre su sexualidad; de 
los cuales 11 mil 20 fueron hombres y 13 mil 526 mujeres, y en su organización y realización participaron 

el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal y Municipal, Servicios de Salud de 

Yucatán (SSY), Grupo Multisectorial (GMC), Secretaría de Educación Pública (SEGEY), Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Secretaría de Desarrollo Social (SDS) estatal, Buenas 

Intenciones A.C. y la  Secretaría de Ecología (SECOL). 

 

Para reforzar las acciones de este Programa se realizaron pláticas en espacios de discusión sobre el 

tema Descubriendo el VIH-SIDA, en colaboración con el DIF estatal a través del programa Prevención y 

Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (PAIDEA), sensibilizando a 310 jóvenes principalmente 

estudiantes de los niveles de educación media y media superior de los municipios Ixil, Ticul y Umán.  
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A través del proyecto Alianza Estatal por los Valores, se fomentó una cultura de valor integral 

fortaleciendo la tolerancia social en un marco de respeto y pluralidad, enfocándose específicamente a las 

comunidades del estado. Por medio de esta acción se benefició a 612 jóvenes de nivel básico, medio 

superior y superior de los municipios de Baca, Hunucmá, Mérida, Sotuta y Ticul. 

Con la finalidad de atender las necesidades de la población de los municipios y comisarías marginadas 

de la entidad, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, a través 

del Programa Integral de Municipios (PIM), se realizaron pláticas de sensibilización e información a 200 

jóvenes de los municipios de Acanceh, Hocabá, Huhí, Tekom y Tixpéhual. 

Bajo esta modalidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 135 acciones, entre pláticas, 

talleres y campañas; y también se instaló un módulo de atención al adolescente en donde se educa 

oportunamente sobre la prevención del VIH-SIDA, la salud reproductiva y planificación familiar, logrando 

impactar con estas acciones a 12 mil 311 jóvenes.  

A través de pláticas y reuniones de trabajo, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 

Estado de Yucatán (ISSTEY), proporcionó asistencia social a 30 mujeres jóvenes del Centro de 
Readaptación Social (CERESO); también, realizó la Semana Nacional de Información compartiendo 

esfuerzos con la Asociación de Alcohólicos Anónimos, en la que participaron 400 jóvenes. 

La Escuela de Educación Social para Menores Infractores benefició a 330 jóvenes internos, brindándoles 

información y orientación por medio de 494 pláticas del Programa Médico de Control Adolescentes 

Sanos. 

De la misma manera, el CONAFE, realizó cuatro congresos regionales, intercambiando experiencias 

entre jóvenes CONAFE; también realizó dos cursos taller denominados La educación sexual y su impacto 

en la juventud del CONAFE, eventos organizados en coordinación con la Secretaría de Salud (SSA), en 

estas seis actividades logró reunir a 538 jóvenes. 

La Adicción es uno de los fenómenos sociales que afectan cada día a un mayor número de jóvenes, por 

eso bajo la particularidad del Programa Prevención de las Adicciones, se ofrecieron pláticas y se 

organizaron talleres, campañas, caminatas y exposiciones, todo ello con el propósito de promover una 

vida libre de adicciones y disminuir la situación de riesgo dirigidas principalmente a estudiantes de los 

niveles básico, medio y medio superior. En este año, se atendió y se benefició a 80 mil 250 jóvenes, así 
como a promotores y servidores públicos que colaboran con esta acción, en 22 municipios del estado. 

A través de este Programa se realizaron 74 acciones, las que e abordaron temas en materia de 

prevención de adicciones y se ofrecieron talleres a un total de 18 mil 191 jóvenes de los municipios de 

Dzidzantún, Hocabá, Mérida, Motul, Progreso, Samahil, Tecoh y Tixpéhual. De este total, el 56% 

corresponde a hombres y el 44% a mujeres. 
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En coordinación con el Instituto Municipal de Prevención de las Adicciones de Mérida (IMPA),  se 

convocó a las diferentes instancias de gobierno y sociedad en general a participar en el evento que tuvo 

como lema: “Un Municipio sin Adicciones”, en el que participaron mil 250 jóvenes. 

Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de no Fumar, se lanzó la campaña contra el consumo 

excesivo del tabaco, mediante exposiciones de cuadros realizados a lápiz por artistas de talla nacional e 

internacional provenientes de la ciudad de México; denominados “Entre Colillas” y “Lo Mono Fumador”, 

los cuales se exhibieron en escuelas y plazas comerciales de la ciudad de Mérida, impactando a tres mil 

921 jóvenes y sociedad en general.  

En la celebración del Día Mundial de No Fumar; el Instituto Mexicano del Seguro Social, realizó ocho 

acciones, realizando foros y campañas en las que participaron dos mil 742 jóvenes; además realizó 14 

talleres, 24 pláticas y siete reuniones, en las que brindó atención a cinco mil 875 jóvenes. 

Con respeto a los derechos de los jóvenes, en coordinación con el Centro de Integración Juvenil y la 

Escuela Educación Social para Menores Infractores, se impartieron pláticas de prevención y autoestima a 

96 jóvenes, sabiendo de antemano que reciben una atención especial. 

De igual forma, con una cobertura de 300 jóvenes, en coordinación con la Secretaría de Protección y 

Vialidad (SPV), SSY y Protección Civil, se participó en la Campaña de Prevención de Accidentes, con la 

finalidad de concienciar a los jóvenes sobre los daños que causan los accidentes automovilísticos y así 

tratar de disminuir la frecuencia de los accidentes en este sector de la población. 

La falta de información es uno de los factores que afecta la salud del joven, el no estar bien informado 
conlleva a grandes riesgos, por ello el INJUVY ha creado espacios para la promoción en los diferentes 

eventos, a través de los cuales se le ha proporcionado a la juventud las herramientas necesarias de 

prevención y protección del VIH/SIDA, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y adicciones, con esta 

estrategia se sensibilizó a seis mil 800 jóvenes. 

El Centro de Integración Juvenil, atendió a 26 mil 618 jóvenes a través de la orientación preventiva 

infantil, adolescente y familiar; también llevó a cabo el Foro, bajo el tema la Universidad y las Adicciones, 

en donde participaron 500 jóvenes universitarios. De igual forma realizó 439 pláticas en los municipios de 

Dzidzantún, Espita, Kanasín, Mérida, Progreso y Umán; logrando sensibilizar a 23 mil 415 jóvenes, en su 

mayoría a mujeres de 12 a 14 años. En el servicio de tratamiento, se brindó atención médica y 
psicológica a 194 jóvenes con un nivel de escolaridad primaria y secundaria; logrando reincorporar a la 

vida social y productiva al 61.8 % de los jóvenes con problemas de adicción. 

El Ayuntamiento de Mérida, convocó a los jóvenes estudiantes y a la sociedad en general al Congreso de 

Prevención de Adicciones, en donde asistieron tres mil jóvenes; así como también realizó seis campañas 

en la que se difundieron temas como; alcohol, embarazo, deserción escolar, riesgos en vacaciones y 

tabaquismo en la mujer. 
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La Escuela de Educación Social para Menores Infractores, atendió a 357 jóvenes, que participaron en las 

495 actividades realizadas durante este periodo. En las instalaciones de la misma se efectúo el evento 

“Semana contra las Adicciones”, contando con el apoyo de diversas instituciones como el INJUVY, el CIJ, 

el ICY y el Consejo Tutelar. 

Durante la Semana Nacional de la Salud que organiza la Secretaría de Salud; el ISSTEY, impartió cinco 

pláticas de prevención a las adicciones con el fin de sensibilizar a sus empleados y estudiantes, 

beneficiando a 150 jóvenes de 20 a 29 años. 

En esta materia el CONAFE, impactó a 703 jóvenes de los municipios de Mérida, Motul, Peto, Tekax y 

Tizimín con la realización de 11 actividades entre talleres, campañas y encuentros en donde los jóvenes 

asistentes intercambiaron y aprendieron nuevas formas de prevenir y enfrentar esta problemática social. 

3.8.2 Educación del Joven 

La educación, es un factor determinante para actuar como agente importante de la capacidad creadora. A 

la fecha se han beneficiado 24 mil 443 jóvenes estudiantes con apoyos y estímulos educativos, 

garantizando un mejor futuro para que más jóvenes yucatecos tengan la oportunidad de continuar sus 

estudios. 

A través del Programa de Becas Académicas, el INJUVY brinda a los jóvenes un mayor número de 

oportunidades educativas  buscando opciones  de financiamiento para su educación, ratificando y 

renovando convenios de colaboración con las diversas instituciones educativas privadas. Para lograr este 

propósito se ofertaron 905 becas que beneficiaron a 211 jóvenes, esto representa el 34.13% de hombres 

y el 65.87% de mujeres, lo que demuestra que el grupo de mujeres sigue siendo el mayor demandante. 

A fin de dar una mejor atención a un mayor número de usuarios, el INJUVY cuenta con 10 equipos de 

cómputo adicionales como resultado del proyecto para crear una sala de capacitación en tecnologías de 

la información aprobado por la Fundación Telmex en su ánimo de apoyar el desarrollo educativo de niños 
y jóvenes. 

El uso efectivo de las tecnologías de la información es un factor clave para lograr los objetivos del 

INJUVY. Se invirtieron 253 mil 635 pesos en el desarrollo de un esquema informático moderno; 

instalando red inalámbrica, adquiriendo software, así como más computadoras; esto con el fin de 

proporcionar a la juventud un espacio integral, con tecnologías de información que coadyuven al 

desarrollo del sistema educativo y social del estado. Se reestructuraron con adecuado mobiliario y 

moderno equipo de cómputo a los Centros Interactivos del Estado. 

Así también, se atendió a 107 mil 921 jóvenes, incluyendo a servidores públicos, y sociedad en general, 

en los Centros Interactivos e Instancias Municipales, que brindan espacios de desarrollo integral, 
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capacitación para el estudio, el trabajo, la cultura y la recreación a través de cursos, talleres, y 

actividades recreativas y culturales. 

Durante este periodo, hemos atendido; en el área de Informática a 20 mil 826 jóvenes; en Orientación a 

cinco mil 224; en Espacio Alternativo a 71 mil 239 y en Servicios Complementarios a nueve mil 259 

jóvenes. De esta manera el 79% de los jóvenes atendidos son de los municipios del interior del estado. 

Lo que representa un incremento de 33.9% con respecto al periodo anterior. También se impartieron 41 

cursos de computación de paquetería básica, capacitando a mil 373 jóvenes de seis municipios de la 

entidad. 

Dando continuidad a los espacios educativos de formación integral, con la participación de 734 jóvenes, 

se realizaron los talleres de Break dance, música clásica, expresión corporal, teatro, lengua maya, 

oratoria y debate, en donde los jóvenes adquieren las habilidades y los conocimientos para emprender 

acciones que les ayuden a mejorar su calidad de vida. 

Durante este ciclo escolar la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, otorgó 935 becas 

económicas, en el nivel básico, medio y superior; así también se otorgaron cinco mil becas de ayuda para 
beneficiar a aquellos jóvenes que viajan hacia la capital del estado u otro municipio para poder continuar 

sus estudios. 

Del mismo modo, a través de la Fundación Repetto Milán que encabeza la Universidad Autónoma de 

Yucatán, se otorgaron 280 becas económicas beneficiando a los jóvenes estudiantes de escasos 

recursos de sus escuelas preparatorias y facultades. 

Otro programa importante en esta materia es el denominado programa Oportunidades perteneciente al 

Gobierno Federal, que brinda y fortalece las herramientas necesarias para un mejor desarrollo académico 

de los estudiantes, beneficiando a 14 mil 414 jóvenes de 90 municipios del interior del estado. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), otorgó 382 becas, 367 en el 

nivel básico, nueve en el medio superior y seis en el superior, en 38 municipios de estado. El monto 

mensual otorgado para este último nivel académico es mil pesos durante 10 meses. 

Unido a este esfuerzo el CONAFE otorgó mil 405 becas económicas, en ayuda a jóvenes de escasos 

recursos, en el nivel básico otorgó 136, en el medio superior 835 y en el superior 434 becas. 

3.8.3 Desarrollo Económico 

En estos cuatro años de gobierno, hemos realizado acciones para fomentar el empleo y el desarrollo de 

las actividades productivas, para que los jóvenes puedan cumplir con el proceso emancipatorio, que les 

permita alcanzar su independencia económica. 
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La vinculación y coordinación interinstitucional permite potenciar las demandas laborales y tener logros 

de mayor impacto, por tal razón, el INJUVY, el Servicio Estatal del Empleo, Trabajo y Previsión Social 

(SEETPS), y la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mérida, a través del Programa 

Bolsa de Trabajo instaló, en diversas opciones de trabajo, a dos mil 623 jóvenes: mil 782 hombres y 841 

mujeres. 

El SEETPS, integró un sistema de capacitación, envío y colocación, que incrementa la posibilidad de 

conseguir empleo y facilita la inserción de quienes buscan trabajo, mediante la oferta de habilidades y 

oficios acordes a los requerimientos de los demandantes. Es así, que en este periodo se organizó la 

Octava Jornada, en la que se ofrecieron empleos de medio tiempo para jóvenes estudiantes, contando 
con la participación de 17 empresas, que ofrecieron 627 vacantes, de los cuales colocaron a 353 jóvenes 

en los sectores agropecuario, manufacturero, construcción, electricidad, y en servicios. También otra 

estrategia que realizó fue la de proporcionar capacitación en el trabajo, con el fin de incrementar los 

índices de acceso de los jóvenes al empleo. 

A través del Programa Tarjeta Poder Joven, que cuenta con 180 negocios asociados en el estado, el 

INJUVY continuó acercando a los jóvenes yucatecos a una oferta atractiva de bienes y servicios a 

precios preferenciales. A la fecha, se han distribuido ocho mil 806 tarjetas de afiliación al programa. 

Con el fin de seguir fomentando una cultura emprendedora que contribuya al progreso del estado, se 

llevaron al cabo 30 acciones de vinculación y capacitación en los centros educativos de nivel medio y 

superior. Con este proyecto de ámbito empresarial denominado Simulador de Negocios, se capacitó a  

dos mil 190 jóvenes de los cuales el 48.5% son hombres y el 51.49% mujeres. 

En total 255 proyectos de jóvenes fueron apoyados por instancias gubernamentales, orientando recursos 

por más de nueve millones de pesos. 

El INJUVY en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), en un esquema de 

coinversión, emitió nuevamente la convocatoria para el financiamiento a proyectos juveniles y proyectos 

artísticos y culturales cuyo objetivo es apoyar económicamente los proyectos de desarrollo sustentable, 

de la que resultaron ganadores cuatro proyectos, tres referentes al medio ambiente y uno de educación 

integral, con una inversión estatal de 145 mil 70 pesos. 

La Secretaría de Economía, a través del FONAES, financió 40 proyectos productivos con un monto de 
diez millones 12 mil 359 pesos, resultando beneficiados 99 jóvenes, correspondiendo 40 a hombres y 59 

a mujeres. Para fortalecer la actividad empresarial se efectuó la inversión de un millón 30 mil 290 pesos, 

beneficiando a 24 empresas sociales conformadas por jóvenes pasantes de las carreras de contador 

público, economía, mercadotecnia e ingeniería química industrial. 
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Con el objetivo de impulsar en los jóvenes los programas de apoyo para el desarrollo rural, la Secretaría 

de Desarrollo Rural y Pesca (SDRP), financió 21 proyectos productivos, pertenecientes al sector 

servicios, agropecuario, comercial y artesanal, otorgando un financiamiento de 239 mil pesos. 

Del mismo modo, en el municipio de Mérida, se han identificado proyectos de jóvenes emprendedores, 

brindándoles capacitación y otorgándoles financiamientos. Hasta el momento se han invertido 258 mil 

586 pesos, en cuatro proyectos productivos juveniles como: el establecimiento de tres hectáreas de chile 

habanero, la donación de vientres porcinos que incluye alimento, medicamento y equipo; así como 

también en el otorgamiento de microcréditos  a pequeños negocios. 

La CDI, que coordina la ejecución de programas y proyectos dirigidos a la comunidad maya, impulsó el 

financiamiento de 64 proyectos productivos con una perspectiva de capacitación, asistencia técnica, 

administrativa y de servicios, beneficiando a 128 jóvenes. 

A través del Programa de Organización para las Mujeres Indígenas, la CDI fortaleció la participación de 

las mujeres como impulsoras de su propio desarrollo, mediante la ejecución de 122 proyectos que 

beneficiaron a 536 mujeres jóvenes, invirtiendo siete millones 381 mil 208 pesos en los 186 proyectos 
sufragados. 

3.8.4 Cultura y Recreación 

En materia de cultura, se contribuyó a la realización de 900 acciones a favor de la preservación de 

nuestras expresiones culturales, 12% más que el periodo anterior, beneficiando en ellas a 301 mil 208 

jóvenes: 179 mil siete son hombres y 122 mil 201 mujeres; es decir que el 59.5% de los asistentes a los 

eventos culturales son hombres. En este periodo, el presupuesto destinado la fortalecimiento y promoción 

del arte y la cultura fue de un millón 394 mil 624 pesos de aportación federal, un millón 167 mil 407 pesos 

de aportación estatal y 638 mil 40 pesos de vertiente municipal. 

Con una inversión de dos millones cinco mil 661 pesos el INJUVY, a través del programa Servicios 
Culturales Juveniles, realizó 525 acciones para impulsar en las instituciones el desarrollo de programas 

destinados a la producción y consumo cultural de los jóvenes, al igual que la difusión, promoción e 

intercambio de todas las expresiones culturales juveniles en donde participaron 99 mil 775 jóvenes 

yucatecos. Se concretaron esfuerzos para apoyar a los jóvenes creativos con las exposiciones colectivas 

de pintura y fotografía, en donde se alcanzó a involucrar a 784 jóvenes participantes. 

Participando como organizador del Mes de la Juventud por cuarto año consecutivo, el  INJUVY, en 

coordinación con 29 instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil ha trabajado en 

conjunto para un solo fin, la Juventud. 

Ese evento que se realizó en el mes de septiembre, comprendió 158 actividades culturales y recreativas: 

festivales populares, exposiciones de pintura, concurso de fotografía, conciertos, recitales de lengua 
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maya, exposiciones de dibujo, foros, conferencias, pláticas, talleres, proyección de vídeos, animación, 

obras de teatro y entrega de premios estatales; y contó con la participación de 57 mil 654 jóvenes, 

servidores públicos, grupos musicales y sociedad en general; el 43% fueron  mujeres y el 57% hombres. 

En el contexto de las actividades del mes de la Juventud se realizó la ceremonia de premiación de los 

certámenes, incentivando con 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 2003; este último en 

coordinación con el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya (INDEMAYA). 

Se continuó con la apertura de espacios de expresión para jóvenes con talento artístico en los que se 

promovieron foros culturales con escenarios musicales, como lo son el “Festival de Culturas Populares 

Expres-arte” y el “Espacio Poder Joven”. Se realizaron 17 presentaciones en los parques de las colonias 

de la ciudad capital y en cinco municipios del interior del estado. Se llegó a impactar a 17 mil 696 jóvenes 

yucatecos. Así como también se llevó a cabo el festival de tambores con jóvenes expertos en este arte 

musical, en el que se coordina y armoniza diversos sonidos rústicos, logrando captar la atención de 500 

personas, en su gran mayoría jóvenes. 

Con la finalidad de fomentar nuevas relaciones culturales propias de la etapa juvenil y para apoyar la 

construcción satisfactoria de una identidad individual y social el INJUVY organizó la entrega de premios y 

reconocimientos  a la juventud yucateca, como símbolo de valoración de su esfuerzo, capacidad y 

trayectoria en ciencia y tecnología, derechos humanos, debate político, participación social, artística, 

cultural, académica, investigación y liderazgo indígena. 

Como una nueva estrategia de participación, en este año se crea el espacio de expresión y convivencia 

estudiantil, llamado INJUVY Contigo, en el que se realizan pláticas, talleres, conferencias y demás 

eventos del interés actual, se ha logrado la participación de dos mil 199 jóvenes estudiantes de cinco 

escuelas de la entidad. 

Cabe destacar que el joven Gonzalo Coral Vázquez obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de 

Ciencia y Tecnología; así como también podemos recalcar que el joven Cecilio Perera Villanueva logró 

un primer lugar en el área artística del Premio Nacional de la Juventud. 

Asimismo, se participó en la organización de las Convenciones StarWars y Comic’s TSUNAMI. En estos 

eventos participaron tres mil 807 jóvenes estudiantes y sociedad en general, quienes realizaron tareas 
que despertaron el interés por la tecnología moderna. 

Se rediseño el programa radiofónico Poder Joven, el cual continúa despertando entre los jóvenes el 

interés por proponer, dialogar, discutir, crecer y actuar; la respuesta del auditorio juvenil ha sido de 41 mil 

668 llamadas, 19 mil 678 de hombres y 21 mil 988 de mujeres, es decir que las mujeres son la mayores 

demandantes de estos espacios de expresión donde desarrollan el sentido autocrítico y propositivo sobre 

arte, comunicación y cultura. La realización del programa tiene una inversión estatal de 212 mil cuatro 

pesos. 
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El  Instituto del Deporte (IDEY),  efectúo 26 eventos deportivos entre carreras, rally´s, campeonatos y 

abanderamientos en los que participaron dos mil 151 jóvenes deportistas de nivel básico, medio y 

superior. También realizaron los campeonatos, regata de canotaje y levantamiento de pesas, en los que 

se convocó a participara a 120 deportistas de los estados de Campeche, Chihuahua, Jalisco, Quintana 

Roo, Tabasco, y Yucatán. 

Los centros municipales y regionales de desarrollo del deporte, cada día aportan más deportistas; en los 

juegos de la Olimpiada Nacional de la pasada edición, 320 jóvenes del interior del estado conformaron la 

cuarta parte de la delegación yucateca. A la fecha, estos centros atienden a nueve mil 327 deportistas, de 

los cuales cuatro mil 97 son jóvenes que practican 17 diferentes disciplinas en 55 centros con los que ya 
cuenta la entidad. Este año se pusieron en marcha dos Centros Regionales más en los municipios de 

Progreso y Umán, así como 16 nuevos Centros Municipales de Desarrollo del Deporte. 

Por su parte, el programa de Activación Física atiende a 208 mil 311 personas, de las cuales 16 mil 445 

son jóvenes beneficiarios de la modalidad escolar. 

Asimismo el INDEMAYA, dio continuidad al evento Recital Literario Musical en Lengua Maya, en el que 
se participa con cantos, narraciones y otras expresiones culturales en la lengua; buscando preservar y 

promocionar la lengua maya. De igual manera se impartió el taller de locución con la finalidad de formar 

jóvenes maya hablantes en la conducción de programas de radio y televisión. En las 65 acciones 

realizadas en el periodo, se logró la participación de cuatro mil 239 jóvenes, de los municipios de Espita, 

Hoctún, Hunucmá, Maxcanú, Panabá, Progreso, Sotuta, Sudzal, Tekantó, Tekax, Tekom, Tetiz, Teya, 

Tixkokob, Valladolid y Umán.  

La CDI, contribuyó en la impartición de 38 cursos de capacitación en los que se fortalecieron las 

capacidades de los líderes comunitarios de los municipios de Maxcanú, Mérida, Peto, Sotuta y Valladolid; 

capacitando a 128 hombres y 196 mujeres de nivel básico, medio y superior. 

Se organizó el festival de danza, los juegos deportivos Inter-DEGETI y el festival a académico, realizados 

en teatro Daniel Ayala y en el Deportivo Kukulkán, en donde participaron 354 hombres y 254 mujeres de 

estas instituciones educativas. 

Así también el CONAFE realizó cuatro encuentros regionales en donde 420 jóvenes de esta institución, 

se reunieron para el intercambio de experiencias educativas, sociales y culturales. Se contó con la 
participación del INJUVY, la CTM, el SEETPS, la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTR/Sur) y 

la Regional de Tekax 

3.8.5 Participación Ciudadana 

Desde su inicio, esta Administración ha luchado por fortalecer la sinergia generada entre gobierno y 

sociedad para definir las prioridades que coadyuven a mejorar la calidad de vida de las personas en 
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desventaja social. Por ello, es de gran trascendencia social la actividad que desempeñan las 

organizaciones civiles de la entidad, ya que junto con el Gobierno del Estado, consolidan una eficaz 

dualidad de trabajo integral, a través el Programa de Vinculación. 

Por ello con el propósito de contribuir al desarrollo y consolidación de la sociedad civil y al fortalecimiento 

de las organizaciones, se realizaron acciones orientadas a la ampliación y al fortalecimiento de 

capacidades para una acción pública, informada, innovadora y responsable que atienda el ejercicio pleno 

de la democracia. 

Bajo un enfoque de pluralidad, corresponsabilidad y transparencia, se brindó atención a 46 

organizaciones no gubernamentales y a 14 agrupaciones civiles, en el seguimiento, análisis y gestión de 

las demandas de sus proyectos, a través de procesos de validación para la elegibilidad social y viabilidad 

técnica y económica. Ayudarles a realizar su labor es una de las tareas más satisfactorias del Gobierno 

del Estado. 

De igual forma, el INJUVY, por medio del programa Fortalecimiento a las ONG`S, realizó 129 acciones de 

atención, apoyo y capacitación, benefició a 17 mil 770 jóvenes integrantes de las organizaciones de la 
sociedad civil, en las que sobresale el apoyo a jóvenes lideres. 

Como muestra del fortalecimiento a las Políticas Públicas Integrales, el INJUVY en coordinación con la 

CODHEY y el IMJ, emprende un proyecto normativo, a través de la realización de la Consulta Estatal 

desarrollando 14 foros, conformados por mesas de trabajo en las que se abordaron 11 temas de interés 

juvenil por cada uno. Se contó con la participación de cinco mil 891 jóvenes de 12 a 29 años, que 

presentaron ponencias en las que proponen el desarrollo integral del estado, expresando  y redactando 

sus propuestas para la integración de una Ley de Juventud. 

De entre los 11 temas tratados, la Salud Sexual, la Educación y el Medio Ambiente, son los temas que 

más preocupan a la población juvenil, recabando de dichos temas, mil 255, mil 222 y mil 59 propuestas 

respectivamente, es decir, que el 60% de las ponencias recibidas se enfocaron a éstas tres 

problemáticas actuales. 

El Gobierno del Estado, estimula el contacto de sus jóvenes con los de otros países, en mayo de este 

año se llevó al cabo la Expo Enlace México-Canadá, que se constituyó en un espacio de expresión y 

convivencia e intercambio de experiencias en las que participaron tres mil jóvenes, que pudieron 
vincularse e interactuar con las organizaciones sociales, las empresas e instituciones gubernamentales 

que cuentan con programas de atención a la juventud. 

Asimismo se contó con un ciclo de conferencias con temas de liderazgo social en el cual participaron 

jóvenes que encabezan organizaciones que desarrollan proyectos juveniles. 
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En Yucatán el espíritu y la cultura filantrópica de la sociedad civil, ha venido creciendo de manera 

sostenida. 

Mediante la promoción y vinculación con las instituciones sin fines de lucro, a través de los Voluntariados 

en los que se fomenta la preservación del medio ambient e, se llevaron a cabo 23 visitas a las reservas 

naturales; así como también al parque ecológico Kabah, ex hacienda el Tabi, visitas que fueron apoyadas 

de igual manera por la SECOL y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Durante este año 

participaron en dichas actividades 587 jóvenes, el 39% hombres y el 61% mujeres. 

A través del programa servicio social”, el INJUVY, logró colocar a un 32.6% más con respecto al año 

anterior de los jóvenes estudiantes que requieren ser canalizados para prestar su servicio, instalándolos 

en áreas estratégicas donde puedan desempeñar los conocimientos adquiridos en los planteles 

educativos; el 58% de las instituciones educativas que ofertaron el servicio, son del nivel superior. 

A través de Proyectos de Coinversión Social, el INJUVY, gestionó el financiamiento a la Organización 

Red Ambiental Juvenil Yucatán (RAJY A.C.), con el proyecto Biósfera de la Reserva de Río Lagartos con 

10 mil pesos. Asi como también, 20 organizaciones recibieron apoyo en diversas modalidades: difusión 
por medio de la radio, caballetes, mamparas, sonido, logistica de eventos, salones para actividades, 

fotocopias, carteles  de difusión, instrumentos para bandas de guerra, camisetas, cilindros, locales y renta 

de mesas y sillas. 

Tambien se otorgó apoyo económico a las organizaciones Amnistía Internacional, Hogar de Niños Maná, 

Revista Juvenil Kish y a la Fundación para el Desarrollo Comunitario y Humano. En este periodo se 

invirtieron más de 60 mil pesos, en 34 apoyos brindados a las ONG’S. 

Con el fin de continuar con el fortalecimiento de las acciones a favor del medio ambiente del Programa 

Voluntariado Juvenil el Centro de Educacción y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

(CECADESU), otorgó un apoyo de 20 mil pesos, 

Aunado a este compromiso de fortalecer las capacidades organizativas, la CDI capacitó a 324 miembros 

de tres organismos de los municipios de Muna, Kinchil y Halachó en 38 talleres en temas de legislación, 

política y liderazgo; también ocho organismos no gubernamentales recibieron financiamiento del 

presupuesto federal en apoyo a los proyectos viables aprobados. El monto del financiamiento fue de un 

millón 61 mil 700 pesos. 

De igual manera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), financió en los 

proyectos en materia de medio ambiente, a la organización Red Ambiental Juvenil (RAJY), Ecotono 

Hominis Et Natura y a la Red Infantil Ecológica. La Secretaría invirtió en el apoyo a estas organizaciones 

la cantidad de 61 mil pesos. 
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3.9 Pueblo Maya 

La riqueza cultural e histórica de la civilización maya es la mayor riqueza de nuestra entidad. Mediante el 

INDEMAYA se instrumentan acciones tendientes a poner en marcha programas y proyectos que tienen 

como denominador común, valorar con justicia a nuestro pueblo maya. 

Es en el seno del Subcomité Especial Etnia Maya, donde los distintos órganos de Gobierno, en todos sus 
niveles, coordinan acciones y tareas para potenciar resultados. Mediante siete grupos de trabajo se han 

concretado importantes proyectos que   consolidan la unión de esfuerzos entre organismos públicos. 

El hacer de la cultura y la tradición de los Mayas un pueblo visible, es el concepto fundamental que el 

Plan Estatal de Desarrollo detalla como política   gobierno. Un pueblo maya presente y  actuando 

directamente en la educación, la salud, la cultura y el desarrollo económico. 

En materia de educación se han desarrollo talleres y cursos tendientes a fortalecer la preparación de 

quienes tienen bajo su encomienda la educación indígena, a fin de dotarlos de mejores herramientas 

para brindar servicios de calidad. Asimismo se orienta un gran número de becas y estímulos a fin de 

resarcir las diferencias históricas que en cuanto a escolaridad   tiene la población indígena. 

En salud, se busca no sólo dar atención suficiente y de calidad,  sino también integrar las costumbres y 

tradiciones del pueblo maya a las ciencias médicas.  

Se continúa el proyecto de las Clínicas Mixtas, que han contribuido al mantenimiento, recuperación y 

preservación de la salud pública en el estado, además se han implementado  técnicas  y  procesamientos 

nuevos  en la medicina tradicional. En la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán, 

se llevó a cabo un diplomado  sobre la aplicación Intercultural de esta profesión, así como la preparación 

de asignaturas relacionadas con la antropología médica intercultural y medicina tradicional, para incluirlas 

en los planes de estudios de escuelas y facultades de medicina del estado. 

En desarrollo económico se abandona la vieja práctica de dar apoyos y se aplica el modelo de integrar 

proyectos rurales en donde la participación activa y responsable sea factor de éxito. 

El impulso al desarrollo del pueblo maya, es uno de los objetivos del Gobierno del Estado, en este 

sentido se implementó un programa de desarrollo sustentable, donde se considera el cuidado del medio 

ambiente, la cultura y el fortalecimiento del papel de la mujer como factor para lograr la seguridad 

alimenticia, así como la conservación y arraigo de la producción de alimentos de traspatio de las familias 

mayas.  

Ante la necesidad de comprender el creciente fenómeno migratorio y los cambios en la geografía cultural 

de la etnia maya, se llevó a cabo una  mesa  donde se plantearon los retos de las políticas públicas sobre 
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migración, con la participación de dependencias federales y estatales; los trabajos se dieron por 

comisiones: salud, cultura, educación, procuración de justicia, desarrollo socioeconómico. En este 

sentido, por primera ocasión, en diciembre del 2004, se celebro el “Día del Migrante”, en el municipio de 

Peto. 

3.9.1 Representación e Interlocución Maya en Todos los Niveles de 

Gobierno 

Por derecho le corresponde al pueblo maya ser escuchado en su propia lengua, por este motivo, se 

llevaron a cabo cinco foros regionales y un foro sobre cultura, lengua y derechos del pueblo maya, con 

una participación de mil 219 personas de 68 municipios del estado. 

A través de estos foros se sometió a la consideración de los asistentes las propuestas legislativas 

emanadas de la consulta estatal Políticas Públicas para la Atención del Pueblo Maya, para su validación 

y enriquecimiento, de tal modo que dieran sustento a las iniciativas de Reforma Constitucional y la Ley de 

Derechos y Cultura Maya del Estado de Yucatán.  

Ante la necesidad de incluir en todas las instituciones de gobierno a personas maya hablantes, el Instituto 

para el Desarrollo de la Cultura Maya cuenta con el  51.4% de su personal que hablan esta lengua. Lo 

anterior es con el fin, de promover la representación social del pueblo maya en todos los ámbitos de la 

administración pública. 

Para procurar un buen servicio a la ciudadanía la Secretaría de Protección y Vialidad cuenta con 661 

elementos operativos maya hablantes en los módulos instalados en el interior del estado. Además de que 

al incorporar nuevos aspirantes al Instituto de Capacitación de la SPV, se incluye en el proceso de inicio, 

determinar quiénes hablan la lengua maya. 

Con la finalidad de dar a conocer a la población maya hablante los derechos que les corresponden, el  
INDEMAYA  tradujo a la lengua maya el texto “Siete Derechos Básicos del Consumidor” para la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 

Continuando con el trabajo Interinstitucional  con organizaciones no gubernamentales, se firmaron 

convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP), el 

Sindicato Único de Filarmónicos de Yucatán, el Centro de Estudios Superiores C.T.M. Justo Sierra O’ 

Reilly, el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(CELE), el Instituto de Investigación en Educación y Salud Integral A.C. y con los municipios de Cenotillo, 

Chumayel, Hoctún, Maní, Mayapán, Motul, Peto y Teabo. 
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3.9.2 Asistencia Jurídica al Pueblo Maya 

La atención al pueblo maya en materia jurídica es una tarea importante para las instituciones encargadas 

de impartir justicia, por  esta razón el INDEMAYA  promueve  acciones donde se reconozcan los 

derechos y obligaciones que tienen como individuos pertenecientes a la etnia maya. 

Se realizaron 129 diligencias en materia de traducción beneficiando a 27 presos mayas hablantes; 20 

hombres y siete mujeres de los municipios de Akil, Cantamayec, Chemax, Halachó,  Motul, Peto, Tekax, 

Temozón, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Este año el 8.1% de los defensores de oficio hablan esta lengua, esto significa el interés por brindar un 

mejor servicio a la población maya en su propia lengua.   

A través del INDEMAYA se realizaron 47 asesorías en diligencias realizadas ante las instancias tanto 

judiciales como administrativas. En este periodo se llevaron a cabo 10 pláticas en los municipios de 

Cuncunul, Progreso, Sudzal, Teya, Tecoh y Yaxcabá para los estudiantes de las escuelas del COBAY 

con una asistencia de 365 personas. 

Asimismo se logró la liberación de siete presos mayas acusados por delitos menores, seis hombres y una 

mujer, de los municipios de Akil, Mérida, Maxcanú y Peto. Destacando la liberación de un presos por 

delito federal portación de armas de fuego, sentenciado a 10 años de prisión.   

Para que en los Juzgados tomen en consideración la diferencia cultural de los procesados o sentenciado, 

se continuó realizando los estudios antropológicos y socioeconómicos de los presos maya hablantes. En 
este sentido se realizaron siete estudios socioeconómicos y siete estudios antropológicos, beneficiando a 

11 hombres y seis mujeres de los municipios de Mérida, Motul, Tekax, Temozon y Tizimín.  

Se realizaron censos en los tres CERESOS ubicados en Betún en Valladolid, Mérida y Tekax para 

detectar el número y condición de mayas recluidos a fin de instrumentar acciones en su beneficio. Los 

datos registran a 398 reclusos mayas: 381 hombres y 17 mujeres. 

El gobierno del estado a través del INDEMAYA gestionó y entregó credenciales únicas de registro de 

población (CURP) y credenciales de descuento para adultos mayores, beneficiando a 324 personas: 160 

hombres y 164 mujeres de 20 municipios. 

La Comisión para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CDI) logró la excarcelación de 33 presos: 32 

hombres y una mujer, realizó la firma de tres convenios en materia de justicia, brindó asistencia técnica a 

234 proyectos productivos, beneficiando a mil 799 hombres y mil 134 mujeres, asimismo apoyó 21 

proyectos productivos beneficiando a 103 hombres y 105 mujeres. 
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3.9.3 Educación Indígena 

La Subdirección de Educación Indígena de la Secretaría de Educación tiene como objetivo principal 

proporcionar una educación adecuada a los integrantes del pueblo maya, que les permita mantener y 

desarrollar su identidad cultural y lingüística y a la vez adquirir las competencias y habilidades que le 

signifiquen igualdad de oportunidades. 

En la búsqueda de una educación intercultural bilingüe en las escuelas del medio indígena, este año a 

través del programa “ko’ onex kanik maaya” se atendió a 16 mil 759 alumnos de 77 escuelas distribuidos 

en 24 municipios. 

A fin de contar con docentes comprometidos que tengan  un  amplio conocimiento de su cultura, se 

apoyó la evaluación y selección de personal de nuevo ingreso al subsistema, en noviembre y diciembre 

del 2004, así como también en la selección de los alumnos para la licenciatura en educación intercultural 

bilingüe de la Escuela Normal Superior Preescolar. 

Se impartieron 17 pláticas de sensibilización sobre la importancia de la lengua y cultura maya, dirigidas a 
jóvenes de escuelas del CECYTEY en Espita, Hunucmá, Maxcanú, Hoctún, Panabá y a los instructores 

comunitarios del CONAFE de Valladolid, Peto, Tekax, a la escuela secundaria Raquel Dzib Ciceró de 

Umán, al Instituto Tecnológico de Mérida y a la preparatoria número 2 de la Universidad Autónoma de 

Yucatán, en la que participaron  980 estudiantes. 

De la misma manera y en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), se 

impartieron dos talleres de Desarrollo lingüístico en lengua maya en los que participaron 80 instructores 

comunitarios de las comunidades de Hobonil, municipio de Tzucacab  y Yaxunaj, municipio de Yaxcabá. 

El Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), informó que se han elaborado dos 

libros bilingües que serán utilizados como herramientas para la enseñanza del español como segunda 

lengua. 

El IEAEY en el marco de los festejos del Día Mundial de las lenguas Maternas impartió dos conferencias, 

“La importancia de la lengua maya” y “El alfabeto maya”, en la ciudad de Mérida, dirigidas al público en 

general. 

Asimismo el Programa de Alfabetización atendió a 903 personas  en las comunidades de Chamkom, 

Chemax, Chikindzonot, Cuncunul, Temozón, Tixcacalcupul, Uayma, Valladolid y Yaxcabá. Este programa 

va dirigido a los mayas analfabetas monolingües y escasamente bilingües. 

En marzo se apoyó en la revisión y presentación del libro “Para que Yo Aprenda Maya” de la Academia 

Municipal de Lengua Maya Itzamná del H. Ayuntamiento de Mérida. En este mismo tema se trabaja el 

libro de poemas “Rescoldos del pasado” del Profesor César Mendoza Santana. 
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La CDI en el área de educación a través del proyecto Apoyo al desarrollo académico a jóvenes 

Indígenas, benefició con becas a tres estudiantes mayas de nivel medio y a través de sus 36 albergues 

escolares a mil 769 estudiantes de nivel primaria: 989 hombres y 780 mujeres. 

Destaca también la firma del convenio de coordinación académica entre el INDEMAYA y el Centro de 

Estudios de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional Autónoma de México (CELE) en septiembre 

del 2004, para hacer trabajos de traducción e interpretación, así como actualización y formación de 

profesores de lengua maya. 

El CONAFE reportó que a través del programa Modalidad de Atención Educativa  a Población Indígena 

(MAEPI), trabaja con los niveles de preescolar y cursos comunitarios, buscando que los niños y niñas 

desarrollen habilidades de uso funcional en su lengua materna y del español, incorporando a instructores 

comunitarios hablantes de lengua indígena; en este aspecto se benefició a mil 361 estudiantes: 660 niños 

y 701 niñas de 25 municipios. 

 

3.9.4 Cobertura en Salud a Comunidades Mayas 

El gobierno del estado ha promovido importantes programas de salud que han permitido mejorar la 

atención del pueblo maya. 

La Secretaría de Salud en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social del gobierno 

del estado, realizó campañas sobre el dengue y sobre el VIH/SIDA mediante cuatro mil 954 impactos y 

cuatro mil  903 respectivamente, a través de las diversas estaciones de radio y dos mil 504 impactos de 

televisión de forma bilingüe,   y cinco entrevistas sobre el dengue y 20 sobre el VIH/SIDA.  

Asimismo en el pasado mes de febrero la Secretaría de Salud, llevó a cabo un curso sobre 

Sensibilización para la Atención a la Salud a 24 médicos y enfermeras, teniendo como sede la Casa de la 

Cultura del municipio de Ticul. 

La Secretaría de Salud del estado, a través del Programa de Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas 

(PROSANI) brindó apoyo en especie a 494 mil 472 habitantes de 82 municipios, de esta manera se 

busca mejorar la salud y la nutrición de la población maya del estado. 

En esta misma materia se atendió a 19 mil 828 niños menores de cinco años y seis mil 361 embarazadas 

y 14 mil 984 mujeres en etapa de lactancia. 

Dando continuidad al proyecto de “Clínicas Mixtas”, durante los meses de agosto a octubre de 2004, se 

realizaron 12 reuniones evaluativas con médicos mayas y alópatas de las comunidades de Sisbichén del 

municipio de Chemax y Tahdziú, con la finalidad de valorar el desarrollo del proyecto.   
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Durante julio se brindó asesoría a cuatro médicos mayas del municipio de Chemax en la comunidad de 

Sisbichén, para la elaboración del proyecto “Yóom Toj óolal” (espuma para curar) con el objetivo de su 

comercialización.   

A través del Subcomité Especial Etnia Maya se realizaron reuniones de trabajo para el reconocimiento de 

la medicina tradicional; participaron 12 instituciones relacionadas con la salud.  

El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán se coordinó con el  club de 

Leones Mérida Nueva Era, para poner en marcha el programa “Primero la Vista”, a través del cual se 

entregaron 251 lentes a 129 hombres y 122 mujeres de los municipios de Tekax y Tixméuac. 

Con el objetivo de que las amas de casa del interior del estado se informen sobre la higiene que deben 

tener en sus hogares, se hizo la traducción al maya del texto que contiene el programa “Orientación 

sobre higiene de amas de casa maya hablantes”; lo anterior se llevo a cabo en coordinación con el H. 

Ayuntamiento de Mérida y la licenciatura en nutrición de la UADY.   

También se hizo la traducción al maya del folleto  “Ayuden a Oír” que se realizó en coordinación con la 

Fundación Star Key, Club de Leones Mérida Nueva Era, la Secretaría de Educación y la Asociación 

Yucateca AYPRODA A.C. Se entregaron 600 audífonos en varios  municipios del interior del estado. 

Además se llevaron a cabo 318 acciones en beneficio del pueblo maya como son  los trámites de 

reducción de costos en altas hospitalarias, apoyo con medicamentos y apoyo de materiales quirúrgicos, 

beneficiando a hombres y mujeres de los municipios de Celestún, Chumayel, Halachó, Hocabá, Hoctún, 

Izamal, Mérida, Maní, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Río Lagartos, Tekax, Teya Pueblo, Tzucacab, Ucú y 

Valladolid. 

Como parte de los compromisos del Instituto del Deporte, actualmente 55 municipios del interior del 

estado cuentan con Centros Regionales y Centros Municipales de Desarrollo del Deporte; éstos atienden 

a nueve mil 327 niños y jóvenes, de los cuales dos mil 410 son maya hablantes, mil 960 hombres y 450 

mujeres. Este año se crearon dos Centros Regionales más en los municipios de Progreso y Umán.  

Dentro de las actividades que se llevan a cabo en coordinación con el Instituto del Deporte, se puso en 

marcha el “Programa de Activación Física Escolar” con un curso para multiplicadores indígenas de cinco 

municipios: Mérida, Peto, Tekax, Tizimín y Valladolid; asistieron 564 maestros de diferentes niveles que  

atienden a 27 mil 427 alumnos.  

3.9.5 Cultura Maya 

Con la finalidad de fomentar el interés por las diversas manifestaciones culturales del pueblo maya y 

promover la interculturalidad entre niños rurales y urbanos, el Instituto Para el Desarrollo de la Cultura 

Maya (INDEMAYA) en coordinación con la comunidad Educativa ÁGORA y la Escuela Rural del 

CONAFE de San Antonio Hool, realizó de septiembre de 2004 a junio de 2005, el “Proyecto de 
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Interculturalidad” que estuvo enfocado a conocer el pasado y el presente de la cultura maya. Participaron 

siete niños y niñas de la comunidad de San Antonio Hool y 11 niños y niñas de la comunidad educativa 

Ágora. 

Con el propósito de que los niños conozcan y valoren la cultura del pueblo maya a través del patrimonio 

arqueológico, el INDEMAYA continúa con el programa “Orígenes” dirigido a los alumnos de 4º, 5º y 6º 

grado de educación primaria, priorizando la atención a alumnos del subsistema de educación indígena 

bilingüe. En el presente periodo se realizaron 35 visitas guiadas en Lengua Maya a los sitios 

arqueológicos de Ek Balam, Dzibilchaltún, Oxkintok y Chichén Itzá, contando con la participación de 539 

niños y 558 niñas de los municipios de Acanceh, Cansahcab, Cuncunul, Cuzamá, Chacsinkin, Dzilam 
González, Huhí, Hocabá, Kanasín, Kaua, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Sotuta, Sudzal, Tahdziú, 

Tecoh, Tekax, Tepakán, Teya, Tixpéual, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Valladolid, Yaxcabá. 

Una de las tradiciones del Pueblo Maya es la conmemoración del día de muertos,  difundirla y promoverla 

entre las nuevas generaciones es de las actividades que realiza el gobierno del estado a través del 

INDEMAYA, participando en la instalación de altares de “Hanal Pixán” los días 29 y 30 de octubre en la 

Plaza Principal de Mérida y en el remate del Paseo de Montejo. 

Con la participación de más de 300 personas de los municipios de Chichimilá, Cuncunil, Tekom y 

Tixcacalcupul se llevó a cabo por segundo año consecutivo, el “Día Internacional de las Poblaciones 

Indígenas” en el que se expusieron a través de siete mesas de trabajo los resultados de la Consulta 

Estatal Políticas Públicas para el Desarrollo del Pueblo Maya, con la finalidad de enriquecer dicho 

documento con las propuestas de las comunidades participantes. 

A fin de fomentar la participación del pueblo maya a través de sus manifestaciones culturales 

contribuyendo a su revalorización y difusión, durante este año se realizaron 10 recitales literario 

musicales en San Ignacio, Municipio de Progreso, Sotuta, Sudzal, Tekantó, Tekom, Teya y Tixkokob y en 
la ciudad de México, con la asistencia de más de dos mil 190 personas. 

En enero del presente año se realizó la presentación del Segundo disco compacto de canciones en 

lengua maya, que incluye las 18 mejores canciones del Segundo Concurso de la Canción en Lengua 

Maya. De igual manera continúa la difusión de la composición musical en lengua maya, por lo que el 

gobierno del estado a través del Instituto para Desarrollo de la Cultura Maya y el Instituto de Cultura de 

Yucatán, premiaron a los ganadores del Tercer Concurso de la Canción en Lengua Maya, en el que se 

recibieron 62 canciones de 40 compositores mayas; este evento tuvo lugar en el teatro Mérida, el 18 de 

febrero del presente año.  

La Casa de las Artesanías apoyó asesorando a 750 artesanos hombres y mujeres de diversas 

comunidades del interior del estado, en materia de organización, administración y producción. 
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Asimismo, con el fin de diversificar la producción artesanal, se dio capacitación en el desarrollo de 

nuevos diseños y acabados a 408 artesanos, directamente en sus centros de producción ubicados en 

Dzoncauich, Halachó, Hocabá, Hunucmá, Izamal, Mérida, Progreso, Ticul, Tixkokob y Valladolid. 

Con el fin de optimizar los costos de producción de los artesanos, se gestionó con los proveedores la 

adquisición de materia prima a mejor precio y calidad. Mediante este apoyo se obtuvieron dos mil 500 

kilos de fibra de henequén y se beneficio a 435 artesanos de los municipios de Halachó, Hocabá, 

Hunucmá, Izamal, Mérida, Motul y Xocchel; así como 300 kilogramos de hoja de elote en beneficio de 15 

artesanas y 960 madejas de hilo de algodón para la producción de hamacas en beneficio de 10 

artesanas. 

La Secretaría de Turismo reportó que en agosto impartió en el Municipio de Temozón, un curso sobre el 

correcto manejo de utensilios e insumos, la presentación de platos y los procesos de elaboración, 

beneficiando a un total de 20 maya hablantes. 

Se impartió un curso teórico-practico en técnicas de snorking y rappel en apoyo al proyecto Chuun Pich, 

beneficiando a 15 habitantes de la comisaría de San Manuel, Tizimín, con una duración de 20 horas en 
cual se les enseñó las reglas básicas de seguridad y manejo de equipos, así como los procedimientos 

adecuados para su aplicación. 

Como parte del proyecto de la ruta de los cenotes, el pasado mes de febrero del presente año, se 

impartió una plática sobre actividad turística a 11 habitantes de la comunidad de Cuzamá. Asimismo, se 

les impartió una plática sobre la diversidad de opciones del ecoturismo, sus implicaciones y sus 

beneficios. 

La Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDEINCO) efectuó del 7 al 17 de abril, el evento “La 

Presencia de Yucatán en México”, a fin de proporcionar a artesanos de diversos municipios y de la Casa 

de las Artesanías del Gobierno del Estado la oportunidad de efectuar vent as directas, establecer 

contactos con comercializadores de mayoreo, promocionar la compra de productos en la capital del 

estado y difundir la riqueza pluricultural del estado; el INDEMAYA participó con la presentación del 

segundo disco compacto de Canciones en Lengua Maya en el Museo de Culturas Populares de la Ciudad 

de México y la exposición y venta de libros y discos compactos de canciones en lengua maya. 

Con los fines de promover el conocimiento en la sociedad yucateca del valioso trabajo artesanal que se 
realiza en nuestro estado y crear un espacio comercial para los artesanos que les signifique un ingreso 

para beneficio de sus familias, el INDEMAYA, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial, organizaron del 13 al 

18 de diciembre, la feria artesanal “K’abo’ob”, el cual tuvo lugar en la Plaza Grande de Mérida, en la que 

se benefició a 10 artesanas y 17 artesanos de los municipios de Halachó, Izamal, Mérida, Motul, 

Sacalum, Sotuta, Tekax, Ticul, Tixcacalcupul, Valladolid, Xocchel y Yaxkukul. 
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El INDEMAYA, conmemoró el “Día Mundial de las Lenguas Maternas”, del 18 de febrero al 21 de marzo, 

en el que se logró la realización de 160 actividades gracias a la coordinación interinstitucional de 27 

instancias, así como 37 municipios entre los que figuran Baca, Izamal, Halachó, Maxcanú, Tekit, Ticul, 

Tizimín y Valladolid entre otros. 

Sumándose a la celebración del Día Mundial de las Lenguas Maternas, el Instituto de Cultura de Yucatán, 

con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la identidad maya y el uso de la lengua maya entre la 

población infantil del estado, realizó en los meses de febrero y marzo actividades en 8 escuelas y 6 

municipios , a través de diálogos intra-generacionales entre la población escolar de los grados 4°, 5° y 6° 

y abuelos y abuelas de sus comunidades, sobre temas culturales y la importancia de la lengua maya para 
el presente y futuro de la región. 

Con la finalidad de premiar a quienes  destacaron en su comunidad por su labor social o cultural, el 

INDEMAYA en coordinación con el Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY), otorgaron el Premio 

Estatal a la Juventud Indígena el pasado 28 de septiembre del 2004 en el Teatro José Peón Contreras; 

los premiados fueron: en el área de Educación y Desarrollo Comunitario, Jorge Ambrosio Caamal; en 

Preservación y Desarrollo Cultural, Andrés Dzib May; y en Conservación y aprovechamiento de Recursos 

Naturales, Lorena del Carmen. Los estímulos otorgados fueron de diez mil pesos a cada uno. En este 

certamen participaron 13 jóvenes. 

Con el objeto de impulsar y difundir la escritura de la lengua maya entre los Jóvenes, el INDEMAYA en 

coordinación con el INJUVY, premiaron el 17 de septiembre del 2004 en el certamen “Cuento Corto en 

Lengua maya”, evento que tuvo lugar en la Cineteca Nacional del Teatro Mérida, a 6 jóvenes de un total 

de 78 participantes. 

Se tradujo al idioma maya los textos “Nuevos Horizontes” para el Planetario del Centro Cultural Olimpo 

del Ayuntamiento de Mérida y el texto “Historia del palacio de Gobierno” del mismo Gobierno del Estado. 

Durante este año, el INDEMAYA participó en cuatro ferias del libro en coordinación con la Asociación de 

libreros de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Mérida, en el cual se puso a disposición del público libros y 

discos en Lengua maya. 

Con el objetivo difundir y preservar los valores de la Lengua y Cultura Maya, el INDEMAYA, en 

coordinación con el INAH-Yucatán y el H. Ayuntamiento de Mérida, organizaron el “Encuentro de 
narrativa, leyendas y tradiciones”, el 15 y 17 de octubre en el Centro Cultural Olimpo; en él participaron 

nueve narradores, teniendo como auditorio a 200 personas. 

Con la finalidad de ir definiendo los métodos y procesos de certificación de las lenguas indígenas de 

México, del 2 al 5 de mayo se asistió al tercer simposio sobre certificación de lenguas indígenas en la 

ciudad de México, organizado por el Programa Universitario México Nación Multicultural y el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 
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De enero a junio del presente año, el INDEMAYA realizó la exposición fotográfica “Kaaj 100 Fotografías 

de Yucatán y el Pueblo Maya Contemporáneo”. Se realizaron siete exposiciones en diversas sedes entre 

las que figuran el Centro Cultural Olimpo de Mérida, la Biblioteca de la Universidad Marista, la Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias Antropológicas, el Museo Nacional de Culturas Populares en México, la 

Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de México y la Unidad de Investigaciones y 

Humanidades de la UNAM en Mérida. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través del Proyecto de las Culturas 

Indígenas, brindó apoyo a 476 personas, 135 hombres y 341 mujeres de los municipios de Maxcanú, 

Peto, Sotuta y Valladolid en las áreas de capacitación en bordados, urdido de hamacas y grupos 
folklóricos. 

Los días 12 y 13 de mayo de 2005 se efectuó el Foro Regional para determinar la metodología de 

atención bibliotecaria para hablantes de lengua maya peninsular. Esta actividad se realizó en la biblioteca 

Central "Manuel Cepeda Peraza" de Mérida, en la que participaron el CONACULTA, el INDEMAYA, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas 

Los días 20 y 21 de mayo el INDEMAYA, la UNICEF y IEPAC (Investigación, educación popular 

autogestiva) realizaron el “Encuentro de Adolescentes y Jóvenes Indígenas del Sureste, en el que 

participaron 36 representantes de los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con la 

finalidad de construir una agenda para jóvenes y seleccionar a dos representantes del sureste para asistir 

en el mes de julio a Sevilla, España al evento denominado “Diálogo de las civilizaciones”. 

Por su parte, el INAH realizó ocho conferencias relacionadas con la lengua maya, literatura maya y 

patrimonio cultural. 

Asimismo a través de proyecto “Organizaciones Indígenas y Procesos de Desarrollo en Comunidades 

Mayas del Sur del Estado”, el cual tiene como objetivo contribuir al conocimiento de cómo se construyen 

nuevas organizaciones o se transforman organizaciones tradicionales mayas en interacción con agentes 

externos que promueven diversos proyectos de desarrollo en comunidades mayas de Yucatán en el cual 

se asesora a una cooperativa de promotores rurales del sur de Yucatán que apoyan a dichas 

organizaciones. 

También se organizó el l 2º Congreso Internacional de Cultura Maya celebrado en la ciudad de Mérida, 

del 13 al 17 de marzo de 2005, en el que los especialistas en el estudio de la cultura maya presentaron 

los avances de sus investigaciones. 

El Instituto de Cultura de Yucatán a través del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias (PACMYC), entregó recursos a 68 proyectos. Entre los municipios beneficiados se 

encuentran Chemax, Valladolid, Izamal, Cenotillo, Cacalchén, Espita, Chankom, Yaxcabá, Halachó, 
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Hunucmá, Ixil, Oxkutzcab, Maxcanú, Muna, Sucila, Teabo, Tizimín, Yaxcabá entre otros. A través del 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal se 131 proyectos de 13 municipios. 

3.9.6 Medios Masivos de Comunicación 

Con la finalidad de fomentar una mayor apertura de espacios en los medios de comunicación para el 

pueblo maya, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán en Coordinación 

con el IMER, 92.9 FM, transmitieron todos los viernes de 9:00 a 9:30 el programa de radio en lengua 

maya “Ba’ax ka wa’alik”, que tiene una cobertura en el sur y oriente del estado. Este mismo programa se 

transmitió de julio a octubre del 2004 a través de FORO 680 AM de Sistema RASA. 

Sistema Rasa transmite los domingos de 6:30 a 7:00 el programa “Sacil ti a kuxtal y, en coordinación con 

el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), transmiten el programa “U T’aan ko’olelo’ob”, 

la voz de las mujeres. 

Continuando con la coordinación a través de Sistema Rasa, el gobierno del estado transmite cápsulas 

informativas sobre sus acciones, así como las campañas en lengua maya sobre dengue, quemas y 

huracanes. En el espacio del noticiero “Yucatán habla”, el INDEMAYA en coordinación con esta difusora, 

transmiten a través de Candela FM de lunes a viernes, cápsulas en lengua maya con su respectiva 

traducción al español; el espacio se llama “Aprendiendo maya”. 

El Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. (Trece Tv) en coordinación con el INDEMAYA continúan con el 

noticiero en lengua maya de lunes a viernes, con una duración de 10 minutos; los domingos se transmite 

el noticiero en lengua maya con una duración de media hora, además se transmitió en dos ocasiones la 

premiación del Tercer Concurso de la Canción en Lengua Maya y se emitieron tres mil 951 anuncios de 

interés para el pueblo maya.  

En coordinación con Opinión Pública e Imagen Institucional del gobierno del estado, se continúo 

trabajando en la grabación de anuncios de diversa temática. Se tradujeron  y grabaron 134 anuncios en 
lengua maya de distintas Instituciones. También se participa en la traducción de entrevistas, notas y 

cápsulas informativas en los programas radiofónicos de “Yucatán en Breve” y “De Viva Voz”, este último 

dirigido a población del sur del estado a través de Radio XEPET y se transmite los lunes, miércoles y 

viernes, con duración de media hora. En éstos se informa sobre las principales acciones que realiza el 

gobierno del estado. 

Asimismo el INDEMAYA, consciente de la importancia de impulsar la apertura de espacios para la 

transmisión de programas en lengua maya, pero también de que exista el personal adecuado para cubrir 

estos espacios, realizó en octubre un taller de locución dirigido a jóvenes maya hablantes para la 

conducción de programas de radio y televisión. En el taller se impulsó la creatividad de los participantes y 

su desenvolvimiento en los medios de comunicación. En este evento participaron 15 jóvenes.  
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Por su parte Radio XEPET “La voz de los mayas” contó con tres espacios informativos: transmitió nueve 

mil 307 notas informativas, tres mil 824 programas y  dos mil 881 anuncios, todos ellos dirigidos a la 

población maya hablante del sur del estado. En esta misma estación se transmiten los programas “U 

yoochel Kuxtal”, que se transmite dos veces a la semana a las 7:00 y 16:30, “U bonil le k’iina” de lunes a 

viernes a las 8:00 y “Voces de mi tierra” que se transmite de lunes a domingo a las 13:30. 

El CONAFE cuenta con el programa de radio “Hablando juntos”, que se transmite a través de Radio 

XEPET, “La voz de los mayas”, los martes y viernes de 16:00 a 16:30, con una cobertura importante en el 

sur del estado y busca la difusión y preservación de la cultura y la tradición oral de diversas regiones, así 

como sensibilizar a la población sobre la importancia de sus costumbres. 

3.9.7 Atención a Población Migrante 

El pueblo maya constituye un segmento considerado tradicionalmente rural, sin embargo, el proceso 

creciente de migración ha alterado significativamente su ubicación y estructura. Así, observamos que las 

principales ciudades de Yucatán se transforman en polos de atracción de una gran cantidad de 

comunidades mayas del estado, otros prefieren emigrar hacia el extranjero, la gran mayoría sin 

documentos, lo que pone en riesgo su seguridad, sobre todo en el tránsito por la frontera norte. 

Este fenómeno representa, por su naturaleza y creciente magnitud, un campo de atención a través del 

cual se diseñan y operan políticas públicas para la población migrante. La instancia responsable de esto 

es el Departamento de Atención a Migrantes del INDEMAYA. 

En este sentido, el 3 de julio pasado en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, se presentó la 

“Guía del Migrante Yucateco”, cuyo fin es atender y orientar a los yucatecos que desean migrar o ya han 

migrado a Estados Unidos. La guía contiene información sobre los derechos y obligaciones de los 

migrantes desde sus comunidades de origen.  

Con el objetivo de diseñar políticas públicas de atención a migrantes, Yucatán fue sede del 22 al 23 de 
julio, de la XVIII Reunión Ordinaria de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a 

Migrantes (CONOFAM), a la que asistieron representantes de 15 estados de la república. Los trabajos se 

dividieron en tres mesas integradas por las regiones norte-occidente, centro y sur-sureste del país. 

Para mejorar la atención y los servicios para la población migrante del estado de Yucatán, el 

Departamento de Atención a Migrantes del INDEMAYA realizó el pasado 2 y 3 de marzo el “Primer Taller 

de Capacitación para Enlaces Municipales de Atención a Migrantes” en el Hotel Misión Uxmal con la 

participación de 25 representantes de los municipios donde existe la mayor migración en el estado. 

El 28 de diciembre fue instituido como el Día del Migrante Yucateco, el cual se celebró en el municipio de 

Peto, Yucatán con diferentes actividades. Este día fue instituido a petición de la Federación de Clubes de 

Yucatán en el estado de California de Estados Unidos de Norte América.  
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Con el objetivo de presentar las acciones en materia de desarrollo social que realiza el gobierno del 

estado de Yucatán, los avances del programa 3X1 para migrantes y las reglas de operación de este 

programa, se realizaron dos giras con  la representación del gobierno del estado de Yucatán al estado de 

California, de Estados Unidos de Norte América, el primero en agosto y el segundo en abril del presente 

año.  

Cabe destacar que durante este año a través del programa iniciativa ciudadana se concertaron seis obras 

en cinco municipios del estado como son Kiní, municipio de Motul, en donde se remozó el jardín de niños  

“El Pípila”; en Ucí, municipio de Motul, se reconstruyó la iglesia; en Peto, Hoctún, se adquirieron 

ambulancias; y en Cenotillo, Izamal, se construyó un albergue  y se amplió el sistema de agua potable. 

Así, para continuar con la promoción y seguimiento de este programa, se elaboró el Manual de 

Procedimientos para la Operación del Programa 3X1 para migrantes. 

Se brindaron 14 talleres de presentación sobre el programa 3x1 en los municipios de Cenotillo, 

Dzoncahuich, Hoctún Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Tunkas y Tzucacab. Se realizó la presentación del 

mismo programa en Oxnard, los Angeles, San Francisco y San Rafael, California en Estados Unidos de 
Norte América. 

Con la finalidad de proporcionar información a los migrantes y sus familias sobre el trámite de la pensión 

alimenticia, se realizó la elaboración de folletos con información sobre este tema. 

En apoyo a los maya hablantes detenidos en Estados Unidos, se tradujo al maya la “Declaración 

Miranda” en audio e impreso y fue entregada a la corte del estado de California, Estados Unidos  y a la 
organización de yucatecos radicados en ese país. 

Se realizaron los trámites necesarios para el traslado de 19 cadáveres originarios de los Municipios de 

Akil, Espita, Maní, Motul, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Sudzal y Tekax. Asimismo se asesoró a siete 

personas para realizar trámites de visa y pasaporte. Se realizaron 15 gestiones de actas de nacimiento, 

seis asesorías para el trámite de pensión alimenticia, siete asesorías para la localización de personas 

extraviadas, 12 asesorías a yucatecos sujetos a procedimientos penales y tres asesorías en solicitud de 

naturalización y regularización de migrantes. 

A fin de  de brindar información sobre los derechos y obligaciones que tienen los migrantes y sus familias, 

tanto en las comunidades de origen como en las de destino, así como los trámites y servicios que presta 

el Departamento de Atención a Migrantes, se participó en seis ferias municipales de Cenotillo, 

Dzoncauich, Muna, Oxkutzkab, Peto y Tunkas. 

Continuando con la promoción de la identidad y la cultura de los migrantes, se donó un busto de bronce 

de Felipe Carrillo Puerto para la comunidad Yucateca que radica en Los Ángeles, California. Asimismo, 
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se enviaron convocatorias sobre concursos y libros en lengua maya a las organizaciones de yucatecos 

radicados en California. 

Con el objetivo de contar con información sobre la situación migratoria, se realizó la aplicación de 29 

encuestas a presidentes de municipios entre los que se encuentran, Acanceh, Bokoba, Chumayel, Distas, 

Kanasín, Kantunil, Kinchil y Mama. 

Se trabaja en la elaboración de los folletos del traslado de cadáveres, visas y pasaportes y salud. 

En el evento la Presencia de Yucatán en México que coordinó la SEDESOL en abril, se presentaron 

datos y estadísticas acerca de la migración en el estado de Yucatán. 

3.9.8 Desarrollo Sustentable y Organización Social 

Los proyectos de producción familiar de traspatio nacen como una alternativa para mejorar la realidad de 

las familias de las comunidades rurales, aprovechando los conocimientos y las prácticas diarias de 

producción de alimentos y potenciando estas capacidades. 

Con el objetivo de fortalecer el papel de la mujer como factor básico para lograr la seguridad alimentaría 

en la comunidad, mediante la conservación e impulso al arraigo de la producción de alimentos en el 

traspatio de las familias mayas de la región, se continuó con el acompañamiento a proyectos de 

producción familiar de traspatio a 82 mujeres de los municipios de Chumayel, Maní, Mayapán, Teabo y 

Tipikal. 

Se logró la integración de dos grupos de trabajo del fondo de ahorro y crédito para  continuar con el 
programa de mejoramiento de vivienda en el municipio de Tzucacab, beneficiando a 28 familias. 

En el municipio de Tzucacab se realizaron 17 talleres sobre organización en torno a  proyectos de Aves 

criollas y la producción  de maíz, al los cuales asistieron 27 personas.  

En coordinación con la CDI se brindó asesorías  y se realizó el acompañamiento para la ejecución del 

programa “Organización Productiva para Mujeres Indígenas” de la CDI en los municipios de Chumayel, 
Maýapán, Teabo, Tipikal, Maní. 

Se realizó la Instalación de dos pabellones artesanales en fiestas tradicionales, cuyo objetivo es apoyar a 

artesanos en la exposición y venta de artesanías. Los municipios beneficiados fueron Muna y Maxcanú 

en los que participaron 12 hombres y 16 mujeres. 

En esta materia la CDI, a través del proyecto “Organización Productiva” para mujeres, apoyó 122 
proyectos, con lo que se beneficiará a mil  703  mujeres. Asimismo la CDI, a través de los proyectos de 
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Fondos Regionales de Proyectos Productivos, ha beneficiado a 585 personas, 355 hombres y 230 

mujeres, de los municipios de Kinchil, Maxcanú, Sotuta y Valladolid. 
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3.10 Medio Ambiente 

En el estado de Yucatán se ha avanzado en la aplicación de las políticas ambientales, generando 

conciencia entre la ciudadanía y los sectores productivos, para prevenir o aminorar e incluso evitar, los 

efectos negativos que generan las actividades productivas en los hábitats y ecosistemas naturales. 

La línea maestra que conduce la realización de las acciones, es la trazada por el ordenamiento ecológico 
del territorio del estado de Yucatán, derivando de ésta, la agenda de desarrollo ambiental, con sus cuatro 

líneas de acción acerca de: prevención, control y saneamiento ambiental; conservación y manejo de 

recursos naturales; educación ambiental y participación social y procurando también continuar con la 

revisión y adecuación de la legislación ambiental. 

Se están enfrentando los retos que nos planteamos para lograr una administración ambiental, que regule 

las actividades que impactan en el medio ambiente, al aplicar estrategias que permitan mediante la 

ejecución de las líneas de acción, la conservación y preservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente y a su vez, que propicien un crecimiento económico, al llevarse al cabo actividades productivas 

con un criterio de aprovechamiento sustentable. 

Continuamos con el proceso de fortalecimiento de la gestión ambiental 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. 

Durante este periodo, la Secretaría de Ecología (SECOL) ha fortalecido su capital humano y mejorado su 

infraestructura física, para estar en condiciones de asumir nuevas responsabilidades en materia de 
gestión ambiental, así como la de obtener el Certificado de Calidad ISO 9001-2000. 

En el mes de marzo del 2005, la compañía certificadora Applus+ LGAI, encargada de auditar el sistema 

de gestión de la calidad de la Secretaría de Ecología, encontró satisfactorios los procesos, emitiendo su 

certificación, que tiene aceptación mundial a través de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y es 

auditado de manera semestral para validar que la mejora continua, el enfoque a procesos y la 

satisfacción del ciudadano se realice de acuerdo a los estándares de calidad establecidos. 

En estos momentos la Secretaría de Ecología cuenta con una Red de Macro Procesos, un Sistema de 

Calidad y con un Programa de 6´s y se sigue progresando en el diseño del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY); herramientas que permitirán dar congruencia a las 

políticas ambientales en su orientación hacia la sustentabilidad para el desarrollo. 
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3.10.1 Prevención, Control y Saneamiento Ambiental 

Los elementos: agua, aire, suelo, flora y fauna, muestran su fragilidad cuando el ser humano actúa en 

ellos, por lo que es necesario propiciar su conservación con medidas dictadas oportunamente, sin que 

éstas impidan el desarrollo económico del estado. 

Prevenir los posibles impactos al ambiente que pudieran generar la ejecución de proyectos, es factible 

mediante la evaluación del procedimiento denominado Manifestación en Materia de Impacto Ambiental, 

convirtiéndose éste en un instrumento para la planeación de las actividades en el estado. 

Durante el periodo que se informa, se evaluaron 90 estudios en materia de impacto ambiental, en sus 

diferentes modalidades: 25 informes preventivos, 51 manifiestos de impacto ambiental en su modalidad 

general y 14 estudios de riesgo, ubicándose los proyectos en los municipios de: Abalá, Buctzotz, Conkal, 

Halachó, Kanasín, Mérida, Peto, Progreso, Sacalum, Tecoh, Ticul, Tinum, Tixkokob, Umán, Valladolid y 

Yaxcabá. 

Como resultado de la conciencia ambiental que está adquiriendo el ciudadano, éste ejerce su derecho 
señalando algún hecho que cause desequilibrio ecológico o un probable daño al ambiente. En este tenor, 

se recibieron y atendieron: 37 denuncias populares, de las cuales 22 fueron referentes a la contaminación 

del aire, siete del agua y ocho del suelo, originadas en los municipios de Buctzotz, Conkal, Kanasín, 

Kinchil, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Sacalum, Tekax, Tetiz, Tinum, Tixkokob, Umán y Valladolid; 

dictándose las medidas correctivas o de control, adecuadas, de aplicación inmediata, o turnándolas a las 

instancias correspondientes, con una inversión de 507 mil 196 pesos. 

Conservar la calidad actual del aire es uno de los objetivos de la política ambiental en el estado, por lo 

que se ejerce un control permanente de las emisiones que hacen todas las fuentes fijas y móviles 

aplicando los programas de monitoreo del aire y ruido, permitiendo medir el índice de contaminación del 

aire por partículas suspendidas totales y por el ruido, vigilando que los resultados no rebasen los límites 
máximos aceptables por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Oficiales de Salud (NOS). 

Respecto a la contaminación por partículas, en la ciudad de Mérida se recogieron 450 muestras en las 

estaciones de monitoreo ubicadas en la Preparatoria Nº 1, el Palacio Municipal 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 58.73 microgramos por metro cúbico, y lo máximo 

permisible por la norma es de 75 microgramos por metro cúbico. 

Cabe apuntar que se ha venido observando un ligero incremento en los niveles de contaminación de 

partículas suspendidas totales, aunque no se rebasan los límites máximos permisibles por las normas de 

salud. 
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La contaminación por ruido se incrementó con respecto al periodo anterior como consecuencia del 

crecimiento en el número del parque vehicular, principalmente motocicletas. En la ejecución del programa 

anual, en lo correspondiente al lapso que se informa, se aplicaron 120 muestreos en los principales 

cruzamientos del centro y diversos puntos del circuito interior en la ciudad de Mérida, resultando de 

éstos, que los niveles de decibeles rebasan los máximos permisibles recomendados por la NOS en un 

64% de las muestras recolectadas. 

Como medida de mitigación se realizaron campañas de concienciación hacia la población para controlar 

el ruido. 

Para disminuir el impacto de los contaminantes a la atmósfera se aplicó el Programa de Autorización de 

Funcionamiento de Fuentes Fijas, registrándose, durante el periodo que se informa 70 empresas 

generadoras de emisiones a la atmósfera, de las cuales el 73% se encuentran dentro de los límites 

permisibles por las normas ambientales y el restante están en proceso correctivo. 

Para regular las emisiones producidas por los vehículos automotores y garantizar un ambiente saludable 

para la población, en coordinación con el Instituto Tecnológico de Mérida se continuó realizando la 
verificación ve hicular en sus cuatro centros de verificación, ubicados en el estacionamiento frente al 

Centro de Convenciones Siglo XXI, Ciudad Industrial, Unidad Deportiva Kukulcán y el propio Instituto. 

Es de observarse que la participación ciudadana ha disminuido y sólo concesionarios y permisionarios 

del transporte público federal, estatal municipal, urbano (colectivo y taxis) y los que están al servicio de 

los gobiernos del estado y municipales, han respondido a la invitación, verificándose a la fecha, cinco mil 

80 vehículos; de los cuales cuatro mil 533 vehículos aprobaron, representando un 89% del total 

verificado. En el cumplimiento de estos programas se invirtieron 632 mil 319 pesos. 

El funcionamiento de la Comisión para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, permite lograr la 

coordinación, colaboración y la suma de esfuerzos de las distintas instituciones involucradas en la 

problemática de los residuos sólidos municipales, no peligrosos. 

Las dependencias integrantes de la comisión, según su ámbito de competencia brindan asesoría a 

municipios 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. 

Para mejorar las condiciones de los componentes actuales del manejo de los residuos sólidos, en 

municipios que en la actualidad carecen de éste, se apoyó con el diseño e implementación de los 

sistemas de manejo, así como, con asesorías en cuestiones jurídicas, legales, de gestión y capacitación 

del personal de limpia. 
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En el periodo de este informe, se desarrollaron proyectos de sistemas de manejo de los residuos sólidos 

no peligrosos en los municipios de: Río Lagartos, San Felipe, Homún, Dzilam de Bravo, Motul y Tetiz, y 

dos reglamentos para Río Lagartos y Progreso, respectivamente. También se colocaron 36 letreros 

alusivos para no arrojar basura en las carreteras, en los tramos correspondientes a los municipios de 

Baca, Cacalchén, Celestún, Chacsinkín, Hoctún, Homún, Hunucmá, Kanasín, Motul, Progreso, Teabo, 

Tekal de Venegas, Tekit, Tetiz y Tixméhuac. En complemento a estas acciones se impartieron 26 pláticas 

a mil 203 personas entre niños, jóvenes y adultos. 

De esta manera, se ha logrado que la cantidad de residuos sólidos que diariamente se depositan en 

tiraderos a cielo abierto disminuyan, ya que con los servicios de recolección y saneamiento 
implementados, se logró captar y disponer en un solo sitio mayor cantidad de basura. 

Por otro lado, el sistema de reciclaje foment ado en estos municipios ha permitido disminuir los volúmenes 

dispuestos, dada la selección, separación y comercialización de subproductos. Con la participación de la 

Secretaría de Educación, se integraron a la campaña de concienciación a maestros y directores de las 

escuelas, logrando con ello una mayor colaboración de los jóvenes y los niños en los programas de 

manejo de los residuos sólidos no peligrosos. 

Los sitios de disposición final de los residuos sólidos evitan la acumulación de éstos en calles o caminos 

y otros lugares inadecuados, facilita el control en la operación del basurero, minimiza los riesgos al medio 

ambiente y a la salud de la población, sin embargo, algunos se han establecido en lugares no adecuados 

o que la población en su crecimiento los hace inoperantes. 

Como solución a esta problemática se llevó a efecto el ordenamiento y la reubicación de estos sitios, 

realizados con base a la Norma Oficial Mexicana NOM-083 SEMARNAT 2003, que contempla un mínimo 

de infraestructura, para la protección del manto acuífero y una adecuada operación del sitio, en donde se 

realiza la separación de los materiales reciclables como: vidrio, chatarra y plástico. 

De acuerdo al programa de Disposición Final de Residuos Sólidos, en los municipios de Baca, 

Chacsinkín, Dzitás, Hoctún, Homún, Huhí, Opichén, Tekantó y Yaxcabá se realizaron acciones diversas, 

que comprenden: la reordenación de tres basureros y la reubicación de uno, en otro sitio con menos 

afectación a la salud de la población y del medio ambiente. También se visitaron nueve sitios para la 

reubicación de otros tiraderos y se realizó la inauguración del basurero municipal de Homún, el cual a la 

fecha presenta un manejo controlado, que es un ejemplo de que sí es posible controlar la basura. 

Acciones que significan que el 45% de la población total del estado cuenta con estos servicios. 

Con la participación de los ayuntamientos y de Servicios Integrales de Conservación del Estado de 

Yucatán (SICEY) se continuó con el programa de Saneamiento, a fin de evitar daños al manto freático, al 

ambiente y a la población. 
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Este programa se orienta a la coordinación del saneamiento de los sitios actuales de disposición final y 

de tiraderos clandestinos o autorizados por la autoridad municipal, con acumulación de residuos sólidos 

que requieren urgentemente acciones de saneamiento y remediación. Además de los efectos sanitarios, 

los trabajos también permitirán reducir incendios forestales, mantener las carreteras del estado limpias y 

que las áreas naturales recobren su belleza natural. 

Mediante la coordinación de este programa se logró recolectar cuatro mil 500 metros cúbicos de basura 

en los municipios de: Baca, Dzilam de Bravo, Dzitás, Hocabá, Hunucmá (Sisal), Progreso (Chelem, 

Chicxulub Puerto y Chuburná), Temozón y Tetiz. 

El saneamiento de estas áreas permite disminuir la contaminación del suelo y del agua por la generación 

de lixiviados, los cuales al filtrarse hacia los mantos de agua subterránea modifican la calidad de éstos, 

originando con ello riesgos en la salud de la población, que se abastece de agua con pozos artesianos. 

Los recursos invertidos en estos programas fueron del orden de 963 mil 583 pesos. 

3.10.2 Conservación y Manejo de Recursos Naturales 

Las acciones ejecutadas en los distintos proyectos, se aplicaron logrando la convergencia de distintas 

fuentes de financiamiento y de subsidios federales, lo cual permitió que en materia de recursos naturales 

se avance en la construcción de mecanismos de conservación y en la consolidación de los proyectos 

instrumentales establecidos en el Programa Estatal de Medio Ambiente 2001-2007. 

Durante el periodo que se informa, el Comité Estatal del Ordenamiento Ecológico Territorial de Yucatán 

elaboró, validó y aprobó los términos de referencia de las fases de pronóstico y propositiva (Fases II y III) 

del POETY y los términos de referencia para el Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del 

Estado. Esto permitió la firma de dos convenios de coordinación entre el Ejecutivo Estatal y un grupo 

interinstitucional formado por instituciones de investigación y centros de educación superior (Universidad 

Autónoma de Yucatán, Centro de Investigación Científica de Yucatán, Centro de Investigaciones de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida, Instituto Tecnológico de Mérida e 

Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2 de Conkal), con el objeto de finalizar el modelo del POETY y 

para dar inicio al Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado. 

En coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la SEMARNAT y la 

empresa de Consultores para la Construcción de Consensos, se efectuaron tres talleres para la 

elaboración de los indicadores socio-ambientales y los indicadores de percepción, que permitirán la 

integración del sistema de seguimiento y evaluación de la agenda ambiental del POETY al sistema 

estatal de indicadores. 

Se diseño y se puso a disposición de la sociedad, a través de la página WEB de la SECOL, la primera 

bitácora ambiental del país, la cual permite la consulta pública de los avances y logros del POETY. 
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A través de la SEMARNAT, se logró la asignación de recursos económicos por un monto de 470 mil 

pesos para la capacitación de personal y para la elaboración de la fase de pronóstico del POETY. Estos 

recursos se adicionaron a los dos millones 380 mil pesos aportados por el Gobierno del Estado para 

completar el modelo de ordenamiento. Asimismo, mediante aportaciones financieras de la SEMARNAT, 

la Comisión Federal de Electricidad, la Administración Portuaria Integral, el Corredor Biológico 

Mesoamericano y el Ejecutivo Estatal, se logró conjuntar recursos por un monto de tres millones 100 mil 

pesos para la elaboración del Ordenamiento del Territorio Costero del Estado. 

Recientemente, a través del Coplade se integraron al Comité Estatal de Ordenamiento 18 presidentes 

municipales representantes de las diez regiones, que para efectos de planeación del desarrollo existen 
en el estado, con el propósito de participar en la toma de decisiones en el seno del Órgano Ejecutivo. 

Durante el periodo que se informa se puso en marcha el Programa de Conservación y Restauración de 

Ecosistemas Forestales (PROCOREF) que impulsa la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y que 

coadyuva en la aplicación del Programa Estatal de Reforestación 2001-2007, ejerciendo un total de cinco 

millones 290 mil 479 pesos, de los cuales cuatro millones 290 mil 479 pesos fueron aportados por la 

CONAFOR y un millón de pesos por el Gobierno del Estado. Estos recursos permitieron la continuidad de 

10 viveros operados por grupos sociales que han recibido capacitación técnica y organizativa, e 

incrementar la cobertura de las acciones en 27 zonas reforestadas pertenecientes a 27 localidades de 22 

municipios, beneficiando directamente a 649 personas, de las cuales 154 son mujeres y 495 hombres 

con la aplicación directa de 33 mil 558 jornales. 

 En la actualidad, existen un total de 16 viveros forestales con fines de restauración en los municipios de 

Conkal, Dzilam de Bravo, Hocabá, Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Mocochá, Río Lagartos, San 

Felipe, Tecoh, Tixcacalcupul, Tizimín, Tzucacab, Umán y Yobaín, de los cuales el Gobierno del Estado 

apoya de forma directa al 65% de ellos. De esta forma, el Programa Estatal de Reforestación coadyuva a 

la restauración ecológica de los ecosistemas y al mismo tiempo promueve la participación social en torno 

a la conservación de los recursos forestales. 

Los recursos financieros se ejercieron en acciones de producción, mantenimiento y plantación de 

especies de plantas nativas, lográndose producir tres millones 900 mil plantas con diferentes fines de uso 

(maderable, melífero, ornamental y forrajero, entre otros) y reforestar seis mil 68 hectáreas en milpas 

abandonadas, henequenales, dunas costeras y manglares, entre otros tipos de vegetación, en 35 

municipios. Cabe mencionar, que en este proyecto se ha logrado la mezcla de recursos provenientes de 

otros programas, como el Programa de Empleo Temporal (PET) mediante el cual de forma adicional se 

beneficiaron a 60 personas, con la creación de tres mil 430 jornales con inversión de 205 mil 715 pesos. 

Las acciones de difusión y promoción de educación y cultura ambiental en materia de reforestación, 
lograron interesar a diferentes sectores de la sociedad en sembrar plantas nativas con diferentes fines. 

De esta forma, durante el periodo que se informa, se atendieron más de 50 solicitudes de escuelas, 

ayuntamientos, ejidos, particulares y productores por una cantidad mayor a 30 mil plantas. Asimismo, se 
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impartieron pláticas, conferencias, talleres y asistencia técnica a alumnos de diferentes grados, 

productores y otros interesados en coadyuvar en la conservación y restauración de los recursos 

naturales. 

Se inició el proceso de elaboración de los programas de manejo del Parque Estatal de Kabah y Parque 

Nacional de Dzibilchaltún para después realizar su publicación y sumarse a los publicados en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado que son: Parque Estatal Lagunas de Yalahau y Área Natural Protegida de 

valor escénico histórico y cultural San Juan Bautista Tabi y anexa Sacnicté. Así mismo, están próximos a 

publicar los programas de manejo de las Reservas Estatales de El Palmar y Dzilam 

La ejecución de acciones de otros proyectos instrumentales en los municipios que incluyen las ANP’s, 

permitió la construcción de infraestructura para el turismo sustentable en las reservas estatales de Dzilam 

y El Palmar; la instalación de 70 letreros informativos y restrictivos; y la atención de 873 personas en las 

seis ANP´s de administración estatal. 

En el marco del programa de Voluntariado Ambiental Juvenil en coordinación con el Instituto de la 

Juventud de Yucatán (INJUVY), se realizaron nueve campamentos en las ANP´s en los que participaron 
155 jóvenes. Se impartieron cursos de formación de promotores ambientales en las comunidades de 

Dzilam de Bravo y Dzidzantún, así como pláticas en diferentes escuelas de la ciudad de Mérida en las 

que participaron 200 jóvenes de diferentes grados escolares. 

También se firmó un acuerdo de comodato para la instalación de un vivero forestal en el municipio de 

San Felipe y se logró la ampliación de la concesión del ejido de Sisal, municipio de Hunucmá para el 

mismo propósito. Además de la promoción de la participación social en las labores de conservación de 

las tortugas marinas en las reservas estatales de Dzilam y El Palmar, se diseñaron e instalaron 11 

periódicos murales bimestrales donde se informó de las actividades que se desarrollaron en las 

comunidades que comprenden las seis ANP’s de administración estatal. 

Durante el periodo que se informa, en la ciudad de Mérida durante el mes de noviembre de 2004, se 

efectuó la III Reunión Regional Panamericana de la Convención RAMSAR, en la cual participaron 120 

personas provenientes de 34 países. En esta reunión se expidió el Mensaje de Mérida en donde las 

partes contratantes y no contratantes de las Américas y las Organizaciones No - Gubernamentales 

presentes, acordaron adoptar un documento generado que contiene los lineamientos de trabajo para las 

Américas y sus sub-regiones, en torno a la conservación y protección de los humedales, 

comprometiéndose a considerar en el futuro mayores oportunidades para una mejor colaboración entre 

los países de la región, a través de los mecanismos apropiados existentes o por medio del desarrollo de 

nuevos enfoques para la conservación y uso racional de los humedales. Los acuerdos tomados, será la 

postura del continente en la próxima Conferencia de las Partes de RAMSAR, a celebrarse en Noviembre 
de 2005. 
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Por su parte, el Consejo Consultivo Estatal del Corredor Biológico Mesoamericano, aprobó los cambios 

legales del proyecto y su Programa Operativo Anual (POA 2005), con un techo presupuestal para el 

estado de Yucatán de 10 millones 250 mil pesos. 

Como parte del proyecto de promoción y desarrollo del turismo sustentable, se ejecutaron 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. 

Destacan por su impacto social en el 2004, las obras para la construcción de infraestructura como 

palapas, miradores, atracaderos, senderos interpretativos y andadores, que fueron realizados en los 

municipios de Hunucmá, Dzilam de Bravo, Tekal de Venegas, Temozón y Mérida, con una inversión de 
750 mil 400 pesos provenientes del PET, de la Secretaría de Turismo y del Programa de Desarrollo 

Forestal (PRODEFOR), beneficiando en forma directa a 218 personas mediante el pago de 10 mil 856 

jornales. Estas obras permitieron desarrollar con bases sólidas proyectos integrales que logren la 

participación interinstitucional e interdisciplinaria y que salvaguarden los recursos naturales del estado, 

mediante su propio aprovechamiento sustentable. 

Se dio continuidad a la operación de tres centros de conservación y protección de la tortuga marina en 

las localidades de Sisal del municipio de Hunucmá, Telchac Puerto y Dzilam de Bravo, los cuales son 

administrados directamente por el Gobierno del Estado. Durante la temporada 2004 se protegieron 184 

nidos, 25 mil 492 huevos, se liberaron 18 mil 405 crías, con el 83% de eclosión y el 82% de 

supervivencia, marcándose 27 individuos; con un total de 189 recorridos que abarcaron siete mil 295 
kilómetros. 

En los campamentos operados por el Gobierno del Estado, se impartieron 48 pláticas y asistieron a la 

liberación de crías tres mil 700 personas. 

Los esfuerzos del Gobierno del Estado para conservar estas especies en peligro de extinción, se suman 
a los realizados en los campamentos de Celestún, Coloradas municipio de Río Lagartos y El Cuyo de 

Tizimín que son operados por PRONATURA Península de Yucatán A.C. y la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) a través de la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y la Reserva de la 

Biósfera Ría Lagartos; en los cuales se protegieron 786 nidos, 126 mil 449 huevos y 64 mil 726 tortugas 

liberadas.  

El programa de Especies y Hábitats Prioritarios no sólo permite la conservación de especies en peligro de 

extinción, sino también el aprovechamiento sustentable de vida silvestre. En este sentido se ejecut ó el 

programa de Aves Acuáticas Migratorias de Interés Cinegético, que permite la conservación de los 

humedales costeros del estado que son el hábitat de otras especies amenazadas como el flamenco rosa, 

el pato real mexicano, el cocodrilo de pantano, la boa, el mono araña y el jaguar, entre otras.  

Para la temporada 2004-2005, las principales especies aprovechadas con un programa de manejo 

registradas fueron la cerceta de alas azules (Anas discors) con el 98% (tres mil 200 individuos), la 
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gallinola (Fulica americana) con 1% (33 individuos) y el 1% (32 individuos) restante corresponde al 

golondrino (Anas acuta) y el polnunxí (Anas americana). Del total de las aves aprovechadas (tres mil 265 

individuos), dos mil 122 (65%) fueron machos y mil 143 (35%) hembras. 

Cabe resaltar que se logró la estimación de las poblaciones de aves migratorias de interés cinegético, 

mediante el monitoreo técnico en campo y la operación del programa de manejo con recursos 

provenientes del PRODEFOR por un monto de 252 mil pesos. 

Adicionalmente se ejecutaron proyectos con recursos provenientes del PET dirigidos a las áreas de 

aprovechamiento que beneficiaron a 62 personas, con la generación de tres mil 673 jornales por un 

monto de 211 mil 200 pesos. Se realizaron 49 recorridos de supervisión e inspección, se contrataron seis 

técnicos que trabajaron durante toda la temporada, en la cual participaron un total de 180 cazadores (175 

nacionales y cinco extranjeros). 

Con el objeto de dar continuidad al Programa Estatal de Descentralización y en el marco del Programa de 

Desarrollo Institucional Ambiental (PDIA), se ejercieron recursos por un monto de 807 mil 321 pesos 

entre aportaciones de la SEMARNAT y del Gobierno del Estado. Dicha inversión corresponde a 
proyectos aprobados en materia de impacto ambiental, ordenamiento territorial y bitácora ambiental, para 

el desarrollo del personal, la obtención de información técnica, así como la consolidación de 

infraestructura y equipamiento. 

3.10.3 Educación Ambiental y Participación Social 

Como parte del proceso de educación ambiental se han reforzado los vínculos con las redes de 

participación ciudadana, mediante la coordinación con diferentes dependencias, institutos y 

organizaciones no gubernamentales, desarrollando programas que generen en la niñez y los jóvenes una 

cultura de respeto por el medio ambiente. 

Continuando con el fomento de los valores ecológicos entre la juventud, así como de la importancia que 
tiene preservar las áreas naturales protegidas, con el esquema de voluntariado ambiental, se 

programaron y realizaron, en coordinación con el INJUVY, cinco visitas a las reservas estatales de El 

Palmar y de Dzilam; parques estatales Lagunas de Yalahau y Kabah; Parque Nacional Dzibilchaltún, y 

los cenotes de Cuzamá, participando en estos eventos un total de 93 jóvenes. 

De la misma manera, para promover los valores ecológicos entre la población infantil, se continúo con 

diferentes acciones y programas a lo largo del periodo que se informa. Se diseñó e instaló un stand en la 

Feria Yucatán 2004 con el tema denominado Campaña de Reforestación, Adopta un Árbol, recibiendo la 

visita de 25 mil niños procedentes tanto del interior del estado como de la ciudad de Mérida, brindándoles 

un recorrido guiado por el stand. 
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En este recorrido se les explicaba la importancia y el cuidado que se le debe dar a los árboles y a petición 

de los padres y maestros, en una actividad denominada Adopta un Arbol patrocinada por una donación 

de ocho mil 250 árboles aportados por los viveros del SICEY y de los grupos sociales promovidos y 

apoyados por la SECOL, se les otorgaba uno o dos árboles de diferentes especies nativas, para que los 

plantaran en sus casas o escuelas. 

Igualmente se entregaron 15 mil máscaras de cartón que representaban caras de tres animales en 

peligro de extinción: el jaguar, la tortuga y el flamenco. 

También se obsequiaron 10 mil folletos interactivos los cuales contienen información y juegos para el 

cuidado del medio ambiente, y se realizaron 15 funciones de teatro guiñol para mil 200 personas, 

presentándose la obra Croa Croa, con la Ecología, donde se trataron temas relacionados con el cuidado 

del medio ambiente. 

En el stand nos acompañaron durante 15 días grupos del sector social del Corredor Biológico 

Mesoamericano, provenientes de las localidades de Chabihau, Dzilam de Bravo, Progreso y San 

Crisanto, quienes mostraron sus proyectos de uso sustentable como son: ecoturismo, la elaboración de 
artesanías y el manejo de residuos sólidos. 

En el marco del Programa Integral de Municipios se extiende el esfuerzo de difusión de los valores 

ecológicos, avanzando en buena medida en la promoción del respeto, cuidado, conservación y 

preservación del medio ambiente, mediante la realización de talleres interactivos en escuelas primarias 

con niños de primero a sexto grado de 20 municipios ubicados en las zonas de alta marginación y 

pobreza extrema, con una cobertura de seis mil 300 niños, enfocados al manejo de residuos sólidos, 

reforestación, cultura del agua, prevención y combate de incendios y contaminación atmosférica y la 

distribución de 36 mil ejemplares del folleto interactivo en 30 municipios. 

Reforzando la acción de educación ambiental, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y la SECOL 

produjeron y transmitieron 89 programas de la serie Ecotono con una programación de 30 minutos 

semanal, transmitido por 92.9 FM IMER con una cobertura de 100 mil radioescuchas. 

Para dar cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, que comprende 

la participación de los actores sociales, la difusión en la sociedad de la importancia del medio ambiente y 

propiciar un cambio en la cultura ecológica, en coordinación con el subsistema de la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI), que integra los CBTIS y CTIS en el estado, se mantuvo el 

programa de Brigadas Ecológicas en cada uno de los planteles, con una participación de alrededor de 

600 jóvenes, quienes realizaron acciones entre sus compañeros para fomentar la conciencia ecológica y 

el respeto al medio ambiente. Los recursos invertidos en estos programas fueron del orden de un millón 

261 mil 841 pesos. 
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3.10.4 Legislación Ambiental 

Como se ha señalado, nuestros valores de honestidad y transparencia son los que marcan el rumbo de 

las actividades institucionales, por lo que sigue siendo prioridad que las leyes sean adecuadas en su 

contenido y claridad para su aplicación. 

La protección y conservación del medio ambiente, no pueden ser la excepción, deben estar debidamente 

tipificadas en los artículos que forman la ley correspondiente y a la vez concordantes con las demás 

normas aplicables al respecto. 

Bajo este tenor, se ha progresado en los trabajos relativos a 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 son: la Ley Estatal de Vida Silvestre y la Ley Forestal del Estado, que se 

encuentran, en etapa de corrección a los borradores de las observaciones hechas por los integrantes del 

grupo de trabajo Legislación Ambiental del Subcomité Medio Ambiente en el seno del Coplade. 
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4  D E S A R R O L L O  E C O N Ó M I C O  

El comportamiento de los índices de empleo que en Yucatán ha crecido más allá de la media nacional, es 

motivo de orgullo y razón para refrendar  nuestro compromiso frente a los trabajadores yucatecos.  

Falta que las acciones de vinculación que el sector productivo y el gobierno han hecho para fortalecer la 

economía del estado, no sólo ofrezcan las actuales plazas de trabajo sino que consigan,  mediante la 

productividad y la competitividad revalorar la mano de obra y ofrecer mejores salarios. 

El desarrollo económico del estado se refleja  también en una actividad industrial   que en términos 

generales reporta tasas de incremento.  En materia de comercio se han  registrado mayores ventas a 
pesar de los incrementos en la inflación y seguimos empeñosamente y con buenos resultados 

promoviendo las mercancías yucatecas en el mercado extranjero. 

La creación y promoción de los fondos de financiamiento ha jugado un importante papel como detonador 

económico y renovado el ánimo de los  inversionistas locales. 

En materia de servicios, destaca el posicionamiento del estado de Yucatán en la oferta de servicios 
médicos. La creciente inversión en infraestructura, la calidad profesional del personal médico y la 

tradición que nuestro estado tiene en este rubro, anuncia un futuro promisorio. 

El potencial turístico  de Yucatán significa para la economía del estado, no  sólo una fuente actual de 

ingresos,  sino un recurso  que alentado por  los incrementos en la oferta y los crecientes índices de 

aprovechamiento de la capacidad instalada,  todavía representa un área de oportunidad que puede ser 

eficiente y  racionalmente explotada. 

Al día de hoy, en cuanto a Turismo, reportamos, luego de cuatro años de intenso trabajo de promoción,  

vinculación con el sector social y desarrollo de nuevos productos, reportamos un promisorio futuro para 

esta actividad y por ende para las personas y las familias que integran el sector. 

Por su importancia social y su dimensión económica, la agricultura y la pesca son un renglón económico  

que ha sido objeto de una cuidadosa atención por parte de este gobierno.  

El llamado a la participación de los productores en los procesos de toma de decisiones, seguimiento y 

evaluación de los proyectos para impulsar al sector, ha sido una estrategia reiterada del gobierno, para 

garantizar la  eficiencia, la  transparencia  y la permanencia de las líneas de acción que rindan los frutos 

esperados. 

La actividad económica que en sus diversas vertientes se desarrolla en todo el estado, no sería 

imaginable sin la existencia una sólida infraestructura carretera, portuaria, eléctrica agroindustrial y de 

telecomunicaciones. 
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4.1 Fomento Empresarial y Empleo 

La labor conjunta del sector privado y de los gobiernos estatal y federal ha permitido implementar 

estrategias que fortalecen al comercio y la industria, así como al sector laboral en la entidad. Durante el 

periodo que se informa se llevaron a cabo acciones para combatir el desempleo por parte del Servicio 

estatal de Empleo, Trabajo y Previsión Social (SEETPS): coadyuvar al desarrollo empresarial a través del 

trabajo coordinado entre organismos empresariales, la Secretaría de Economía, el Instituto Yucateco 

para la Calidad y la Competitividad, la Casa de las Artesanías y la SEDEINCO;  atraer inversión al estado 

a través de labores de promoción económica y la difusión del Programa Marcha Hacia el Sur por parte de 

la Secretaría de Economía y SEDEINCO; así como el impulso a la comercialización dentro y fuera del 

país, con el apoyo del Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT), la Secretaría de Economía y el 
Centro PYMEXPORTA. 

Como articulador de la política económica del estado, la SEDEINCO se ha dado a la tarea de articular de 

manera eficiente los distintos programas, tanto de gobierno federal y municipal, en un objetivo común: 

desarrollo con equidad. Alentamos la creación de empleos, pero de calidad y con una estrategia 

orientada a atender las regiones más rezagadas de la entidad. Los resultados han sido favorables al 

llevar opciones de financiamiento accesibles a un gran número de municipios y no sólo elevar el número 

de personas ocupadas, sino la calidad de los empleos generados. 

Promover las diversas herramientas para el fortalecimiento del empresariado es una de las labores que 

de manera coordinada realizan gobierno estatal, gobierno federal, cámaras y asociaciones 

empresariales. En este sentido se realizó el Primer Foro de Impulso Empresarial organizado por el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial 

(SEDEINCO), con la participación de 300 personas entre empresarios representantes de cámaras 

empresariales y universidades, así como grupos de jóvenes emprendedores, a fin de dar a conocer los 

diversos apoyos federales y estatales en capacitación, desarrollo de empresas y aumento de 

competitividad. 

Dentro de los programas orientados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre 

julio 2004 y junio 2005 se llevaron a cabo siete proyectos apoyados con el Fondo PYME creado por el 

gobierno federal y promovido por la SEDEINCO. 

Dichos proyectos son: Encuentro de Negocios “Yucatán Produce 2004”; Programa integral de 

especialización que propicie la asociación empresarial de las MIPYMES constructoras desarrolladoras de 

obra pública y privada; Programa Integral para Impulsar el Desarrollo Exportador de las MIPYMES 

Yucatecas; Estudio de Factibilidad, Vocación, Preinversión y Promoción de Ventajas Competitivas 

Locales para el Sector Joyero del estado de Yucatán; Estudio Estratégico de la Cadena Agroindustrial del 

Chile Habanero; Capacitación para mandos medios CANAIVES 2004; y un Estudio Estratégico para 
Elevar la Competitividad de la MIPYMES de la Cadena Alimentaria del Sureste. 
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El monto total aportado por la Secretaría de Economía asciende a dos millones 608 mil 831 pesos, el 

Gobierno del Estado aportó dos millones 837 mil 369 pesos y la Iniciativa Privada aportó 705 mil 410 

pesos, sumando en total seis millones 151 mil 610 pesos. A través de los proyectos antes mencionados 

se atendieron las necesidades de distintos sectores productivos destacando entre ellos los de comercio y 

servicios, joyero, construcción, exportaciones, agroindustrial, textil y del vestido así como el de agro 

negocios. 

4.1.1 Empleo 

Mérida se ubica entre las ciudades del país con menores tasas de desempleo abierto, alcanzando al 

cierre del año pasado 1.9%, tasa ubicada por debajo del nivel observado al cierre de 2003 (2.1%) y muy 

por debajo de la media nacional de 3%, según la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) del 

INEGI. Datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, indican 

que la Tasa de Desocupación en el primer trimestre de 2005 para el estado de Yucatán fue 2.6% 

mientras que la nacional alcanzó 3.9%. 

Además, Yucatán cerró el año 2004 ubicado en octavo lugar de los 31 estados del país, en cuanto al 

mayor número de trabajadores registrados en el IMSS entre los años 2000 y 2004, con 11 mil 61 

personas dadas de alta en el instituto en ese lapso. Los datos más recientes del IMSS al mes de junio de 

2005 indican ocho mil 905 trabajadores adicionales (+3.7%) en comparación con el mismo mes de 2004, 

además el promedio mensual de empleos formales en el periodo julio 2004-junio 2005 fue de 246 mil 635 

personas sin incluir otros grupos de asegurados. 

Por su parte, la industria maquiladora tuvo un buen año, ya que a diciembre de 2004 registró tres mil 95 

empleos más que al cierre de 2003 en el que empleaba a 26 mil 703 trabajadores, representando un 

avance en términos porcentuales de 11.6%. Según datos del INEGI , al mes de abril de 2005 el número 

de plazas en la industria maquiladora alcanzó  31 mil 420 empleos, 8.6% más que en el mismo mes de 

2004, distribuidos entre 87 empresas dedicadas a la maquila establecidas en 20 municipios, destacando 

Mérida con 31.2% de los trabajadores. 

Fomentar un entorno favorable para impulsar la creación de fuentes de empleo formales, así como 

establecer compromisos por parte del sector empresarial a la conservación del empleo formal, han sido 

unas de las tareas más importantes de la administración estatal. 

En este aspecto, se han canalizado recursos de la federación y del Gobierno del Estado por más de 72 

millones de pesos para proyectos dentro de diferentes programas federales (Programa de Apoyo al 

Empleo, Programa de Apoyo a la Capacitación y Programa Marcha Hacia el Sur), promoción en sectores 

prioritarios (textil y confección, tecnologías de información, mueblero, agroindustrial, joyería, médico y 

aeroespacial), financiamiento estatal del FIDEY, así como el apoyo a la comercialización con la 

participación en ferias y eventos nacionales e internacionales. 



 
 

 
308 

 

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO 

Dotar de herramientas a la población ocupada y a la desempleada para consolidar y elevar su posición 

en sus centros de trabajo, así como para presentarles nuevas opciones productivas, es una labor 

constante por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con el gobierno 

estatal. De julio 2004 a junio de 2005 se ha beneficiado a un total de 10 mil 665 personas en diferentes 

programas y modalidades de capacitación, de las cuales siete mil 731 se trató de personas ocupadas y 

dos mil 934 estaban en condición de desempleo. 

Continuaron las acciones en materia de capacitación a través del Programa de Apoyo a la Capacitación 

que promueve el gobierno estatal y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, apoyando a los sectores 
industrial, comercial y de servicios en giros tales como textil, confección, comercio, plásticos, 

construcción, industria alimenticia, restaurantes, agroindustria, fabricación de muebles de madera, 

servicio de transporte de pasajeros, servicio de gas y gasolineras, joyería, hoteles, ópticas, editoriales e 

imprentas, laboratorios químicos, jardín de niños, escuelas y universidades, educación e investigación, 

comunicaciones, fabricación de productos de mármol y fabricación de calzado, entre otros. 

Se atendió a un total de 149 empresas de municipios como Chocholá, Kanasín Mérida, Muna, Progreso y 

Sinanché, entre otros, de las cuales 36% fueron micro empresas, 35% fueron pequeñas y el 29% 

medianas, beneficiando a siete mil 731 trabajadores, de los que el 31% fueron mujeres. Se impartieron 

803 cursos sumando nueve mil 549 horas de capacitación con una inversión total de seis millones 626 mil 
712 pesos de los cuales tres millones 273 mil 596 pesos fueron aportados por la federación y tres 

millones 353 mil 116 pesos provinieron del sector empresarial. 

En lo que se refiere a Capacitación para el Trabajo que ofrece el Servicio Estatal de Empleo y Previsión 

Social (SEETPS) bajo las opciones que maneja el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), se impartieron 

un total de 185 cursos a dos mil 934 personas desempleadas, 67% a mujeres, a través de las diferentes 

modalidades del programa de Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate) nombre que adopta a 

partir de 2005 el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT). Para estas acciones se invirtieron 

seis millones 794 mil 759 pesos de la federación y se realizaron 294 supervisiones a los centros de 

capacitación. 

Los resultados del programa Bécate fueron los siguientes: en Autoempleo se ofrecieron 34 cursos a 733 

personas, 700 de las cuales fueron mujeres; en Capacitación Mixta para la Micro y Pequeña Empresa, 

modalidad de Formación Laboral en la Práctica, se impartieron 54 cursos a 972 trabajadores, 69% fueron 

mujeres, mientras que en la modalidad de Formación Laboral en Competencias fueron 95 cursos 

beneficiando a mil 179 personas, 46% de mujeres; en Proyectos de Inversión Productiva se otorgaron 49 

apoyos por dos millones 382 mil 381 pesos de la federación, beneficiando a 143 personas, 58 de ellas de 

sexo femenino; y en Formación Productiva, modalidad Capacitación Productiva, se dieron dos cursos a 

cincuenta mujeres. 
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El programa de Capacitación para Población en Desventaja (CAPDE) apoyó a la población en situación 

de desventaja económica para facilitar o mejorar el empleo por cuenta propia, para ello realizó cursos de 

capacitación en cuatro municipios con duración de uno a dos meses beneficiando a 142 personas 

desempleadas (46% mujeres) con habilidades manuales y artesanales. Este programa ejerció recursos 

por 56 mil 778 pesos para su realización. 

COMBATE AL DESEMPLEO 

Las acciones en materia de promoción de empleo, son realizadas por la representación en el estado de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Administración Pública estatal, 

implementando estrategias y llevando a cabo actividades para la vinculación efectiva entre oferentes y 

demandantes, lo que permitió colocar a siete mil 493 personas, representando un 30% en índice de 

colocación. A través de las diferentes modalidades, se captaron 29 mil 100 solicitudes de empleo 

canalizándose a 25 mil 153 de ellas hacia 20 mil 103 vacantes disponibles ofrecidas por tres mil 467 

empresas. 

Con inversión de 183 mil 942 pesos, de los que 92 mil 998 pesos aportó el gobierno federal y 90 mil 944 

pesos el estatal, se realizó la XV Feria de Empleo en donde se recibieron tres mil 800 solicitudes de 

empleo mismas que fueron canalizadas a dos mil 411 vacantes, lográndose colocar a mil 216 personas, 

42% mujeres, entre 107 empresas participantes arrojando un 32% de colocación. En los 203 Talleres 

para Buscadores de Empleo se atendió a dos mil 180 solicitantes, de los que 557 obtuvieron un puesto 

de trabajo, 47% fueron mujeres.  

Se efectuaron cuatro Jornadas por el Empleo a través de las unidades regionales de Ticul, Valladolid y 

Mérida con una inversión federal de 76 mil 255 pesos, éstas contaron con la participación de 72 

empresas, dando atención a dos mil 384 personas de las que fueron canalizadas mil 471 a puestos 

disponibles, logrando ocuparse 663 de ellos (40% por mujeres) alcanzando un 28% de colocación. 

En el Sistema de Empleo participaron 406 empresas que ofrecieron cuatro mil 508 vacantes y se 

recibieron tres mil 64 solicitudes, de las que se canalizaron a tres mil tres de ellas ocupándose a 986 

personas, 38% fueron mujeres; el Módulo de Colocación atendió a un total de 10 mil 716 personas, ocho 

mil 948 de las cuales fueron canalizadas a siete mil 464 puestos disponibles lográndose colocar a dos mil 

784 (31% fueron mujeres), entre mil 335 empresas participantes; y dentro del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT) enfocado a la población rural se recibieron 81 solicitudes todas de sexo 

masculino para aplicar a este esquema de empleo temporal, lográndose colocar a 50 de ellos en Canadá, 

para ello se invirtieron 227 mil 500 pesos de la federación. 

El servicio de Chambatel atendió cuatro mil 923 buscadores de empleo, de los cuales dos mil 970 fueron 

canalizados a cuatro mil 148 puestos disponibles entre mil 275 empresas, lográndose colocar a 229 

personas. 
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Asimismo, con recursos por un millón 750 mil 200 pesos de la federación, el Sistema de Apoyo para 

Buscadores de Empleo (SAEBE) implementado en las unidades regionales de Mérida, Valladolid y Ticul, 

atendió a un total de mil 658 solicitantes de las que fueron colocadas 908 personas, 32% de ellas fueron 

mujeres. 

Impulsar el empleo y la calificación de la mano de obra, es parte del compromiso que los gobiernos 

estatal y federal establecieron a través del Comité Estatal de Capacitación y Empleo (CECE). En 13 

sesiones participaron un total de 259 empresas en las unidades regionales del SEETPS en Ticul, 

Valladolid y Mérida. Para estas acciones se invirtieron 37 mil 738 pesos del gobierno estatal a fin de 

apoyar acciones complementarias con diferentes agentes del sector productivo, instituciones que ofrecen 
capacitación, agencias de colocación, bolsas de trabajo y diversos representantes del sector empresarial. 

La apertura de oportunidades para los adultos en plenitud y personas con capacidades diferentes 

promovida por la Nueva Cultura Laboral que difunde la STPS ha mostrado resultados positivos. En este 

contexto, el gobierno estatal a través del SEETPS continuó implementando el Programa Abriendo 

Espacios en coordinación con el Instituto Nacional Para Adultos Mayores (INAPAM) y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia-Centro de Rehabilitación y Educación Especial (DIF -CREE). Se atendió 

a 226 personas, 81% adultos mayores y 19% personas con capacidades diferentes, canalizando a 143 

hacia 13 empresas, resultando colocadas  100 de ellas (80% adultos mayores y 20% con capacidades 

diferentes). 

En materia de Previsión Social, el SEETPS logró la regularización de 428 menores de entre 14 y 16 años, 

33% de ellos mujeres, bajo el Programa de Ocupación de Menores. Actualmente, estos jóvenes trabajan 

de manera formal en cadenas de supermercados ubicadas en Mérida, Umán y Progreso. También se 

conformaron 65 comisiones de Seguridad e Higiene enfocadas a la promoción de empleos dignos libres 

de riesgos donde se capacitó a mil 163 personas, 32% de ellas mujeres. 

El programa Empleo Formal, atendió a mil 658 personas desempleadas y reincorporó al aparato 

productivo a 908 personas. 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

En su conjunto el Programa de Empleo Temporal aplicó en el periodo del presente informe 43.3 millones 

de pesos en sus vertientes: Desarrollo Social,  SEMARNAT y SCT. 

El Programa de Empleo Temporal en su vertiente de Desarrollo Social, se aplicó en 19 municipios que 

comprenden 54 localidades. Los proyectos establecidos fueron principalmente huertos familiares, 

siembra de maíz con técnica de transplante y floricultura. Cada proyecto incluyó insumos, el pago de 

jornales y capacitación técnica y formación en desarrollo humano. La inversión total ascendió a tres 

millones 768 mil  pesos siendo destinado el 70% para jornales y el 30% a insumos y capacitación. 
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Por su parte, en su vertiente SEMARNAT se aplicaron 2 millones 196 mil pesos, destinados 

principalmente a la restauración de espacios ambientales y su aprvechameinto sustentable. 

Para dar mantenimiento a los caminos y al mismo tiempo brindar empleo temporal y apoyo social a la 

población a través del programa de empleo temporal, se canalizaron 37 millones 245 mil  pesos. 

4.1.2 Industria 

A través de la SEDEINCO se captó inversión privada en sectores prioritarios por 303.9 millones de pesos 

generándose tres mil 579 empleos al cierre de 2004, con la apertura y ampliación de empresas tanto 

nacionales como extranjeras; correspondiendo a estas últimas 119.5 millones de pesos del total y mil 900 
empleos. La inversión se distribuyó por sectores de actividad como sigue: alimentos y bebidas 103 

millones de pesos con 256 empleos; muebles 40.5 millones de pesos, con 625 empleos; joyas 26 

millones de pesos, con 570 empleos; confección, calzado y accesorios 14 millones de pesos, con 715 

empleos; tecnología de la información 6.9 millones de pesos, con 523 empleos; sector médico 5.5 

millones de pesos, con 85 empleos; y sectores varios 108 millones de pesos, con 805 empleos. 

Cabe mencionar que durante el primer trimestre del año, los empleos formales en ramas de actividad que 

incluyen a los sectores prioritarios, mostraron incrementos mensuales promedio de 4.8%, destacando el 

aumento en el sector aeronáutico (99.3%), telecomunicaciones (35.1%) y el textil y confección (5.3%). 

Las ventas de energía eléctrica para el sector industrial mostraron un aumento de 24.2% para el periodo 

enero-mayo de 2005 alcanzando un monto de 548.7 millones de pesos, mientras que en el mismo lapso 

de 2004 fueron 441.8 millones de pesos, indicando un fortalecimiento importante de la industria durante 

el último año. 

La apertura de sociedades mercantiles es otro indicador que muestra la confianza que los inversionistas 

han depositado en la economía del estado. En 2004 se abrieron mil 202 sociedades, mientras que en 

2003 registraron su apertura 945, es decir, hubo un incremento de 27.2% entre esos años; el capital 
social exhibido por esas mismas sociedades se duplicó (+118.7%) con respecto al observado en 2003, 

con un monto superior a los 450 millones de pesos. 

CAPACITACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 

Siendo factores que detonan el fortalecimiento empresarial, se orientaron acciones en materia de 

capacitación beneficiando a dos mil 173 personas; en materia de calidad se dio atención a un total de 12 

mil 465 personas y a 99 empresas; y en lo que respecta a herramientas para la competitividad, un total 

de 453 empresas recibieron servicios de consultorías, talleres y estudios financieros, entre otros. 
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Impulsar el desarrollo del capital humano es uno de los factores que contribuyen a una mejor calidad de 

vida de los yucatecos, meta que se ha propuesto alcanzar el Instituto Yucateco para la Calidad y la 

Competitividad a través de la difusión de la Cultura de la Calidad.  

Este organismo llevó a efecto el Premio Yucatán a la Calidad donde 28 organizaciones tomaron parte, se 

realizaron 10 Foros de Calidad con la asistencia de 400 personas provenientes de 40 empresas. También 

se impartieron 15 conferencias sobre calidad donde participaron 12 mil personas, un Diplomado de 

Dirección por Calidad donde tomaron parte 30 personas y 10 instituciones, así como un Diplomado en 

ISO-9000 en el que participaron 35 personas de 21 organizaciones. 

Los esfuerzos del sector empresarial, de la Secretaría de Economía y del Gobierno del Estado para 

mejorar la productividad de las empresas locales fueron reconocidos en enero pasado con la entrega del 

Primer Lugar Nacional a Yucatán en 2004 por la realización de los Talleres COMPITE (Comité de 

Productividad e Innovación Tecnológica A.C.), que imparte el organismo del mismo nombre. 

El COMPITE llevó a cabo 25 consultorías, 79 talleres y cinco cursos en materia de capacitación y 

desarrollo empresarial, beneficiando a un total de 290 empresas, mediante aportaciones de un millón 569 
mil 175 pesos del gobierno federal, 689 mil 823 pesos del gobierno estatal y 61 mil 155 de la iniciativa 

privada, sumando un total de dos millones 320 mil 153 pesos. 

El reconocimiento otorgado a Yucatán por el COMPITE se debió a los logros obtenidos en 2004, donde 

444 empresas locales participaron en 150 cursos de productividad y competitividad, beneficiándose con 

aproximadamente 40 millones de pesos en producción adicional anual. Asistieron a los talleres dos mil 

173 personas de las empresas participantes. Gracias al éxito obtenido, el gobierno estatal y la Secretaría 

de Economía firmaron un convenio con el COMPITE para invertir cinco millones 428 mil pesos en la 

realización de talleres durante el presente año, lo que representa 130% más de lo destinado en 2004  

Por su parte, entre julio 2004 y junio 2005, el Centro Regional para la Competitividad Empresarial de 

Yucatán (CRECE) atendió a 163 empresas a través de 32 consultorías integrales, 79 consultorías 

especializadas, 35 eventos de capacitación y 18 estudios financieros, mismos que fueron financiados con 

dos millones 43 mil 974 pesos de la federación, un millón 975 mil pesos del Gobierno del Estado y 583 

mil 979 pesos de las mismas empresas, sumando un total de cuatro millones 602 mil 953 pesos. 

INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO 

En materia de empleo formal, según registros del IMSS al mes de junio de 2005 el sector textil y de 

confección dio trabajo a 31 mil 612 personas, en comparación con las 29 mil 872 plazas existentes hace 

un año en el mismo mes, lo que representa un avance de 5.8% en el número de trabajadores para el 

sector. 
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Fortalecer e impulsar al sector textil y de la confección es uno de los compromisos del ejecutivo estatal. A 

fin de elevar el nivel de trabajo e innovación de mandos medios, se impartieron cursos de capacitación en 

la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Delegación Yucatán a personal de 80 empresas del 

sector. Para ello se invirtieron 800 mil pesos; 320 mil   del Fondo PYME, un monto igual del estado y 160 

mil pesos de la iniciativa privada. 

Con el objetivo de capacitar y actualizar a empresarios de la industria del vestido en Yucatán y como 

parte de las estrategias de vinculación entre los sectores académico, privado y gubernamental, se 

impulsó la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de la Industria del Vestido delegación Yucatán 

(CANAINVES), la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Universidad del Mayab, 
donde las instituciones educativas se comprometen a abrir dos carreras técnicas y diplomados para 

empresarios, buscando mejorar los procesos dentro y fuera de las industrias de la confección,  esto para 

ofrecer productos con un valor agregado, hacer competitivas a las empresas del sector y que éstas 

generen empleos permanentes. 

Debido al éxito obtenido en una misión comercial en Italia, encabezada por representantes del gobierno 

estatal y empresarios, se realizó la búsqueda de una colaboración entre las empresas italianas -

específicamente de las ciudades de Modena, Capri, Reggio Emilia, Verona, Vicenza y Florencia- y las 

yucatecas, a través del llamado Consorcio Horizonte Yucatán. 

Lo anterior bajo un esquema de articulación productiva incrementando la competitividad de las empresas 

que lo integren, ayudándolas en la transición de operación de maquila a la fabricación del paquete 

completo, ofreciendo productos de mayor valor agregado y orientádoles  a satisfacer las demandas del 

mercado global uniendo las capacidades instaladas de las compañías locales participantes y de los 

talleres localizados en los municipios. Este proyecto recibió recursos por dos millones de pesos del 

gobierno estatal y un millón de pesos del sector empresarial. 

Se participó en el Congreso Nacional de la Industria del Vestido donde se habló de cómo afecta a México 

y al resto del mundo la liberación de cuotas en 2005, y se invitó a los asistentes a participar en octubre 

próximo al primer triple congreso integrado por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la Cámara 

Nacional de la Industria Textil y la International Apparel and Footwear Federation (IAFF) que tendrá como 

sede Cancún, Quintana Roo y Yucatán.  

Como parte de la promoción del sector, se asistió a la feria Magic Show 2005 en Las Vegas, Nevada, EE 

UU, una de las más importantes de la industria del vestido, donde se contó con módulos para la oferta de 

productos factibles de confeccionar en Yucatán, logrando 120 contactos potenciales de los que ya se 

están elaborando prendas por algunas empresas locales. 

Uno de los logros importantes en materia de atracción de inversión para el encadenamiento productivo es 

la llegada al estado del Grupo Lotto, que estableció un Centro de Desarrollo de Producto en Mérida para 

la confección de artículos deportivos, permitiendo a las empresas locales trabajar para esa firma italiana, 
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con la que también estamos en negociaciones para la apertura de dos tiendas Lotto Shops. Actualmente, 

se elaboran pedidos de prueba para el mercado italiano a fin de convertir a Yucatán en proveedor de la 

Línea Europea bajo los tratados de comercio firmados entre México y los países europeos. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

De acuerdo con registros del IMSS, las plazas formales del sector de telecomunicaciones donde se 

incluye Tecnologías de la Información (TI) al mes de junio de 2005 sumaron un total de dos mil 540 

trabajadores, en comparación con los mil 947 dados de alta  ese mes pero en 2004, lo que representa un 

incremento del  30.5% en el número de personas empleadas dentro del sector. 

Como parte de las estrategias en capacitación y asesoría orientada a la industria de Tecnologías de 
Información (TI), se participó en diversos eventos: el III Foro Nacional de la Industria del Software; la 

Conferencia de Auditoría, Control y Seguridad de Tecnología de la Información “Latín CACS 2004”; 

Developer Day Microsoft para capacitación en software; Taller Regional sobre Aprovechamiento de 

Fuentes Renovables de Energía, en el Seminario-Taller: Políticas, Programas y Capacitación en Energías 

Renovables y Electrificación Rural en Mesoamérica y en el Foro Intercambio 2005 del Fondo PROSOFT. 

Dando seguimiento a las acciones emprendidas para el impulso al desarrollo de TI en el estado y con la 

finalidad de posicionar a Yucatán como un estado donde la industria del software tiene potencial de 

desarrollo, se participó en TI@méricas & Prosoft, Cumbre Internacional de la Industria del Software en 

Baja California,  lo que permitió consolidar a la entidad para la obtención de recursos del Fondo de Apoyo 
para el Desarrollo de la Industria del Software y Servicios Relacionados o Fondo PROSOFT.  

Cabe mencionar que la industria de TI local ha avanzado gracias al esfuerzo coordinado de los 

empresarios integrantes del Consejo de la Industria de Tecnología de Información, CITI Yucatán, 

logrando que nuestro estado sea una de las 10 entidades invitadas a participar en el Fondo PROSOFT 

por su contribución al desarrollo de la Tecnología de Información en México.  

Con la disponibilidad de recursos federales para el sector y apegándonos a las líneas de desarrollo para 

la industria de TI en México establecidas por la Secretaría de Economía, se identificaron oportunidades 

para fortalecer a las empresas del sector en Yucatán, orientadas a la unificación de las mismas y al 

desarrollo de capital humano lo que a su vez, impulsaría la oferta exportable en productos y servicios de 

TI. 

En este contexto, el fondo PROSOFT del gobierno federal aportó dos millones 875 mil pesos que 

sumados a un monto igual por parte del Gobierno del Estado, forman un fondo común por cinco millones 

750 mil pesos destinado a tres proyectos: 400 mil pesos para CITI Integración (CITI Int), que unifica como 

figura jurídica a las empresas de TI que deseen sumarse al proyecto; dos millones 600 mil pesos para 

CITI Capacitación (CITI Cap), que generará capital humano certificado que consolide contratos con 
empresas de alto nivel; y dos millones 750 mil para CITI Comercialización (CITI Com), que permitirá 
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consolidar la oferta exportable en TI local a través del servicio PYME Internacional por parte de 

BANCOMEXT, así como fortalecer el mercado doméstico. 

Por otro lado, a través de reuniones realizadas entre el Consejo CITI, la SEDEINCO y la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTM) se fortaleció la vinculación con el sector académico que ha rendido 

frutos en materia de adecuación y creación de programas de estudio orientados a las demandas locales 

en TI. 

En este mismo contexto, el CITI Centro inaugurado en 2004, continúa en operación ofreciendo 

disponibilidad de espacio para empresas del sector de TI. Actualmente laboran en el centro alrededor de 

120 programadores; la primera fase del inmueble se ha ocupado en su totalidad con un total de 14 

empresas desarrolladoras de software, lo que da lugar a una derrama económica aproximada por ocho 

millones 700 mil pesos ofreciendo remuneraciones promedio por arriba de seis salarios mínimos y 

permitiendo concretar proyectos con compañías transnacionales como Honeywell y New Generation 

Computing bajo esquemas de subcontratación.  

Además, se establecieron las empresas 4th Source de origen norteamericano y TSPS Staffing, integrada 
por 20 jóvenes yucatecos especialistas del sector y que trabaja mediante una alianza estratégica con una 

importante compañía estadounidense. 

El Ejecutivo estatal ha fomentado el establecimiento y crecimiento de empresas que funcionan como 

centro de atención de llamadas telefónicas, las cuales están relacionadas con el sector de TI, tales como 

Enlaces de América donde laboran 390 personas y se espera alcance los 800 empleos. Cathan Call 

Center es otra empresa que presta este tipo de servicio con más de 300 empleos y la compañía MYD 

dentro del mismo giro ha iniciado operaciones con 80 empleados. 

SERVICIOS MÉDICOS 

La creciente demanda de más y mejores servicios en el estado dentro del ramo de salud, genera 
oportunidades de desarrollo para el sector privado y compromisos de gobierno para brindar una mayor 

calidad de vida a la población yucateca. En materia de empleo, los datos del IMSS al mes de junio de 

2005 indicaron un total de dos mil 686 personas que laboran de manera formal en servicios médicos y de 

asistencia social en comparación con los dos mil 589 empleados registrados el año anterior en ese 

mismo mes, cifra que representa un crecimiento de 3.7% anual. 

El reto es consolidar a Yucatán como centro regional del sureste en Servicios Médicos de alto nivel, y 

para ello se encuentran en construcción el Hospital Star Médica con inversión de 150 millones de pesos 

de capital privado y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud con inversión de 

mil millones de pesos y una generación proyectada de mil 500 empleos que entrará en funciones en 

2006, a la fecha tiene un avance del 30%. Este último proyecto contará con un ala para auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento, un área de consulta externa de especialidades con capacidad para 40 
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consultorios, una torre de hospitalización donde habrá disponibles 250 camas y 10 quirófanos, unidades 

médicas de especialidades, áreas de gobierno y relaciones públicas, enseñanza e investigación y 

servicios generales. Ambos proyectos fortalecerán este proceso de consolidación en el ramo de 

asistencia médica local, abarcando el Sureste Mexicano, Centroamérica y el Caribe. 

Desde el año pasado el Gobierno del Estado ha mejorado la fisonomía de los hospitales públicos y 

fomentado la participación de organismos internacionales para fortalecer la asistencia médica hacia 

sectores vulnerables de la población. En 2004 la Secretaría de Salud remozó el Centro Materno Infantil y 

el Centro de Salud, ambos ubicados en el barrio de San Cristóbal, obras para las que se erogaron 13.7 

millones de pesos. Por otro lado, la Agencia Coreana de Cooperación Internacional invirtió un millón de 
dólares para la construcción y equipamiento del Hospital Materno Infantil Corea-México, el cual ya presta 

servicios de primer y segundo nivel a la población infantil. 

Otros hospitales locales privados como la Clínica de Mérida y el Centro Médico de las Américas han 

invertido en mejoras para proveer a la comunidad de servicios de alto nivel.   Este último invertirá más de 

15 millones en nuevos módulos e infraestructura. Asimismo, está en proceso la construcción de dos 

hospitales de segundo nivel, uno en Tekax y el otro en Valladolid, con una inversión de más de 90 

millones de pesos. 

Es visible el avance en materia de atención y servicios médicos en la entidad, así como la llegada de 

empresas relacionadas con la medicina, las cuales encuentran en Yucatán espacios adecuados para su 

establecimiento y ventajas comparativas como una oferta laboral suficiente y calificada. Ormex, que es 

una de las primeras maquiladoras en establecerse con éxito en Yucatán, elabora implementos de 

ortodoncia para exportación desde 1990, también podemos mencionar a Maquiladora de Prótesis Dental 

y a Reytek, dedicadas a prótesis, coronas y puentes dentales, con más de 10 años de operación. 

Recientemente, se establecieron Stardent, elaboradora y comercializadora de prótesis dentales, y 

Cristales y Plásticos, que elabora productos para la industria óptica, que en suma representan una 

inversión de 5.5 millones de pesos y emplean a 85 personas. 

INDUSTRIA AEROESPACIAL 

La competencia mundial por el desarrollo del sector aeronáutico presenta una oportunidad de crecimiento 

y consolidación para esta industria en nuestro estado. La evolución de la planta laboral en Yucatán de 
empresas maquiladoras de productos para la aviación ha mostrado avances notables, en diciembre de 

2001 las compañías PCC Airfoils y Seal & Metal iniciaron con un total de 52 empleados y al mes de junio 

de 2005 alcanzaron los 280 trabajadores. Cabe mencionar que el crecimiento anual de este último 

registro fue de 49.7% con relación a junio de 2004. 

Recientemente, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá definieron fechas y metas 

específicas para una mayor integración, al anunciar un acuerdo para establecer políticas conjuntas y, de 

inicio, fortalecer los sectores automotriz, aeroespacial y del acero a más tardar para 2007. Estos objetivos 
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forman parte del contenido del Primer Reporte de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de 

América del Norte (ASPAN). 

De tal forma que a finales de 2006, México y Estados Unidos pactarán un memorándum de cooperación 

para que ambos logren firmar el Acuerdo Bilateral de Seguridad en la Aviación (BASA), lo que facilitaría a 

las empresas mexicanas exportar productos aeronáuticos al mercado estadounidense una vez que sean 

certificadas. 

SECTOR MUEBLERO 

La evolución del empleo formal para la industria de madera y muebles en el estado ha sido positiva. 

Según datos del IMSS en el sector de industria y productos de madera, así como fabricación de muebles, 
se observó un avance de 10.7% en el número de trabajadores en el sector al mes de junio de 2005, con 

dos mil 367 empleados en comparación con igual mes de 2004, donde se alcanzó un total de dos mil 138 

empleos. 

La infraestructura del Parque Mueblero ha mostrado avances notables con la instalación de una central 

telefónica para 250 líneas, gracias a la aportación por 733 mil 469 pesos del gobierno estatal. Además se 

estableció una línea de distribución con capacidad de cinco mil kilovatios. 

A fin de asesorar a los empresarios del sector en instrumentos para la competitividad, se llevó a cabo un 

estudio de factibilidad de la iniciativa privada, fomentado por el Ejecutivo estatal para el establecimiento 

de un Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria del Mueble del estado de Yucatán por parte de 

la firma PROA Consultores; el Centro estaría operado por los mismos empresarios muebleros. 

Como parte del compromiso para el diseño, implementación y difusión de estrategias de competitividad 

para la Cadena de la Industria Mueblera del estado de Yucatán, el 1º de julio de 2004 se instauró el 

Consejo de la Industria Mueblera de Yucatán A.C. (CIMY), organismo que integra los esfuerzos de los 

sectores privado, académico y gubernamental. Uno de sus primeros frutos fue la Primera Expo Mueble 
Yucatán celebrada en octubre de 2004, con la participación de 15 productores muebleros locales, 13 de 

los cuales son integrantes del Consejo. Para el evento el gobierno estatal aportó 80 mil pesos y apoyó 

para su organización. 

El CIMY celebró reuniones con representantes de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

(CONAFOVI), del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), del 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del Instituto Mexicano de 

Equipamiento de la Vivienda (IMEVI), a fin de trabajar coordinadamente para impulsar la industria del 

mueble a través del proyecto de equipamiento de vivienda. 

Así como se realizan acciones de fortalecimiento para la industria local, también se llevaron a cabo 

labores de promoción. El gobierno estatal estuvo presente en la Feria Internacional del Mueble en 
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Valencia, España, donde se lograron 250 contactos de empresas del sector, visualizados como 

inversionistas potenciales para Yucatán o como clientes de empresas locales. 

Fungimos como anfitriones de una misión comercial procedente de España integrada por cuatro 

empresas de la industria del mueble interesadas en la mano de obra local. También se asistió a la Expo 

Mueble Guadalajara y a la Feria de Ocotlán en Jalisco, lográndose entrevistas con más de 25 empresas 

del ramo a las que se les ha dado seguimiento. 

Por otro lado, se gestionó la construcción de la nave en el Parque Mueblero para la empresa Colchones 

Wendy la cual inició operaciones a principios de junio de este año; en ese mismo espacio la empresa 

Ureblock ha ampliado sus operaciones para la costura de colchonetas adquiriendo una nave de tres mil 

500 metros cuadrados en el parque y manteniendo su planta laboral de 230 empleados. 

Más empresas del sector mueblero han llegado a nuestro estado, considerado como un polo atractivo 

para la inversión y el desarrollo: Salvandy Muebles S.A. de C.V. de Jalisco que impulsa la proveeduría al 

subcontratar otras empresas de la región. A la vez se brindó asesoría en las gestiones necesarias para la 

instalación de Colchones Ideal en la carretera Mérida-X’matkuil. También se consolida Andersson & Co. 
ampliando operaciones con la compra de maquinaria y renta de una nave, ampliando su planta laboral 

con 30 empleos adicionales. 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

En materia de empleo formal, las empresas dedicadas a la elaboración de alimentos y bebidas en las que 

se incluye el rubro agroindustrial, han experimentado ligeros descensos. Al mes de junio de 2005, el 

IMSS registró 13 mil 675 trabajadores en comparación con los 14 mil 74 puestos de trabajo 12 meses 

atrás, lo que significa un decremento de (-)2.8%. 

Desde su instalación en el sur del estado, la Compañía Valle del Sur de Yucatán ha registrado números 

crecientes: en el ciclo 2003-2004 trabajó en 75 hectáreas y generó casi 100 empleos, en 2004-2005 
sembró 400 hectáreas, generó 200 empleos directos y dio empleo temporal a mil 50 trabajadores; en la 

última temporada de noviembre de 2004 a mayo de 2005 exportó 30 mil 74 toneladas de hortalizas a 

Estados Unidos y Canadá. 

Entre las empresas locales del sector que se han fortalecido se encuentra Promotora Agroindustrial de 

Yucatán, la cual durante el último año exportó a Japón chile habanero procesado. Cabe mencionar el 

interés por este y otros productos agrícolas por parte de más empresas de origen asiático, lo que 

coadyuvaría al desarrollo de la oferta exportable local. 

El arribo al estado de empresas como la Compañía Valle del Sur de Yucatán de origen norteamericano, 

impulsa el interés por invertir de otras industrias agrícolas en regiones aptas y con alto potencial para el 

cultivo de diversos productos vegetales y frutícola, tales como el proyecto Yucatán Sun de origen 
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estadounidense con inversión proyectada de 120 millones de dólares a desarrollarse en el cono sur del 

estado, donde se concretaría la renta de 10 mil hectáreas primordialmente ejidales para la siembra de 

vegetales. También está por iniciar operaciones la empresa Agri-projects México S.A. de C.V., misma 

que ha adquirido terrenos donde producirá vegetales en invernaderos con alta tecnología con una 

inversión de 15 millones de dólares en dos años generando en un principio 100 empleos. 

SECTOR JOYERO 

Otro de los sectores impulsados para su desarrollo y fortalecimiento es el de la joyería. Este sector, 

gracias a la destreza de la mano de obra local y el perfil del estado para la inversión, representa una 

oportunidad de crecimiento para la entidad. 

En el periodo de julio 2004 a junio 2005 se realizaron acciones para el fortalecimiento de las empresas 

locales dedicadas a la joyería, así como para consolidar la oferta laboral que demandan nuevas 

empresas en el estado. Se trabajó de manera conjunta con el Centro de Capacitación para el Trabajo 

Industrial (CECATI) y la Asociación de Joyería de Yucatán para sacar adelante un programa de joyería 

básica que se impartirá en ese centro; se asesoró y elaboró un programa de afiliación para la Asociación 

de Joyería de Yucatán para consolidar su representatividad; y se conformó el primer directorio digital del 

Sector Joyero del estado. 

Para promover al sector se participó en la feria New York Expo, contactando a 19 empresas de las que 

nueve mostraron interés y se les está dando seguimiento; así como a la feria JCK Show de las Vegas, el 
evento mundial más importante de joyería, donde se identificaron 24 empresas de las cuales cinco 

mostraron interés y se les está dando seguimiento. Asimismo se establecieron nexos con la 

Manufacturing Jewelers and Suppliers of América (MJSA), la asociación de productores y proveedores de 

joyería más grande de EE UU; y se visitó la Cámara de Joyería de Guadalajara para acercar los vínculos 

y compromisos con esta asociación. 

La promoción para la atracción de inversión y la asistencia para la apertura de nuevas empresas del 

sector joyero han sido otras de las tareas que se realizan de manera continua. Se apoyó en las gestiones 

para el establecimiento de la empresa Rhino Group de México S.A. de C.V., de capital norteamericano, 

que en sus primeros cinco meses de operación ha empleado a 170 personas. Además, en fecha próxima 

se establecerá la empresa Jewelrers Refining Group. Inc, primera empresa dedicada al refinamiento de 
metales preciosos que se asienta en el estado lo cual ayudará a reducir los costos logísticos en los que 

incurren las actuales maquiladoras joyeras haciéndolas más competitivas y eficientes. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

El impulso a la industria local también se basa en estrategias de promoción y atracción de inversión más 

allá de nuestras fronteras con la participación en cinco ferias y cuatro misiones comerciales, así como el 

uso de medios publicitarios con más de 11 mil publicaciones entre revistas, folletos y carteles para dar a 
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conocer las ventajas comparativas que ofrece nuestro estado y ofrecer información oportuna sobre la 

economía yucateca. 

En la Feria Expo Bienes Raíces en la ciudad de México se promovió al estado como punto importante de 

inversión y se estableció el centro de distribución LG para toda la península de Yucatán. En apoyo a la 

atracción de inversión, se hicieron las gestiones necesarias para la instalación de una planta dedicada a 

la elaboración de armazones para anteojos en Tecoh, la cual inició operaciones en agosto de 2004 y 

emplea a 35 personas en la primera etapa. 

Se realizó un viaje a la ciudad de Houston, Texas USA, donde se realizó una entrevista con el 

vicepresidente de High Spec Solutions de Honeywell para promover Yucatán como destino para 

desarrollo de aplicaciones especializadas de software. Asimismo, se realizó una presentación en la 

embajada de Canadá acerca la Propuesta de Valor que ofrece el estado de Yucatán para atraer inversión 

y se participó en la Semana PYME en la Ciudad de México. 

Después de realizar las acciones necesarias, a partir de junio de 2005 entró en operación la oficina de 

promoción industrial y contacto del Gobierno del Estado de Yucatán, en la ciudad de Nueva York, EE 
UU., que permitirá ampliar y posicionar el mercado local en la costa este de nuestro vecino país del norte 

a través de estrategias como la búsqueda de nuevos proveedores para la industria local, la organización 

de encuentros empresariales multisectoriales y la integración de la información relacionada con la 

confiabilidad de los clientes, así como de los proveedores, entre otras. 

Se publicaron seis números más de la revista Pulso Económico, donde se difunde información económica 

oportuna estatal, nacional e internacional. A la fecha, se entregaron un total de siete mil ejemplares 

gratuitos de dicha revista a empresarios, cámaras y asociaciones empresariales, dependencias de los 

gobiernos estatal y federal, banca comercial, así como universidades y público que la solicite. 

Se han enviado en promedio 15 boletines mensuales con información económica oportuna, así como 

resultados de acciones en materia de fomento y promoción de la SEDEINCO, mismos que llegan a 

alrededor de dos mil personas de los sectores académico, gubernamental y privado vía electrónica. Se 

espera que el número de lectores se duplique al final del año, en respuesta a la demanda de información. 

Se imprimió un total de cuatro mil 900 folletos como medios de promoción para sectores prioritarios, en 

particular para el sector de madera y muebles, de apoyo a eventos como la Expo Mueble Yucatán y 
material de difusión de apoyos y programas que ofrece la SEDEINCO. 

La promoción de esquemas que fortalezcan al sector empresarial también es parte de las acciones del 

ejecutivo estatal. El fideicomiso Programa Marcha Hacia el Sur (PMHS) permite atraer nuevos proyectos 

de inversión o ampliar las operaciones de las empresas para la creación de empleos permanentes y 

directos. Se   presentaron 22 proyectos de los giros textil, joyero, agroindustrial y mueblero, aprobándose 

el 90% de ellos, representando dos mil 100 empleos comprometidos, apoyados con nueve millones de 
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pesos del PMHS y una inversión por 100 millones de pesos para Yucatán generada por las empresas. A 

la fecha, la entrega de recursos ha sumado cinco millones 916 mil 800 pesos con el compromiso de mil 

214 empleos en los municipios de Baca, Conkal, Kanasín, Mérida y Umán. 

A través del Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas del estado de Yucatán (FOPROFEY) se ha 

apoyado a 15 empresas de los sectores industrial y comercial por un monto de 11 millones 146 mil 778 

pesos. Los tipos de apoyos otorgados han sido por renta de naves industriales, pago de fletes, 

adquisición de terreno, implantación de tecnología, campañas de comercialización, así como para la 

realización y participación en ferias y eventos. Parte de estos recursos contribuyeron a la generación de 

224 nuevos empleos. 

Actualmente el Fondo de Garantía de la Pequeña Industria del estado de Yucatán (FOGAPY) está en 

proceso de liquidación y el capital contable del fondo asciende a un millón 543 mil 498 pesos. 

4.1.3 Comercio 

En lo que se refiere a la actividad comercial, la inflación repuntó el año pasado, especialmente durante el 

segundo semestre, cerrando el año con 5.3% y para junio de 2005 alcanzó 5.4%, en comparación con el 

3.2% alcanzado en ese mismo mes pero de 2004. Sin embargo, esto no ha afectado de manera 

importante al mercado interno, toda vez que las ventas al menudeo se han incrementado desde 

noviembre de 2003 y las ventas al mayoreo muestran una tendencia más clara de crecimiento desde el 

mes de agosto de 2004. 

Otro de los factores que impulsa las ventas en la entidad es la capacidad de compra de la gente lo que se 

relaciona fuertemente con sus niveles de ingreso. Por rangos de la población ocupada, se observaron 

cambios cuantitativos de importancia entre el cierre de los años 2003 y 2004, toda vez que la población 

que percibía hasta un salario mínimo disminuyó 14.7% en la entidad; la población ocupada con más de 

uno y hasta dos salarios mínimos aumentó 2.3%; en tanto que la que percibía más de dos y hasta tres 

salarios mínimos se incrementó 8.9%; igualmente, la de más de tres y hasta cinco salarios aumentó 

20.2%; por último, el rango de la población ocupada que percibe ingresos superiores a cinco salarios 

mínimos se incrementó 37.1%; todo lo anterior según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) realizada 

por el INEGI al cuarto trimestre de 2004. 

IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN 

Se participó en la Semana PYME Nacional en la Ciudad de México, a fin de impulsar la comercialización 

y promoción de productos de 26 micro empresarios y de un grupo de jóvenes emprendedores del Instituto 

Tecnológico de Mérida. Los artículos que se expusieron pertenecen a la rama artesanal, agroindustrial, 

vinos y licores, textiles y productos de limpieza, entre otras. 
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Por tercer año consecutivo el Gobierno del Estado realizó el evento Presencia de Yucatán en México en 

el Museo Nacional de Culturas Populares, con la participación de Sedeinco, ICY, INDEMAYA y el H. 

Ayuntamiento de Mérida, para mostrar la riqueza pluricultural de nuestro estado, enmarcada por eventos 

culturales y artísticos. Al evento asistieron más de 36 mil visitantes quienes compraron más del 80% de 

los artículos expuestos, lo que significó un monto de un millón de pesos beneficiando a 17 productores 

directos y a 33 grupos de artesanos de los municipios de Buctzoz, Cacalchén, Chacsinkín, Dzoncauich, 

Homún, Kantunil, Maní, Mérida, Tecal de Venegas, Tetiz y Umán así como de Sacabá comisaría de 

Hocabá y Dzitox comisaría de Chichimilá, ejerciendo un presupuesto estatal de 580 mil pesos. 

Con una inversión estatal de 750 mil pesos se realizó el Segundo Encuentro Comercial Yucatán Produce 
para establecer vínculos entre productores locales y comercializadores, a fin de concretar ventas o 

convertirse en proveedores de estos últimos en un corto o mediano plazo. Participaron 25 empresas 

compradoras con quienes se concertaron citas 585 para 154 productores de diversos sectores como 

alimentos, bebidas, textil y confección con 53% del total de los participantes; el 47% restante estuvo 

representado por metalmecánica, químicos, artesanías, muebles, eléctrico y electrónico, productos 

naturales, regalos, calzado, farmacéuticos, tecnología de la información, vinos y licores, así como del 

sector servicios. 

En coordinación con el Grupo Wal-Mart de México, la Sedeinco realizó la Primera Feria de Proveedores 

Regionales del estado de Yucatán como parte de la Campaña de Apoyo a los Productos Yucatecos, 

ejerciendo una inversión de 154 mil pesos por parte del Gobierno Estatal. En el proyecto participaron 32 
empresas que expusieron 85 productos alcanzando ventas por más de 650 mil pesos, cabe mencionar 

que el 72% de dichas empresas quedaron como proveedores del grupo y el 48% de los productos 

expuestos se posicionaron de manera definitiva en las tiendas. Asimismo, se realizó el Tercer Encuentro 

Comercial Yucatán Produce con un presupuesto estatal de 800 mil pesos con la participación de 119 

proveedores y 32 empresas compradoras, con quienes se concertaron 603 citas de negocios. El número 

de proveedores para este tercer evento disminuyó debido a que se trató de empresas formalmente 

establecidas. 

Con el apoyo del H. Ayuntamiento de Mérida y diversas dependencias estatales como Sedeinco, 

Sedesol, SDRP, IEGY e INDEMAYA, con gran éxito se realizó la Feria Artesanal K’abo’ob. El evento 
benefició directamente a 265 expositores, de los cuales 193 son artesanos independientes y 72 

representan a grupos artesanales, lo que indirectamente benefició también a 11 mil miembros de las 

familias de los participantes. En el evento se invirtieron por parte del estado 120 mil pesos para su 

realización, la afluencia de visitantes ascendió a más de 42 mil personas y la derrama económica por 

ventas sumó aproximadamente 980 mil pesos. 

Como apoyo a la organización de la Feria Yucatán X’matkuil 2004 se ejercieron recursos estatales por 15 

mil 500 pesos para coordinar espacios donde 94 micro productores y comerciantes tomaron parte, 

quienes obtuvieron ingresos por ventas directas por 750 mil pesos durante el evento. En esta feria 

también participaron 14 dependencias del Gobierno Estatal ofreciendo sus servicios e información. 
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FONDOS DE FINANCIAMIENTO 

La apertura crediticia hacia los diferentes sectores de actividad empresarial en el estado también impulsa 

el crecimiento y fortalecimiento de sus actores. En este sentido, el Fondo Integral para el Desarrollo 

Económico de Yucatán (FIDEY) que promueve y regula la SEDEINCO, ha mostrado resultados altamente 

satisfactorios constituyendo una opción viable para las micro y pequeñas empresas locales en materia de 

acceso al crédito. 

En el periodo comprendido del 1º de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, el FIDEY celebró siete sesiones 

en las que otorgó 298 créditos por un monto de 15 millones 27 mil 321 pesos, lo que representó un 

incremento del 36% con relación al mismo periodo del informe anterior. Se atendieron dos mil 950 
solicitudes de información a través de ventanilla y se efectuaron 32 reuniones de capacitación para 

empresarios lo que permitió la entrega de financiamientos entre 46 municipios, destacando: Acanceh, 

Dzidzantún, Kanasín, Mérida, Progreso, Tekax, Ticul, Tinum, Tizimín y Valladolid. 

La distribución de estos créditos por sector fue: 43% al comercio, 41% a la industria y 16% a los 

servicios, destinándose principalmente a tiendas de abarrotes, zapaterías, restaurantes, empresas 

textiles y de construcción, carpinterías y tortillerías, donde se han protegido tres mil 607 empleos y 

generado mil 273 nuevas fuentes de trabajo. No debemos omitir la participación activa de la mujer en el 

sector empresarial, ya que del total de los créditos colocados, 45% fueron para mujeres.  

Los solicitantes del interior del estado, pertenecientes a 45 municipios, recibieron el 54% del monto total 

de créditos equivalente a ocho millones 122 mil 821 pesos, fruto de las reuniones y entrevistas 

personales celebradas con mil 220 pequeños empresarios de municipios tales como Dzilam González, 

Hunucmá, Izamal, Motul, Progreso, Río Lagartos, Santa Elena, Ticul, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid.  

El monto acumulado, en poco menos de tres años de operación del fondo, ascendió a 49 millones 591 mil 

749 pesos con un total de mil 298 créditos colocados entre igual número de empresarios establecidos en 
Mérida y 63 municipios del interior del estado. Los giros apoyados comprenden el 59% a 

establecimientos de comercio y servicios, y el 41% a empresas de tipo industrial. 

Un balance general de la situación del FIDEY es el siguiente: cuenta con un patrimonio actual por 26 

millones 398 mil 295 pesos, ha recuperado créditos por 12 millones 266 mil 257  pesos, tiene un monto 

de saldo en cartera vigente por 16 millones 880 mil 515 pesos y el porcentaje de saldo en cartera vencida 

es de 18.4% respecto de la cartera total. 

El Fondo de Consolidación y Fomento del Empleo Permanente del estado de Yucatán actualmente está 

en suspensión de actividades relativas al otorgamiento de créditos; solamente realizó operaciones en 

recuperación de cartera, atendiéndose dos mil 442 solicitudes de información entre saldos y cobranza. 

Durante el periodo del 1º de julio de 2004 al 30 de junio de 2005, la cartera recuperada ascendió a 923 

mil 693 pesos y se recibió la liquidación de 40 créditos. El importe existente del fondo y lo que se 

recupere, pasará en buena medida a formar parte del patrimonio del FIDEY. 
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Otro de los avances en lo que se refiere a la creación de instrumentos crediticios es la firma del Convenio 

de Colaboración entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía y Nacional Financiera S.N.C. 

(NAFIN) en junio de 2004, bajo el cual se constituyó un Fondo de Garantía que coadyuvará a los 

empresarios en la obtención de créditos por parte de la banca comercial sin necesidad de dar garantías 

hipotecarias. Para operar, el fondo recibió del Gobierno del Estado una aportación de cuatro millones de 

pesos y otro monto por la misma cantidad por parte de la Secretaría de Economía, esta suma de 

recursos se entregó a NAFIN, quien la multiplicó para abrir líneas de crédito por hasta 80 millones de 

pesos. 

Las operaciones de financiamiento iniciaron en el último trimestre de 2004 y a la fecha, la banca 
comercial ha colocado 12 créditos por un monto de seis millones 600 mil pesos. 

También fueron otorgados 21 microcréditos por un monto total de 46 mil 700 pesos a través de la Casa 

de las Artesanías con el fin de apoyar la producción de igual número de artesanos. 

4.1.4 Comercio Exterior 

En concordancia con las metas y lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo se continúan 

realizando acciones enfocadas a la incursión de más empresas locales a la actividad exportadora, así 

como también a la consolidación de las que ya exportan, a fin de incrementar y diversificar las 

exportaciones del estado, mejorar la balanza comercial y ofrecer a las empresas yucatecas 

oportunidades en el mercado internacional.  

Al cierre de 2004, las exportaciones del estado ascendieron a 508 millones de dólares según datos del 

SIREM, 16.8% más que las de 2003. El déficit de la balanza comercial del estado ascendió a 186 

millones de dólares, 6.3% por arriba del registrado en 2003. Este resultado refleja la recuperación 

económica del año pasado, en la que una mayor producción impulsó el crecimiento de las importaciones. 

El movimiento de carga contenerizada en Puerto Progreso ha mostrado una dinámica favorable ya que el 
volumen de contenedores maniobrados durante el lapso de enero a junio de 2005 creció 17.3% en 

comparación con igual periodo de 2004, destacando la variación de 17.4% en exportación y 17.7% para 

las importaciones. 

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado realizó actividades de apoyo al comercio exterior 

para participar en eventos internacionales, así como en asesorías, consultorías y cursos de capacitación 

beneficiando a un total de 179 empresas y 389 personas a través del Centro Pymexporta de SEDEINCO 

y el Consejo Pymexporta de Yucatán A.C., que gracias a un convenio de colaboración establecido entre 

ambos organismos se pudieron operar más recursos y así ofrecer más apoyos a las empresas yucatecas. 

Como parte integrante de la red de Encadenamientos Productivos para el Desarrollo Agroindustrial de 

Yucatán (ENPRODAY), se participó en cuatro eventos donde se continuaron labores de apoyo en el área 
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de comercialización impulsando una mayor derrama económica para el sector agroindustrial. Con el 

mismo fin, se participó activamente como organismo de apoyo a la comercialización en los Comités 

Sistema-Producto creados para los principales productos agropecuarios del estado, los cuales abarcan a 

todos los eslabones de sus respectivas cadenas productivas teniendo como marco la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

Como miembro permanente de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones (COMPEX), el 

Gobierno del Estado estuvo presente en tres reuniones regionales y en cinco estatales, enfocadas a la 

aportación de alternativas de solución a los problemas que enfrentan las empresas durante su proceso 

de exportación.  

Asimismo, se participó en reuniones de trabajo con organismos vinculados a la promoción del comercio 

exterior de México, tales como las Entidades Promotoras de Comercio Exterior (EPCE) y la Coordinadora 

de Fomento al Comercio Exterior del estado de Guanajuato (COFOCE), con quien se estableció un 

convenio de colaboración para transferencia de información, compartir casos de éxito, formas de trabajo 

y uso de oficinas en el extranjero. 

Por otro lado, se instaló una biblioteca con material especializado en comercio exterior, se contrató un 

directorio internacional de importadores para la búsqueda de clientes y bases de datos especializadas en 

comercio exterior, lo que está a disposición de las empresas interesadas. 

Con el fin de fomentar la cultura exportadora en la comunidad empresarial y fortalecer sus conocimientos 

para lograr un mejor desempeño en sus ve ntas internacionales, el Gobierno del Estado impartió un total 

de 180 horas de capacitación distribuidas en 21 cursos, enfocados a la actividad exportadora en temas 

como iniciación a la exportación, formación de precio internacional, formas de pago, oportunidades de 

negocios en otros países y logística internacional, entre otros, apoyando a 389 personas, procedentes de 

250 empresas.  

La capacitación mencionada incluyó una plática informativa sobre la nueva norma ambiental para 

embalajes de madera en conjunto con la SEMARNAT y un curso en marcado CE en colaboración con el 

Centro Empresarial México - Unión Europea (CEMUE). En su conjunto, esta capacitación recibió apoyos 

federales del Fondo PYME por 87 mil 553 pesos y 203 mil 638 pesos por parte del gobierno estatal. 

Durante este periodo, 135 empresas recibieron asesoría para la exportación, además de que se 
difundieron oportunidades comerciales entre ellas y se brindó apoyo de manera gratuita en diseño para 

sus productos a otras 30 compañías. Se apoyó con 51 mil 232 pesos de la federación e igual monto por 

parte del gobierno estatal para la elaboración de 10 estudios de mercado. También se realizaron dos 

promociones de oferta exportable a través de BANCOMEXT con recursos federales por seis mil 106 

pesos y estatales por seis mil 106, además de siete horas de consultoría especializada que fue 

auspiciada con dos mil 52 pesos del gobierno federal mas cuatro mil 790 pesos de la administración 

estatal. 
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El Programa Integral de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PIAPYME) es un programa creado 

entre los gobiernos mexicano y europeo, destinado a aumentar las relaciones comerciales entre nuestro 

país y la Unión Europea. Como operadores de este programa en el estado, se ha logrado la aprobación 

de un proyecto para implant ar el plan Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos para productos 

alimenticios en cuatro empresas exportadoras del sector de alimentos y bebidas, mientras que están en 

trámite dos proyectos mas enfocados al incremento de las exportaciones en dicho bloque. 

Para reforzar la presencia e imagen de las empresas yucatecas que permita a la vez promover la oferta 

exportable local en mercados externos, se apoyó la participación de 23 empresas en cinco ferias 

internacionales y se representó a otras 30 a través del gobierno estatal. Específicamente, la ayuda 
consistió en asistencia técnica y soporte económico para la renta de módulos y el envío de muestras, 

lográndose ventas inmediatas por un total de 190 mil 300 dólares, además de exportaciones potenciales 

estimadas a corto plazo en 910 mil dólares y a mediano plazo en 745 mil dólares. 

La participación en estos eventos internacionales fue posible gracias a una aportación federal de 313 mil 

525 pesos y una aportación estatal de 313 mil 525 pesos. En dichos eventos se consolidaron 

exportaciones de salsas y productos de chile habanero y de artesanías, entre otros. 

Se apoyó la participación en la feria de artesanías y regalos Chicago Gift & Home Market 2004, celebrada 

en Chicago, Illinois, de cinco empresas del ramo artesanal y también a un grupo de artesanos 

auspiciados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, lo que generó ventas por 11 mil 300 dólares y 

se estiman ventas a corto plazo por 25 mil dólares y a mediano plazo por 60 mil dólares. También se 

apoyó la asistencia de seis empresas a la feria de bebidas Interbev 2004 en Orlando, Florida, arrojando 

expectativas de ventas a corto plazo de 20 mil dólares y a mediano plazo de 40 mil dólares. 

Ocho empresas participaron en la Expo Comida Latina 2004, mismas que lograron ventas inmediatas por 

135 mil dólares, así como potenciales exportaciones a corto y mediano plazo por 545 mil y 145 mil 
dólares, respectivamente. También se apoyó la participación de cuatro empresas locales en la Feria 

Internacional de La Habana 2004, donde obtuvieron ventas inmediatas por 44 mil dólares, a corto plazo 

por 320 mil dólares y a mediano plazo por 500 mil dólares.  

El Gobierno del Estado participó en el Private Label Trade Show PLMA 2004 en Chicago, Illinois, evento 

especializado en marcas privadas. También se apoyó la participación en el Magic 2005, en Las Vegas, 

Nevada, de ocho empresas asociadas en el consorcio Horizonte Yucatán, para promover en Estados 

Unidos diseño italiano realizado con maquila yucateca. Se brindaron las gestiones necesarias para lograr, 

la participación con espacios de exhibición gratuitos de cuatro empresas en el Fresh Summit PMA 2004, 

en Anaheim, California, la asistencia de una empresa a la Internacional Boston Seafood Show 2005, y la 

participación de tres empresas de en la feria nacional ANTAD 2005, en Guadalajara, Jalisco.  

Con el fin de promover la oferta exportable del estado y de lograr entrevistas con compradores 

potenciales, en colaboración con funcionarios de SEDESOL se apoyó a 38 empresas para participar en 
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tres misiones comerciales y un encuentro de negocios, siendo la primera vez que participaron en esta 

clase de eventos. Lo anterior fue gracias a una aportación del gobierno federal por 199 mil 563 pesos y 

un apoyo estatal por 199 mil 563 pesos. Se realizaron agendas de negocios en Miami, Florida y Montreal, 

Canadá para un importante proyecto productivo de la empresa Flores Finas de Teya. 

En el Primer Encuentro de Negocios Yucatán–Unión Europea, donde tres importantes empresas 

europeas mostraron interés en adquirir productos del sector agropecuario, participaron un total de 19 

empresas locales. También se apoyó con agendas de negocios, hospedaje y boletos de avión a diez 

empresas para la participación en una misión a Costa Rica, en la cual se lograron ventas para productos 

como licores y concentrados de bebidas, generándose ventas inmediatas por 12 mil dólares y 
exportaciones potenciales por 110 mil 924 dólares a corto plazo y 349 mil dólares a mediano plazo. 
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4.2 Turismo 

Desde el inicio de la actual Administración, concebimos al turismo como un detonador de la economía 

estatal, capaz de promover un desarrollo sustentable e impulsar la calidad de productos y servicios, para 

posicionar competitivamente a Yucatán como destino turístico en los mercados nacional e internacional. 

Bajo esta perspectiva, iniciamos el último tercio de gestión consolidando acciones específicas que 
atienden diversos proyectos de promoción, desarrollo y planeación, establecidos en el Programa Estatal 

de Turismo 2001-2007, que se tradujeron durante este cuarto periodo de gestión en avances 

significativos para el desarrollo del sector turismo en el estado. 

La ciudad de Mérida, que concentra aproximadamente el 65% de la oferta de cuartos del estado, registró 

la llegada de 851 mil 42 turistas que se hospedaron en establecimientos hoteleros de diversas categorías 

e implicaron un crecimiento de 8.8% en el arribo de turismo, con respecto al periodo 2003-2004.  

Este importante movimiento de visitantes se reflejó en un incremento considerable en el ingreso hotelero 

de la entidad (periodo de julio 2004 a junio 2005) respecto al periodo anterior. 

Lo anterior ha sido consecuencia de la continuidad en las acciones de promoción turística del estado en 

los mercados nacionales e internacionales, lo que significa una inversión de recursos estatales por 32.6 

millones de pesos que potenciaron las aportaciones de los socios comerciales cuyo monto ascendió a 

68.7 millones de pesos. Estas cifras históricas en promoción turística se complementan con la atención a 

otros relevantes segmentos de mercado como el de cruceros, que registró 111 arribos con 240 mil 539 

pasajeros, lo que representa un aumento del 21.7% con respecto a los viajeros que arribaron en el ciclo 
2003-2004. 

Asimismo, como parte de las acciones del Gobierno del Estado para dotar a la actividad turística de 

nuestro estado de mayores herramientas e instrumentos para su óptimo desarrollo y dando cumplimiento 

al compromiso contraído con los empresarios turísticos, se constituyó, en el mes de agosto del 2004, el 

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán, conformándose con una mayoría 

calificada de la iniciativa privada en la toma de decisiones, aportando para ello en este fondo, las 

cantidades equivalentes a la recaudación del impuesto al 2% de hospedaje, con el objetivo de que sean 

destinadas a la promoción y difusión del estado de Yucatán.   

Por otro lado, con el fin de diversificar la oferta turística, se dio inicio en octubre pasado al espectáculo 

“La Luz de los Mayas”, desarrollado en el Convento de San Antonio de Padua en Izamal, registrando 

hasta junio pasado 115 presentaciones con una afluencia de 14 mil 680 visitantes. De igual forma, la 

tercera edición del “Toh, Festival de Aves de Yucatán” realizada en noviembre de 2004, consolidó un 

importante evento ecoturístico de carácter internacional, que promueve la conservación de los recursos 

naturales de Yucatán. 
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Asimismo, es importante señalar que el Sistema de Monitoreo Hotelero DATATUR, que dio inicio en 

septiembre de 2003, completó su primer año de publicar semanalmente información estadística confiable, 

a partir del seguimiento de 45 establecimientos turísticos de la ciudad de Mérida, lo que implicó la 

participación y trabajo conjunto entre el sector hotelero local y el Gobierno del Estado. 

Finalmente, en respuesta a la constante demanda de directorios de servicios turísticos oportunos, 

durante el primer semestre de 2005 se llevó a cabo la actualización del Inventario de Servicios Turísticos 

del estado en 39 municipios turísticos de la entidad, donde se visitaron y clasificaron diversos 

establecimientos, hasta completar un total de mil 46 registros actualizados. 

4.2.1 Promoción Turística 

Después de superar las dificultades propiciadas por el entorno internacional adverso en los mercados 

turísticos en los años 2001 y 2002 mediante acciones específicas de promoción, se generó una etapa de 

crecimiento sostenido de la actividad turística en Yucatán con una estrategia de  penetración en el 

mercado europeo, con alianzas estratégicas realizadas en Estados Unidos y Canadá, y por primer año, 

con alianzas en el mercado nacional a través de empresas líderes del sector. 

Lo anterior ha permitido colocar un mayor número de productos turísticos del estado en los segmentos de 

turismo cultural, premium, ecoturismo, familiar y de cruceros. De esta manera, se continúa con la 

participación en eventos promocionales, sesiones de entrenamiento, seminarios, ferias y eventos 

especializados, así como con el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas líderes de cada 
mercado y con el Consejo de Promoción Turística de México, lo que se ha traducido en el desarrollo de 

campañas cooperativas para promoción de productos con mayor impacto hacia el público objetivo.  

De manera simultánea se sigue impulsando el programa de relaciones públicas dirigido a la atención de 

los agentes de viajes y prensa especializada, permitiendo mantener una gran presencia en los medios 

escritos como prensa y revistas, así como en medios masivos como la televisión. En este rubro sobresale 

la atención a filmaciones, segmento que durante el actual periodo reportó la realización de 26 

producciones en diversos puntos de la entidad, que representaron un aumento de casi tres veces la 

cantidad informada en el ciclo 2003 – 2004. 

Como consecuencia de los programas de promoción al estado, la llegada de turistas a la ciudad de 

Mérida alcanzó los 851 mil 42 turistas hospedados en hoteles de diversas categorías, de los cuales 618 

mil 426 turistas fueron de origen nacional y 232 mil 616 de residencia internacional (DATATUR). Esta 

cantidad implica un incremento del 8.8% respecto a la llegada de turistas en el periodo anterior.  

Se registró un total de 487 mil 536 pasajeros que arribaron al estado por vía aérea, de los cuales 440 mil 

244 fueron nacionales y 43 mil 292 internacionales. En relación con el movimiento de vuelos registrados 

en el periodo, se efectuó un total de 18 mil 238 llegadas y salidas; siendo el 87% de origen nacional y un 
13% de procedencia internacional. Cabe mencionar que existe un gran número de pasajeros 
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internacionales que no son incluidos en este registro por haber efectuado sus trámites migratorios en los 

aeropuertos de la Ciudad de México o Cancún. 

Por su parte, el Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán 

(CULTUR) reportó el ingreso de un millón 883 mil 788 visitantes a los paradores turísticos de las 

principales zonas arqueológicas del estado. De esta cantidad, cerca del 72% se concentró en la zona 

arqueológica de Chichén Itzá. 

Igualmente, debe destacarse que entre julio de 2004 y junio de 2005 la ocupación hotelera en el estado 

continuó su tendencia ascendente al ubicarse en 58%, lo que representó un millón 380 mil 950 cuartos 

vendidos de un total de dos millones 382 mil 636 cuartos/noche disponibles. Por su parte, en el periodo 

de julio 2004 a mayo 2005 los ingresos por concepto del impuesto del 2% al hospedaje ascendieron a 

ocho millones 935 mil 78 pesos, mismos que se destinaron en su totalidad hacia acciones de promoción 

turística. En el mismo lapso, el ingreso por concepto de hospedaje fue de 446.2 millones de pesos, lo que 

significó un incremento de casi  19.7% con relación al periodo anterior. 

FERIAS 

Una de las principales estrategias del programa de promoción turística del estado, consiste en promover 

y comercializar la oferta turística de Yucatán mediante la promoción directa en foros, seminarios, ferias, 

caravanas, muestras y otros eventos nacionales e internacionales a fin de alcanzar un mayor número de 

clientes potenciales. Así, se efectuó la concurrencia a un total de 14 ferias, cinco de ellas se llevaron a 
cabo en Europa, seis en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Chile y tres en México. Asimismo, se 

realizaron 21 eventos de promoción en el mercado turístico internacional y tres en el nacional. 

FERIAS INTERNACIONALES  

Europa 

La promoción directa de Yucatán se efectuó mediante la participación en cinco ferias: la Feria 

Internacional Top Resa en Deauville, Francia (septiembre-octubre del 2004); la feria World Travel Market 

en Londres, Inglaterra,  (noviembre de 2004); la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España (enero 

2005); la Bolsa Internacional de Turismo en Milán, Italia (febrero 2005) y la feria Internacional ITB en 

Berlín, Alemania, (marzo de 2005).  

Por parte del estado de Yucatán, en estas ferias participaron 13 prestadores de servicios locales, a través 

de los cuales se reforzó la promoción y se ofreció una amplia gama de productos, en los cinco eventos 

realizados contando con la participación de tour operadores mayoristas, hoteles, líneas aéreas, agentes 

de viajes y público en general. 

Para consolidar las acciones realizadas, se continuó promoviendo a la entidad en el mercado turístico 

europeo mediante convenios de cooperación para promoción y publicidad con las agencias mayoristas 
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Vacances Air Transat, Crystal, Saga, Dertour, Catai, CTS, Gebeco y Dr. Tiggers; asimismo se llevaron 

acabo reuniones de trabajo para promover el destino con el Corte Inglés y agencias alemanas, suizas y 

francesas como Thomas Cook, Meiers, Tui, Studiosos, Latino Travel y Kuoni, entre otras. 

Norteamérica y Sudamérica 

Se asistió a seis ferias internacionales: el Luxury Travel Show, Nueva York, dirigido a turismo de alto nivel 

adquisitivo en el noreste de los Estados Unidos (octubre 2004); la 16ª edición de la Feria Salón 

Internacional de Turismo y Viajes de Montreal en Montreal, Canadá (octubre de 2004); las ferias de la 

Asociación Brasileña de Agencias de Viajes en Río de Janeiro, Brasil (octubre 2004) y la Feria de la 

Asociación Chilena de mayoristas y Representantes del Turismo 2004 en Santiago, Chile (diciembre 

2004); las Ferias Sea Trade Cruise Shipping (marzo 2005) y ASTA Cruisefest (Abril 2005) en Miami, 

Florida; ambas enfocadas al turismo de cruceros. 

Ferias Nacionales 

En el marco de su XXX aniversario, en abril pasado se asistió al Tianguis Turístico Acapulco 2005, 

evento considerado como la feria turística más importante en el ámbito nacional y en el que se contó con 

la participación de representantes de la Asociación de Hoteles de Yucatán, así como de 11 

establecimientos hoteleros y nueve prestadores de servicios turísticos locales. En este importante evento 

se difundieron los atractivos del estado entre numerosas agencias de viajes nacionales e internacionales, 

concretándose reuniones con mayoristas como Gogo Tours, Travel Impressions, My Travel, Continental 

Vacations y Classic Custom Vacations. 

En el mismo evento, debe destacarse el lanzamiento del producto “Yucatán Península”, en el que se 

participa en conjunto con los estados de Campeche y Quintana Roo, en particular con la Riviera Maya 

con el objetivo de dirigir estrategias conjuntas al mercado europeo a fin de contar con circuitos turísticos 

que incluyan hasta 14 noches a lo largo de los tres estados. 

Otras dos ferias nacionales en las que se participó fueron las Expo tu Boda en Guadalajara y Monterrey, 

donde se buscó atraer al turismo del segmento de lunamieleros. Igualmente, durante el segundo 

semestre del 2004, conjuntamente con Aeroméxico, se participó promoviendo a la entidad en el marco 

del Programa Aeroméxico Leisure. 

EVENTOS DE PROMOCIÓN  

Mercado Nacional 

Del 17 al 19 de mayo de 2005 se participó en la Caravana Turística Nacional de Verano en las ciudades 

de Guadalajara, Monterrey y México, que promueve los atractivos ante agencias de viajes minoristas y 

operadores mayoristas de toda la República. Este evento se lleva a cabo anualmente con el fin de 
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mantener actualizadas a las agencias de las principales ciudades del estado en cuanto a los nuevos 

productos turísticos que se promueven y desarrollan.  Adicionalmente a este evento, se llevaron a cabo 

las Caravanas Bajío y Monterrey en el marco del Convenio Aeromexico Leisure (Octubre 2004). 

Mercado Internacional 

Se participó en la ciudad de Montreal, Canadá en una exposición ante 250 agentes de viajes como parte 

del programa Mundo Maya, con el objetivo de dar a conocer las riquezas naturales y culturales que 

poseen los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En julio del 2004 se 

realizó un seminario de capacitación para 40 agentes de viajes en Washington D.C. en el marco de la 

exhibición del Arte Cortesano de los Mayas en dicha ciudad.  

La promoción en el mercado internacional contempló acciones de difusión directa de los atractivos del 

estado entre agentes de viajes internacionales por medio de la participación en 21 eventos llevados a 

cabo en Europa, Estados Unidos y Canadá, mismos que incluyeron seminarios, caravanas 

promocionales y viajes de familiarización.  

Entre dichos eventos, sobresale el viaje de familiarización a diversos puntos del estado dirigido a cien 

propietarios de agencias de viajes norteamericanas, miembros de la mayorista “Virtuoso”, a bordo del 

Crucero Sea Dream (enero de 2005). La mencionada mayorista agrupa en su red a 800 agencias 

norteamericanas y trabaja con turismo de alto poder adquisitivo en los Estados Unidos.  

Por su parte, en febrero de 2005 se asistió al Educational Travel Conference, en la ciudad de 

Washington, D.C., relevante foro que concentra anualmente a profesionales en viajes educacionales, 
desde prestigiosas asociaciones vinculadas a destacadas universidades y museos, hasta tour operadores 

y destinos culturales del mundo entero. En dicho evento se tuvo  la oportunidad de exponer el potencial 

turístico y cultural del estado ante más de 450 participantes. 

PUBLICIDAD NACIONAL 

Para el mercado nacional, se invirtieron 163 mil 165 pesos en una campaña publicitaria desarrollada en 

los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y la ciudad de México, con el objetivo de generar una 

mayor afluencia de turistas a Yucatán durante el periodo vacacional de Semana Santa. Para lograr lo 

anterior, se suscribió un convenio con la empresa Ticket Bus, la Asociación de Hoteles y las agencias 

receptivas, para ofrecer paquetes que incluyeron transportación, hospedaje y recorridos. 

En el mercado regional, a fin de apoyar a diferentes municipios de Yucatán, se ha mantenido presencia a 

través de publicidad en carteleras y anuncios en diversas revistas locales que incluyeron, por primera 

vez, la Guía Mérida Desde Adentro. De igual manera, se ha mantenido la estrategia de publicitar al 

estado en los puntos de mayor flujo de turistas, lo que implicó la inversión de 281 mil 750 pesos en la 

muestra permanente de carteles en autobuses que transportan a excursionistas que arriban a la terminal 
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de cruceros de Progreso, así como la erogación de ocho mil 855 pesos destinados a exhibir, por tercer 

año consecutivo, el cartel de bienvenida ubicado en el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de Mérida 

Por otro lado, se desarrolló una campaña promocional dirigida al nuevo espectáculo de luz y sonido “La 

luz de los Mayas” en Izamal, mediante la elaboración de folletos, programas e inserción de publicidad en 

diversas revistas locales, colocación de dos espectaculares en puntos estratégicos de la Ciudad de 

Mérida, además de gestionar su inclusión en los programas de diversos mayoristas. 

Tanto para atender el mercado nacional como el internacional, se continúo con la impresión de material 

promocional (manuales de venta, folletos, carteles y discos compactos interactivos) en cinco idiomas 

(español, inglés, francés, italiano y alemán). El monto de inversión destinado para impresos y material 

promocional fue de 949 mil 749 pesos. 

PUBLICIDAD INTERNACIONAL 

Durante el último semestre del 2004 ser realizaron en Estados Unidos campañas cooperativas para 

promoción y publicidad con las agencias mayoristas Gogo Tours y Travel Impressions con un aumento en 

la oferta de sus productos y la utilización de las rutas aéreas a Mérida. Cabe mencionar que las alianzas 

con estas agencias han sido estratégicas pues a su vez las mismas están vinculadas con importantes 

marcas turísticas comerciales que permiten llegar a un mayor número de agentes minoristas y público 

directo. 

Para el mercado canadiense se logró activar un vuelo charter en la ruta Toronto– Mérida–Toronto con la 

agencia mayorista My Travel. Para apoyar y promover el vuelo se realizó una campaña cooperativa para 

promoción y publicidad con dicha agencia que incluyó la exposición en medios masivos como carteleras, 

radio y prensa especializada, lo que generó 14 vuelos  que trasladaron a mil 774 pasajeros de llegada y 

dos mil 146 pasajeros de salida. Debido a la gran aceptación del vuelo, la agencia Mayorista ha renovado 

el contrato y firmado para la temporada de invierno 2005 – 2006. 

Como parte de la campaña institucional, se mantuvo presencia en la revista Condé Nast Traveler con 

cuatro publicaciones y varios reportajes publicitarios del destino como complemento. Con esta alianza se 

participó durante octubre de 2004 en una presentación del destino ante 125 agentes de viajes premiados 

por lectores de esta revista. Es importante señalar que por sugerencia de la misma publicación se 

inscribió al Manual de Ventas que utiliza la Secretaría Estatal de Turismo en la promoción de la entidad 

en un concurso internacional de publicidad al que concurrieron publicaciones de otros 48 países, 

recibiendo el premio de plata, reconocimiento mundial de mercadotecnia que respalda la calidad de los 

materiales y presentación que realiza el Gobierno del Estado de nuestro destino. 

Asimismo, se participó en la Ciudad de Montreal, Canadá en una exposición ante 250 agentes de viajes 
como parte del programa Mundo Maya, con el objetivo de dar a conocer las riquezas naturales y 
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culturales que poseen los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En julio 

del 2004 se realizó un seminario de capacitación para 40 agentes de viajes en Washington D.C. en el 

marco de la exhibición del Arte Cortesano de los Mayas en dicha ciudad.  

CONVENIOS COOPERATIVOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (CO-OPS) 

 Los Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad (CO-OPS) son el instrumento a través del cual 

el Gobierno del Estado, en conjunto con el Consejo de Promoción Turística de México y los socios 

comerciales (agencias mayoristas) potencializan los recursos para la promoción y publicidad turística de 

Yucatán.  

Durante el segundo semestre del año 2004 se concluyeron exitosamente 12 convenios cooperativos de 
promoción y publicidad con el Consejo de Promoción Turística de México y con tour operadores en los 

mercados nacional, de Norteamérica y Europa, y para el año 2005 se contempla realizar 18 convenios. 

Este incremento con respecto al año pasado se debe a la alianza estratégica que, por primera vez, se 

realizó con socios comerciales en México. 

La inversión comprometida con el Consejo de Promoción Turística de México para acciones de publicidad 

de Yucatán en Europa, Norteamérica y México para el año 2005 ascenderá a 54 millones 535 mil 140 

pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportará 18 millones 381 mil 622 pesos.  

Europa 

Como parte de las alianzas estratégicas que realiza el Gobierno del Estado de Yucatán, se desarrolló un 

nuevo producto con las vecinas entidades de Campeche y Quintana Roo, llamado “Yucatán Península”, 

que incluyó un estudio cualitativo de los tres destinos y su afinidad conjunta con el mercado europeo. El 

objetivo de dicho producto consiste en compartir los tres destinos entre el turismo europeo a través de 

circuitos turísticos con un mayor número de noches de estancia. Como apoyo a este producto se han 

realizado convenios para desarrollar campañas publicitarias en Europa en conjunto con el Consejo de 
Promoción Turística de México e importantes tour operadores  como Catai en España, Gebeco y Dertour 

en Alemania, Saga en Inglaterra y Vacances Air Transat en Francia. 

Por su parte, Yucatán participa por cuarto año consecutivo en conjunto con el Consejo de Promoción 

Turística de México y el tour operador italiano CTS, con el que se ha logrado posicionar a Yucatán como 

uno de los principales destinos de viaje de largo alcance para los italianos. 

Como seguimiento a las campañas cooperativas de promoción y publicidad realizadas en los tres años 

anteriores con diferentes mayoristas líderes en España, Alemania y Francia, se realizaron diversas 

acciones tales como la revisión y actualización de los productos, capacitación a los agentes de viajes, 

viajes de familiarización para agentes de viajes y viajes de prensa especializada. 
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Como parte de las acciones de promoción que se realizan para el programa Mundo Maya, los estados 

integrantes (Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán) organizaron en conjunto con la 

agencia receptiva “Viajes Meca” una caravana para la capacitación a 447 agentes de viajes italianos, 

tanto mayoristas como minoristas, a quienes se entrenó para vender los dos nuevos productos de Mundo 

Maya, así como los productos especializados con los que se cuenta, tal es el caso de las haciendas en 

Yucatán. 

Mercado de Norteamérica 

Se renovaron los contratos con los tour operadores Travel Impressions y Gogo Tours para el mercado de 

Estados Unidos, y con My Travel para Canadá. Se debe mencionar que de acuerdo con la estrategia en 

el mercado de Norteamérica, se ha buscado acompañar a las campañas de publicidad con seminarios 

educativos dirigidos a los agentes de viajes. 

En conjunto con los estados integrantes del Mundo Maya, se está llevando a cabo una campaña a través 

de la agencia mayorista Virtuoso, que cuenta con una prestigiada red de mercadotecnia que involucra a 

más de 700 proveedores de todo el mundo y a casi 400 agencias de viaje que se enfocan en otorgar 
experiencias integrales y únicas para el turismo del más alto poder adquisitivo.  

Como parte de las acciones de la agencia mayorista Virtuoso, en agosto de 2004 se participó en el 

Virtuoso Travel Mart, siendo éste el escenario ideal debido a que en él se reúnen agencias mayoristas, 

agentes de viajes de alto nivel y oficinas de turismo. Ahí se llevaron a cabo más de 200 citas de trabajo 

con mayoristas, navieras, tour operadores y aerolíneas entre otros, en donde, a través de mesas 

redondas, se expusieron los atractivos del estado.  

Mercado Nacional  

En el mercado nacional se realizaron por primera ocasión convenios cooperativos de promoción y 

publicidad con socios comerciales, lo que impulsó una inversión conjunta por un total de siete millones 

656 mil 666 pesos.   

Entre las acciones que se realizan en este segmento, destacan la campaña publicitaria implementada 

con la empresa Ticket Bus dirigida a promover la llegada de turistas a través de autobús desde diferentes 

puntos del país, así como un programa de promoción con la línea aérea Magnicharters, para abarcar 

también a los visitantes que se trasladan al estado por vía aérea.  

De igual forma, por medio de otro convenio cooperativo con Viajes Palacio (propiedad de la red de 

tiendas departamentales Palacio de Hierro), se busca promover a la entidad a través de una campaña de 

imagen difundida en restaurantes, tiendas departamentales, páginas de internet y catálogos. Por último, 

se implementó una campaña con la agencia mayorista Kinich Coyol, dividida en dos acciones: por un 
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lado la promoción de paquetes turísticos a Yucatán y por el otro visitas de familiarización y seminarios 

educacionales.  

RELACIONES PÚBLICAS 

Como parte de las acciones de relaciones públicas se realiza una constante e intensa promoción a través 

de la atención de viajes de familiarización para agentes de viajes, prensa especializada y grupos de 

filmación, con el objetivo de dar a conocer los productos turísticos del estado y crear un efecto tal que 

permita la recomendación del destino y aumentar, en consecuencia, la afluencia de turistas a la entidad. 

El Gobierno del Estado destinó un total de un millón 163 mil 894 pesos por concepto de inversión en 

relaciones públicas, mismo que en el segmento de filmaciones se vio correspondida con una derrama en 
beneficio directo a la economía local por un total aproximado de 18 millones 580 mil pesos. 

En este lapso se recibió, atendió y apoyó a un total de 56 grupos con 226 representantes de medios 

turísticos nacionales y extranjeros, 30 grupos con 445 representantes de agencias de viajes nacionales y 

extranjeras y 29 grupos de filmaciones que llevaron a cabo 26 producciones, entre películas, comerciales 

y teleseries, entre los que destacan las películas Minotauro y El Baúl de Mario, comerciales de Barcel, 

Revista Glamour, Botanas Bokun, Woman, Sabritas, HSBC, Alba Moda, Ohla de Francia, Wrangler, Liz 

Claiborne y teleseries como Good Morning Televisión de Inglaterra, Mistery Hunters de National 

Geographic,  Hotel de Ensueño de Alemania y Apuesta por un Amor de Televisa. Cabe destacar que tan 

sólo el rubro de atención a filmaciones registró un aumento de casi tres veces el número de producciones 
registradas en la entidad durante el periodo 2003-2004.  

Para atraer estas importantes filmaciones se ha asistido a los eventos especializados nacionales y 

extranjeros, donde se contacta con productores, dándoles información de locaciones y servicios con los 

que cuenta Yucatán, así como las facilidades que brinda el gobierno para dichas producciones. 

OFICINA DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DE YUCATÁN (OCEY)  

El segmento de congresos, convenciones, exposiciones e incentivos es uno de los sectores estratégicos 

en el desarrollo del turismo en el estado. Por su fuerte dinamismo, esta actividad es capaz de generar 

divisas y empleo, al ser un segmento altamente rentable que contribuye al desarrollo regional, creando un 

efecto multiplicador en el comercio, los servicios, las comunicaciones y el transporte.  

Entre julio del 2004 y junio del 2005, se ejerció una inversión de cinco millones 35 mil pesos para la 

atracción, atención y apoyo organizativo de 73 eventos que registraron la asistencia de 38 mil 40 

visitantes y generaron en la entidad una derrama económica estimada en 390.8 millones de pesos. Entre 

los eventos más importantes realizados en este periodo, destacan la Conferencia Internacional de SITE 

(Society of Incentive Travel Excecutives) y MPM (Meeting Place Mexico) a los que asistieron 300 
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organizadores de convenciones y viajes de incentivos y la Olimpiada Juvenil 2005 que contó con la 

participación de más de tres mil visitantes durante las tres semanas de competencias.. 

La actual administración reconoce que este mercado difiere en su fomento, promoción y estímulo del 

turismo individual y que por sus características especiales es necesario otorgar a los organizadores 

profesionales ciertos apoyos y facilidades para que sus eventos se desarrollen en nuestro destino. 

La estrategia de inversión se ha dirigido entonces, más que a la aplicación del apoyo económico para 

atraer convenciones y exposiciones, a proporcionar servicios de calidad, en los que  el trato 

personalizado, acompañado de un alto nivel de gestión, promueve la participación del sector empresarial 

y sustituye los recursos públicos para atraer un mayor número de convenciones.  

Al poner como ventaja competitiva la satisfacción de los visitantes y organizadores, el Gobierno del 

Estado logró desplazar, con menor gasto y sobre todo con servicios personalizados y de calidad, las 

estrategias de otras entidades, basadas en otorgar estímulos y cortesías para atraer convenciones.  

El impacto positivo que ha tenido la labor de atracción de convenciones repercute directamente en la 

imagen del estado como sede de eventos de clase mundial. Por los resultados de la Encuesta Nacional 

de Calidad, el pasado mes de octubre la revista Destinos y Convenciones, medio impreso líder en el 

sector, otorgó al estado de Yucatán el Premio Mérito de Calidad 2004, por tener la mejor oficina de 

convenciones en el país, desplazando a Monterrey que durante años ocupó el mejor lugar nacional. 

Durante el mismo mes, el presidente de México, Vicente Fox Quesada, otorgó al Gobierno del Estado el 

Premio Innova 2004, máximo reconocimiento que entrega el Gobierno Federal a las mejores prácticas de 
innovación y buen gobierno de las administraciones estatales que se distinguen por la transformación de 

servicios con alto valor agregado que otorgan a los ciudadanos. 

Para el segundo semestre de 2005 se han confirmado importantes eventos como la Olimpiada 

Internacional de Matemáticas, el Congreso Aquamar Internacional, el Congreso Nacional de Cirugía 

General y el Congreso Internacional de Ductos. Para 2006 se aseguran al menos 21 eventos con una 

asistencia de 25 mil participantes. A partir de lo anterior, se puede afirmar que el segmento de 

convenciones se encuentra en una etapa de operación plena, con expectativas de crecer, al tener 

eventos confirmados hasta el año 2009. 

4.2.2 Desarrollo Turístico 

Esta Administración considera primordial la creación y desarrollo de infraestructura para impulsar y 

promover los productos turísticos actuales, así como para desarrollar nuevas ofertas que diversifiquen la 

gama de alternativas turísticas para el visitante. 
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En este aspecto, se trabaja para fortalecer la vocación turística de Yucatán mediante el desarrollo 

sustentable de sus recursos y atractivos naturales, coloniales y culturales, a partir de programas y 

estrategias sectoriales que permitan su aprovechamiento integral en beneficio de la población de las 

comunidades turísticas. 

IMPULSO MICROEMPRESARIAL 

Se apoyaron a microempresas ejidales comunitarias de turismo alternativo en la entidad, que cuentan 

con proyectos dirigidos a promover el ecoturismo y el turismo rural mediante la implementación de 

talleres sobre temas de administración, informática, inglés, sensibilización turística y actividades como 

rappel, ciclismo y caminata en senderos y observación de la flora y fauna del estado. 

Con el objeto de promocionar los servicios que ofertan actualmente, en julio de 2004 se impulsó la 

participación de los representantes de diversos proyectos ecoturísticos en la feria Expo Forestal 

Guadalajara 2004 y en noviembre se apoyó la participación en el IV Encuentro Nacional de Empresas 

Ecoturísticas Comunitarias, efectuado en el estado de Hidalgo. 

Durante este mismo mes, se impartió un taller a 30 prestadores de servicios dedicados a la elaboración y 

gestión de proyectos ecoturísticos en la entidad. En abril pasado, conjuntamente con el municipio de 

Progreso, se impartió un taller sobre diseño de senderos a 40 representantes de proyectos ecoturísticos 

en gestión y operación en el estado. 

TURISMO ALTERNATIVO: ECOTURISMO Y DE AVENTURA 

En la costa del estado se efectuó el levantamiento y catálogo de atractivos de los proyectos en operación 

como Sayachuleb en Dzilam, San Crisanto, El Corchito, Ruta hacia el Progreso, Ría Chelem y Chuburná 

Carboneras. Esta información de circuitos se integra al inventario de atractivos y prestadores de servicios 

turísticos del estado, en beneficio directo para 60 familias de la región. 

Por su parte, en la zona oriente se apoyó a través de cursos en idioma inglés, viajes de familiarización, 

talleres administrativos y talleres de ecoturismo sustentable, los proyectos de Chuum Pich, Cenote 

X’Canché y U Nahil, Ek Balam, como productos administrados por ejidatarios de la región ofertando 

hospedaje en cabañas ecológicas, recorridos por senderos, ciclismo, rappel, snorkel y gastronomía étnica 

en beneficio directo para 70 familias. 

Por último, en las zonas sur y centro del estado se está diversificando la oferta de actividades de turismo 

alternativo en la ruta de los cenotes de Cuzamá, a través de talleres de ecoturismo y aventura, y también 

efectuando el levantamiento de atractivos de los municipios de Tecoh y Tekit, para la gestión de 

microempresas ecoturísticas comunitarias. 

IZAMAL, PUEBLO MÁGICO 
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El pasado 16 de octubre de 2004, se puso en marcha un nuevo producto cultural en el estado al 

inaugurarse el espectáculo de luz y sonido denominado La Luz de los Mayas, desarrollado en el 

magnífico escenario del Convento de San Antonio de Padua del municipio de Izamal.  

Este producto tiene como finalidad enriquecer la oferta turística en un sitio de alto valor histórico, 

proponiendo alternativas al turismo que visita el municipio. Hasta abril pasado, el espectáculo realizó 115 

presentaciones con una afluencia de 14 mil 680 visitantes. Desde su inicio y hasta el pasado mes de 

enero, se permitió el acceso gratuito a cerca de seis mil 200 asistentes, a fin de difundir el nuevo 

espectáculo entre la población del estado. 

CRUCEROS 

El Gobierno del Estado mantiene las gestiones para captar el interés de nuevas navieras turísticas en el 

estado. Como resultado de esta estrategia, entre julio de 2004 y junio de 2005 se registraron 111 arribos 

de  cruceros, lo que significa un  29.1% más que en el periodo anterior. En dichos arribos se recibieron 

240 mil 539 pasajeros, logrando con ello  un incremento de 21.7% con respecto a los 197 mil 694 

registrados en el periodo anterior. 

Se participó en eventos y reuniones con la industria de cruceros para lograr el arribo de nuevas navieras 

tales como el evento del Sea Trade Cruise Shipping efectuado en Miami, Florida. En esa misma línea de 

acción, se instaló de manera oficial el Comité de Cruceros del Estado de Yucatán, en cumplimento a la 

nueva política pública de cruceros que impulsa el gobierno federal. 

PRODUCTO: “TOH, FESTIVAL DE AVES DE YUCATÁN” 

En noviembre de 2004, se llevó a cabo la tercera edición del “Toh, Festival de Aves de Yucatán”, evento 

internacional que promueve la observación de aves como actividad turística sustentable, al mismo tiempo 

que impulsa la conservación de los recursos naturales y culturales para enriquecer la oferta turística del 

estado.  

Este producto turístico que está en pleno crecimiento es resultado de la sinergia entre el Eobierno del 

Estado, organismos conservacionistas, iniciativa privada y representantes del sector social, e implica un 

programa de conferencias, exposiciones, talleres y actividades en contacto directo con la naturaleza.  

Con una inversión poco mayor a los 335 mil pesos, el evento logró la participación directa de dos mil 240 

personas, además del beneficio generado a 250 personas entre guías locales y prestadores de servicios 

diversos de las comunidades en donde se desarrolla el evento.  

PROGRAMA: TURISMO BENEFICIO PARA TODOS 
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A través del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, se impulsó la 

actividad del turismo doméstico y social, otorgando las facilidades y cortesías de acceso a sitios 

arqueológicos y de interés turístico a 79 mil 278 visitantes. 

En el marco de foros turísticos se impartieron pláticas y conferencias al sector educativo de nivel superior 

y medio superior en las que participaron 400 estudiantes que cursan carreras de Administración Turística 

y Recursos Naturales, impulsando con esto la difusión de la oferta turística que ofrece la entidad a los 

diversos sectores de la población.  

Se atendió también al sector rural, mediante seis viajes de familiarización y cultura a sitios de atractivo 

turístico, beneficiando a 200 niños y jóvenes de la comunidad de Ticopó, Acanceh.  

EK  BALAM 

Siguiendo los lineamientos del Programa Estatal de Turismo, se realizó un conjunto de acciones para 

fortalecer la infraestructura del proyecto turístico integral de la zona arqueológica de Ek Balam. 

En esta obra se trabajó en coordinación con la Junta de Electrificación del Estado de Yucatán para 

construir durante el segundo semestre de 2004 la línea de Distribución Eléctrica Carretera Valladolid-Río 
Lagartos, que benefició al parador turístico de la zona arqueológica de Ek Balam y representó una 

inversión total de dos millones 116 mil pesos, obtenidos a través de los convenios de coordinación y 

reasignación de recursos entre los gobiernos federal y  estatal, que permiten aplicar recursos para el 

desarrollo de obras de infraestructura en las diversas zonas turísticas del estado. 

Dicha inversión incluyó también la rehabilitación del estacionamiento del parador turístico de Ek Balam, 

obra que antecedida por un trabajo de limpieza y desmonte de la zona, que contó con el apoyo de la 

Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán. 

NORMATIVIDAD 

En materia de gestión institucional, el 20 de abril de 2004 se suscribió el Convenio de Coordinación y 
Reasignación de Recursos entre los gobiernos federal y estatal, a través del cual se entregaron recursos, 

equipamiento e infraestructura dirigidos a fortalecer las regiones turísticas. De un total de dos millones 

116 mil pesos, el estado realizó una aportación de un millón 222 mil pesos que se aplicaron, como se 

mencionó anteriormente, para inversión en infraestructura para la Unidad de Servicios Turísticos de la 

zona arqueológica de Ek Balam, 

4.2.3. Servicios Turísticos 

En un entorno caracterizado por la intensa competencia, los turistas demandan servicios de alta calidad, 

planteando así un área de oportunidad que de no aprovecharse se traduciría en una desventaja 
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determinante. En ese sentido, es prioridad para el Gobierno del Estado impulsar estrategias para mejorar 

la calidad de los servicios y contar con la metodología para medirla,  calificarla y difundirla a través de 

procesos de actualización, vigilancia y facilitación, que permitan ofrecer una información certera al turista 

en cuanto a   los servicios que contrata. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Se continuó impulsando el cumplimiento de la normatividad turística mediante la realización de 189 

gestiones para el trámite de refrendos, canjes, reposiciones para licencias de guías de turistas, así como 

inscripciones al Registro Nacional de Turismo de Agencias de Viajes y establecimientos de hospedaje. 

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 

En el marco de la mejora regulatoria del sector turismo, se continúa realizando la verificación a 

prestadores de servicios turísticos, a fin de procurar la calidad en la oferta de bienes y servicios 

contratados por turistas y visitantes. En este periodo, se realizó un total de 13 mil 687 monitoreos, 

principalmente a guías de turistas, agencias de viajes y establecimientos de hospedaje, ubicados en las 
zonas arqueológicas de Chichén Itzá, Dzibilchaltún y Uxmal, así como en el Centro Histórico de Mérida. 

CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA 

Para elevar la calidad en los prestadores de servicios turísticos, se llevaron acabo cursos de capacitación 

atendiendo a un total de 656 personas ofreciendo dos cursos denominados Atención a Comensales, 

dirigido a un total de 70 personas que trabajan en establecimientos de alimentos y bebidas y uno mas 

sobre Preparación de Alimentos en el que se capacitó a 20 personas del municipio de Temozón. 

Asimismo, con el fin de profesionalizar la atención a comensales en eventos y banquetes, se impartieron 

los cursos de Calidad en el Servicio de Banquetes para Congresos y Convenciones e Introducción al 

Servicio de Comensales en Banquetes capacitando a un total de 185 meseros provenientes de Acanceh, 

Cansahcab, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Ucú y Umán.  

En difusión para la Cultura Turística se impartieron 20 cursos, abordando temas de aprendizaje de 

técnicas en actividades de aventura, primeros auxilios, curso básico de inglés, actualización para guías 

de turistas, introducción al manejo higiénico de los alimentos y concienciación sobre la hospitalidad, 

manejo de urgencias médicas y el servicio turístico, beneficiando a un total de 549 personas que prestan 

algún tipo de servicio al turismo. 

Adicionalmente 10 empresas iniciaron el proceso de certificación para la obtención del Distintivo H para 

manejo higiénico de los alimentos, de los cuales siete obtuvieron se certificación durante el periodo que 

se informa. Por tercera ocasión se realizó el Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil con una 

participación de mil 20 niños y niñas provenientes de 142 escuelas. 
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MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Se continúa brindando información y orientación sobre nuestro estado a turistas y visitantes, en los 

módulos de información turística ubicados en el Palacio de Gobierno y Teatro Peón Contreras de la 

ciudad de Mérida, así como en el ubicado en la Casa de la Cultura del Puerto Progreso. Se atendió a un 

total de 35 mil 666 turistas, 11 mil 153 nacionales y 24 mil 513 extranjeros. 

PROGRAMA PAISANO 

Como parte del Programa Nacional Paisano de la Secretaría de Turismo federal, se contó con la 

participación de 13 becarios de diversos planteles educativos con especialidad en turismo, quienes 

proporcionaron información y asistencia a 17 mil 879 visitantes nacionales y extranjeros. 

PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Como parte del impulso al programa de vinculación entre el sector turismo y las instituciones educativas 

especializadas, 105 estudiantes de nivel medio superior y superior efectuaron su servicio social y 

prácticas profesionales, apoyando en los módulos de información y realizando encuestas en diversas 
áreas que integra la Secretaría de Turismo estatal. 

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN (CULTUR) 

Entre las facultades administrativas de este Patronato se encuentran la atención, fomento y difusión de 

las actividades turísticas en el estado de Yucatán. Para lograr estos objetivos, las acciones del Patronato 

de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, apoyaron las labores de 

promoción y conservación del patrimonio cultural de los servicios turísticos que administra.  

El Gobierno del Estado, a través de este organismo, aportó 28 millones 795 mil 805 pesos para fines de 

promoción y difusión en los mercados nacional e internacional, así como también editó y distribuyó 901 

mil 942 folletos con información turística y cinco mil 223 carteles que se ubicaron en los sitios de mayor 
afluencia turística en Yucatán y Quintana Roo.  

Asimismo se destinaron nueve millones 264 mil 384 pesos en distintas actividades de inversión en 

rescate y equipamiento en las zonas arqueológicas que encabeza el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH), así como cinco millones 900 mil pesos en apoyo al Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), 

destinados a labores de mantenimiento, operación y restauración de los teatros José Peón Contreras, 

Daniel Ayala y Mérida de la capital del estado. 

El Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI fue sede de 358 eventos entre congresos, 

convenciones, cursos, seminarios, exposiciones y reuniones sociales. En el mismo periodo, la afluencia 
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de visitantes a los paradores turísticos administrados por este Patronato se ubicó en un millón 883 mil 

788 visitantes y en el Pasaje Picheta se llevaron a cabo 11 exposiciones en apoyo a artistas yucatecos. 

En cuanto a los servicios médicos de primeros auxilios ofrecidos en los paradores turísticos y en el 

muelle de cruceros, se atendió a un total de dos mil 65 personas por casos diversos como insolación, 

raspaduras, heridas leves, además de trasladar a 48 personas a hospitales, para atención médica 

especializada. 

Finalmente, durante los eventos de Equinoccio de Otoño (21 de Septiembre de 2004) y de Primavera (21 

de Marzo de 2005), se coordinó a 18 organismos federales, estatales y civiles para implementar las 

acciones logísticas y de seguridad en las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún, cuyas 

afluencias  fueron de 49 mil 905 personas y cuatro mil 800 respectivamente.  

Asimismo y como parte de las acciones para la promoción y difusión de la cultura maya y en particular, 

de Yucatán y la zona arqueológica de Chichén Itzá, el patronato CULTUR en coordinación con el INAH, 

apoyó y brindó las facilidades necesarias para que la NASA, la Agencia Aeronáutica y Espacial de los 

Estados Unidos, realizara, el pasado mes de marzo, un programa de transmisión simultánea del 
fenómeno del equinoccio Chichén Itzá y que consistió en transmitir la señal vía satélite directamente a 

200 museos de diversos países como Estados Unidos de América, Japón, Inglaterra, Colombia, Costa 

Rica, Argentina y México, calculándose un número potencial de espectadores de alrededor de 100 mil 

personas y al mismo tiempo transmisiones a través de internet, con más de un millón 500 mil potenciales 

espectadores, lo cual significó una gran promoción y difusión para nuestro estado. 
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4.3 Fomento Agropecuario y Pesca 

En el cuarto año de gobierno hemos caminado hacia la consolidación de un nuevo modelo de promoción 

agropecuario y pesquero, el cual ha puesto en el centro de su atención a los productores, promoviendo 

su amplia participación en la toma de decisiones, desde la formulación de planes y proyectos hasta en el 

seguimiento y evaluación de los mismos.  

Ha quedado atrás el Gobierno interventor y vertical que les decía a los productores yucatecos lo que 

tenían que hacer. Hoy, se reconoce la madurez de la sociedad rural, y en consecuencia nuestro Gobierno 

se ha empeñado en generar las condiciones y facilidades que les permitan a los productores yucatecos 

de todos los niveles ser sujetos de su propio desarrollo. 

Es así, como en este Gobierno del Cambio se han promovido nuevos esquemas de organización entre 

todos los agentes y actores que intervienen en cada una de las cadenas agroalimentarias consideradas 

como prioritarias en Yucatán. De este modo, en el sector ya se cuenta con diez Comités Sistema-

Producto, en cuyo seno se encuentran y articulan los eslabones de la cadena productiva, desde el 

eslabón primario hasta la agroindustria y se propician alianzas entre los eslabones bajo el precepto 

ganar-ganar. 

A la fecha, se han constituido en el estado los Comités Sistema-Producto de Chile, Cítricos, Papaya, 

Sábila, Henequén, Ornamentales, Miel, Ovinos, Tilapia y Langosta. Una de las principales tareas a las 

que se han abocado estos comités ha sido la de formular los planes rectores de cada subsector. Se 

cuenta ya con cinco planes rectores, los cuales se han construido de manera participativa y han puesto el 

acento en lograr una mayor productividad y competitividad. 

La participación de los productores en las tomas de decisiones junto con las inversiones promovidas por 

el Gobierno del Estado ya han dado sus primeros resultados en el sector agropecuario y pesquero. El 

producto interno bruto agropecuario ha crecido en promedio en lo que va de la actual administración un 

2.9 %, que si bien no nos satisface, si nos va indicando que no solamente se ha frenado la caída que 

permanentemente se ha tenido en este indicador, sino que se ha revertido, ya que hoy muestra claras 

señales de crecimiento. 

También es necesario señalar, que de nada sirve el crecimiento del sector agropecuario si no se traduce 

en mejores ingresos para los habitantes rurales. Vale remarcar que el PIB agropecuario per cápita  en 

nuestra administración se ha incrementado en 3.6 %, y este dato, si bien nos obliga a redoblar esfuerzos, 
nos permite tener confianza de que vamos por el camino correcto en la búsqueda de mejorar los ingresos 

de las personas que se dedican a las actividades agropecuarias, eso si, mediante esquemas que 

fomentan una mayor corresponsabilidad y que alientan a los emprendedores. 
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Desde el primer momento, hemos puesto nuestros mayores esfuerzos en generar condiciones y 

facilidades que permitan que las personas que se dedican al campo tengan una vida digna. Esta tarea 

necesariamente pasa por hacer más competitivas las actividades agropecuarias, y hoy, podemos decir 

que estamos avanzando.  

La rentabilidad de las actividades agrícolas, en general, presentaron señales de crecimiento sostenido,  

pues el valor de la producción por superficie cosechada creció en un 18.5 %, representando 

aproximadamente 19 mil pesos más de valor por cada hectárea trabajada. Igual, la productividad del 

sector agrícola creció considerablemente, ya que las toneladas de producción obtenida por hectárea 

cosechada creció en un 39.3 %. 

Hay buenas señales en el agro de Yucatán, como hemos señalado, sin embargo, no estamos contentos, 

la tarea apenas empieza, los mejores resultados están por venir, sobre todo si seguimos trabajando 

gobierno y sociedad rural en las reformas estructurales que el campo nos ha demandado y manteniendo 

un horizonte de largo plazo. 

Los resultados anteriormente comentados sin duda son alentados por una mayor participación de los 
productores en las tomas de decisiones, así como, por las fuertes inversiones que el Gobierno del Estado 

ha promovido en el campo yucateco. En el presente informe se presentan las inversiones y los 

principales resultados de las mismas que de manera directa, coordinada, concertada o convenida ha 

impulsado el Gobierno del Estado con los otros órdenes de gobierno. 

Así, destacan en el período que se informa 275 millones 207 mil 332 pesos que se han invertido en 

Programas de Fomento Agrícola, Ganadero y Pesquero, 100 millones 121 mil 314 pesos en Programas 

de Apoyo al Desarrollo Rural, 43 millones 831 mil 351 pesos en el Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria y 85 millones 41 mil 977 pesos en Infraestructura Hidroagrícola. En todos estos 

programas concurren recursos estatales y federales. 

También es relevante la inversión realizada en materia de Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria que asciende a 64 millones 424 mil 109 pesos, distribuidos entre programas, tales como, 

Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera, Apoyo al Sacrificio de Ganado y Apoyos al Diesel 

Agropecuario, entre otros. 

La Investigación y transferencia de Tecnología ha sido reforzada mediante una inversión de 47 millones 
723 mil 251 pesos en el período del presente informe, esto a través, de acciones de investigación, 

validación y transferencia de tecnología que impulsan la Fundación Produce Yucatán A.C. y el Instituto de 

Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pesqueras (INIFAP) con recursos federales y estatales. 

En el Programa de Desarrollo Forestal, Programa Nacional de Reforestación y Programa de Desarrollo 

de Plantaciones, entre otros, promovidos de manera convenida por el Gobierno del Estado y la Comisión 
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Nacional Forestal (CONAFOR) se ejercieron en el presente período alrededor de 19 millones 652 mil 

pesos. 

De igual manera el financiamiento para el sector arroja una fuerte derrama económica, que en el período 

de este informe asciende a 958 millones 765 mil pesos, otorgado por distintas instituciones y 

dependencias que dan crédito dirigido al desarrollo del sector agropecuario y pesquero. 

De este modo se han destinado recursos al campo yucateco que ascienden a más de mil 590  millones 

de pesos, cifra histórica en el Estado de Yucatán. 

4.3.1 Agricultura 

La agricultura que se practica en el estado abarca a productores de muy diversa capacidad económica, 

desde empresas que tienen a la actividad como una fuente de ganancias, pasando por ejidatarios que la 

realizan buscando trabajo o autoempleo, hasta a aquellos que cultivan el suelo como medio de 

autoconsumo y complemento del ingreso monetario familiar. 

Para el Gobierno del Estado el fomento de la agricultura es prioritario para lograr el desarrollo económico 
y social equilibrado en el sector rural y en este contexto se realiza una continua promoción de la inversión 

en actividades agrícolas y de colocación de capitales locales, nacionales e internacionales que generen 

ocupación para la mano de obra disponible y fomenten el desarrollo tecnológico del sector, sin descuidar 

la entrega de apoyos a los cultivos tradicionales, con pleno respeto a los usos y costumbres de los 

campesinos. 

En este entorno, se continúa con la promoción de actividades relacionadas con el cultivo y 

comercialización del chile habanero, mediante un programa integral que comprende la aplicación de una 

mezcla de recursos económicos para realizar tal proyecto y su reforzamiento a través del sistema-

producto chile habanero, en el que se conjuga la participación de productores, proveedores, 

comerciantes, instituciones bancarias y dependencias federales y estatales. 

Durante este periodo se fomentó la construcción de 30 casa-sombra, para aprovechar 39 mil 630 metros 

cuadrados en que es posible proteger al cultivo de las plagas de la región; asimismo, se establecieron 50 

hectáreas del cultivo para el beneficio de 500 productores en cinco municipios. Ambos conceptos 

requirieron una inversión de ocho millones 150 mil 537 pesos, los cuales fueron aportados por la 

federación, el estado y los productores, en proporciones de 83%, 13% y 4%, respectivamente. 

Según datos consultados en el Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP) de la SAGARPA, la 

cosecha anual de chile habanero en el estado, se realizó en 654 hectáreas de las que se obtuvieron tres 

mil 295 toneladas, 32% superior a la del periodo anterior, y con dicha cantidad Yucatán continúa a la 

cabeza en la producción nacional de este cultivo. 
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Para el impulso y mantenimiento de unidades hortícolas se continuó con la entrega de paquetes de 

insumos para cultivos de chile habanero y tomate. Los insumos se adquirieron con recursos aportados al 

50% entre el estado y productores, alcanzando una inversión de 395 mil 440 pesos, lo que permitió el 

mantenimiento de 100 hectáreas de estos cultivos. Ello benefició a 400 productores, que con su mano de 

obra no remunerada aplicaron los insumos en sus parcelas, ubicadas en 20 municipios. 

La entrega de apoyos para paquetes de insumos, tiene el objetivo de que éstos sean aplicados por los 

propios productores de manera puntual y adecuada, según las recomendaciones técnicas que les son 

proporcionadas por técnicos especializados. 

La empresa Southern Valley (Valle del Sur) que vino a Yucatán atendiendo a la promoción que hiciera el 

Gobierno del Estado, continúa trabajando en el Cono Sur en el cultivo de hortalizas para su exportación a 

los Estados Unidos de Norteamérica, obteniendo una producción anual de 30 mil 74 toneladas de 

productos que comprenden 23 mil 638 toneladas de tres variedades de pepino verde, tres mil 468 

toneladas de calabacita italiana, dos mil 889 toneladas de berenjena y 79 toneladas de chiles, 

representando el pepino el mayor volumen comercializado con un 79% del total. 

La actividad de esta empresa genera una amplia derrama económica en el sur del estado y ocupación de 

mano de obra, manteniendo 200 empleos directos y mil empleos temporales en la temporada de 

cosecha. Con la aportación que esta empresa le hizo al volumen de producción de hortalizas en el estado 

se propició la presencia en el contexto nacional, colocando a Yucatán como el tercer productor de pepino 

y el quinto productor de calabacita según el más reciente reporte del SIAP. 

 Para apoyar la producción de maíz en el estado, tanto en zonas mecanizadas como en aquellas con 

siembra a espeque o tradicional y con el objeto de incrementar los volúmenes de producción a través del 

uso del paquete tecnológico recomendado por las instituciones de investigación, se entregaron paquetes 

de insumos consistentes en semillas híbridas y variedades de maíz mejorado, herbicidas y fertilizantes. 

Con este fin se entregaron 200 toneladas de semilla de maíz, que incluyen dos variedades mejoradas y 

una criolla regional (Nalxoy), para la siembra de 13 mil 400 hectáreas del cultivo, en beneficio de igual 

número de productores de 85 municipios; asimismo, productores de 28 municipios recibieron 480 

toneladas de fertilizante, para aplicar en cuatro mil 805 hectáreas, en beneficio de cuatro mil 805 

productores. 

Junto con la semilla híbrida se entregaron 62 toneladas de semilla de maíz con alto contenido de 

proteínas, que se ha comprobado es un alimento que complementa la dieta familiar y contribuye a 

solucionar los problemas de desnutrición en el campo yucateco, todo ello tomando en cuenta que la 

mayor parte de la producción se destina al autoconsumo y en una mínima parte se comercializa. 

Otros apoyos para este cultivo fueron canalizados a productores de maíz de tres municipios, agrupados 

en la Unión de Ejidos del Cono Sur del Estado, a los que se les entregaron 48 toneladas de semillas 
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híbridas de maíz de alto rendimiento, 45 toneladas de la variedad V-536 y seis mil 556 litros de herbicida, 

para el cultivo de cinco mil 200 hectáreas de maíz, en beneficio de mil 600 productores. Igualmente se 

proporcionaron 557 toneladas de fertilizante, para aplicar en cinco mil 576 hectáreas, en beneficio de 

cinco mil 577 productores. 

Para llevar adelante estas acciones se utilizaron recursos estatales por seis millones 223 mil 296 pesos, 

que aunados a la aportación de los productores y los municipios beneficiados por cuatro millones 379 mil 

876 pesos, permitieron contar con la simiente y los insumos necesarios para este cultivo. 

El Programa de Apoyos Directos Procampo, pretende mejorar el ingreso de las familias rurales, 

especialmente de aquellos productores de autoconsumo que se encuentran al margen de apoyos a la 

comercialización, para propiciar cultivos de mayor rentabilidad y mejoramiento del medio ambiente, 

fomentando principalmente avances en la producción de maíz. 

Mediante este Programa, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), entregó 

recursos por 37 millones 727 mil 273 pesos, en beneficio de 11 mil 557 productores que aprovechan 36 

mil 824.44 hectáreas de terrenos ubicados en 104 municipios del estado. Estos apoyos corresponden a 
los ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-inverno, de acuerdo al padrón de productores inscrito en el 

sistema de apoyos del Procampo. 

De acuerdo a datos proporcionados por el SIAP y a través de SAGARPA, la cosecha de 153 mil 411 

hectáreas arrojó una producción de maíz de 128 mil 483 toneladas. 

El programa de diversificación, que entre otros propósitos considera el de dotar de infraestructura de 
invernaderos tecnificados a los productores, para facilitarles las condiciones que permitan incrementar 

sus volúmenes y calidad de sus cosechas, producir todo el año y darle valor agregado a sus productos, 

otorgó apoyos que complementan la aportación que hacen los productores en la construcción de 

invernaderos tecnificados en varios municipios. 

El apoyo para estos invernaderos se inició en 2002 con la construcción de tres unidades con cuatro mil 

32 metros cuadrados, en las que los productores han estado obteniendo resultados económicos positivos 

mediante el cultivo de flores crisantemos en dos de ellos y se está en la organización de la siembra de 

hortalizas en el tercero. 

Se concluyó la construcción de cinco invernaderos con una superficie de 10 mil metros cuadrados, en 

beneficio de 42 productores de cinco municipios del estado, la obra se inició en el 2003 y necesitó una 

inversión de dos millones 500 mil pesos, de los cuales un millón 800 mil pesos se mencionaron como 

ejercidos en el tercer Informe de Gobierno y 700 mil pesos fueron invertidos en el presente ejercicio, los 

recursos en un 50% provienen del Programa de la Alianza Contigo y el restante 50% de los productores 

beneficiados. 
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En estos cinco invernaderos se cultivan flores y follaje ornamental para su venta en los mercados local y 

nacional, haciendo actualmente las gestiones para poder exportar. 

Con el mismo objetivo se construyeron 12 invernaderos tecnificados en una superficie de 15 mil 357 

metros cuadrados, para provecho de 70 productores de siete municipios; en estas obras se invirtieron 

cinco millones 374 mil 950 pesos, los cuales fueron aportados en partes iguales por el Programa de 

Alianza Contigo y por los productores. 

Estos invernaderos forman parte de proyectos destinados a la producción de flores, hortalizas varias y de 

plántulas para la obtención de injertos de cítricos tolerantes al VTC, que son utilizados para sustituir 

injertos sobre naranjo agrio y en nuevas propuestas de trabajos dentro del Programa de Reconversión 

Productiva Citrícola del estado. 

Dentro de los programas de diversificación, se desarrollaron dos propuestas para el apoyo a productores 

de papaya maradol. El primero consiste en cubrir el 50% del costo de los insumos del paquete 

tecnológico que requiere el cultivo, para inducir a los productores en el uso de productos autorizados para 

la plantación; y el segundo comprende la asesoría y asistencia técnica que se otorga a nuevos 
productores del sector social que no cuentan con recursos para pagar un técnico de planta. Este proyecto 

permite darle un seguimiento puntual a sus plantaciones en cuanto a la correcta aplicación del paquete 

tecnológico recomendado. 

El apoyo con el 50% de los insumos se otorgó a 627 productores que aprovechan 150 hectáreas en 21 

municipios y representó una erogación de 652 mil pesos que aportó el gobierno estatal, correspondiendo 

un gasto similar a los productores, para adquirir el saldo de los insumos necesarios. 

Con los apoyos en asesoría y asistencia técnica, se realizaron acciones de organización de grupos de 

trabajo y capacitación en el uso y aplicación de la tecnología recomendada, en virtud de que la papaya 

maradol es un cultivo que requiere el conocimiento de las principales plagas y enfermedades que lo 

afectan, así como de la ejecución en tiempo y forma de las labores agrotécnicas y la correcta aplicación 

del programa de nutrición de la plantación. 

Estas acciones se realizaron con recursos de la Alianza Contigo por un monto de 830 mil pesos, con los 

que se atendió a 53 grupos con 430 productores organizados, que aprovechan 83 hectáreas en 19 

municipios. 

 Según el SIAP, en una superficie cosechada de mil 72 hectáreas, se reporta una producción de 70 mil 

956 toneladas de papaya, lo que permite que el estado ocupe el séptimo lugar en la producción nacional. 

Dando continuidad al cultivo de palma de coco enano malayo-jamaiquino, del cual se establecieron 95 

hectáreas más durante este ejercicio, en beneficio de un total de 224 familias en 10 municipios, se 
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realizaron visitas de supervisión a las unidades productivas, constatando que los productores realizan las 

labores de mantenimiento con recursos propios y que la plantación se encuentra en desarrollo. 

Según datos recabados del SIAP, con una producción anual de siete mil 807 toneladas de coco en 360 

hectáreas cosechadas, Yucatán ocupa el quinto lugar en la producción nacional de esta fruta. 

En la actividad citrícola, Yucatán continúa ocupando uno de los principales lugares en el país en cuanto a 

superficie y volumen de producción. Con el objeto de mantener y mejorar esta actividad como fuente 

generadora de empleos e ingresos para miles de familias del sector rural, gobierno y productores llevan a 

cabo acciones de control sanitario, mejora en la calidad del producto, aplicación de paquetes 

tecnológicos, generación de valor agregado, comercialización y construcción de infraestructura. 

Para incentivar el uso del paquete tecnológico recomendado para cultivos citrícolas, en lo referente a la 

aplicación de insumos que permiten darle un adecuado mantenimiento a las plantaciones e incrementar 

la producción media por hectárea, usando el esquema de aportación tripartita gobierno-municipio-

productor, en proporciones del 25% los dos primeros y del 50% los productores. En cumplimiento a lo 

anterior el gobierno del estado entregó en especie fertilizantes y herbicidas con un valor de un millón 640 
mil 981 pesos, en  beneficio de cinco mil 786 productores de 48 municipios. 

Por otro lado, como una de las secuelas que dejó el huracán Isidoro, se acumuló mucho material 

combustible en el campo, se elaboró un programa de mantenimiento de unidades citrícolas que establece 

un apoyo a los productores para la apertura de guardarrayas y limpieza de los huertos, eliminando las 

malas hierbas. 

Mediante la integración de 13 comités municipales en igual número de municipios, integrados por dos mil 

196 productores que cultivan igual número de hectáreas, se canalizó el pago de jornales paras realizar 

dichas labores, como un apoyo económico de origen estatal por dos millones 759 mil 148 pesos. 

La presencia del pulgón café en el estado, principal transmisor del virus de la tristeza de cítricos (VTC), 

causante de los daños y pérdidas económicas más grande en estos cultivos en el ámbito mundial, y que 

asociada a otras enfermedades no menos peligrosas es causa de la muerte de más de 10 millones de 

plantas en el mundo, representa una grave amenaza para la citricultura nacional. 

Ante este panorama y dentro del Programa de Reconversión Citrícola, el estado continúa dando impulso 

al programa de certificación de viveros productores de material vegetativo sano, libre de virus y viroides, 

con garantía varietal, que le dé al productor certidumbre acerca de los injertos que lleva a su huerto, tal y 

como lo enmarca la norma NOM-079-FITO -2002. 

En este entorno se dio mantenimiento a dos huertos productores de semillas de tres hectáreas cada uno, 

que administran 12 personas ubicadas en tres municipios, en los que se estima producir 400 kilogramos 

de semilla por hectárea, mediante una inversión de recursos de la Alianza Contigo (federación-estado) y 
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de los productores por 429 mil 876 pesos. Asimismo, se le otorgó asesoría técnica a un lote donador de 

yemas, el cual inició su fase de venta de las mismas. 

La producción del material vegetativo reviste singular importancia y es el principal eslabón de esta 

cadena. Existen en el estado tres viveros certificados, ubicados en un solo municipio, y ocho más en vías 

de certificación, estos localizados en otros siete municipios del estado, que producen 540 mil 500 injertos, 

bajo la administración de 72 productores. Para dicha finalidad se aportaron recursos al 50% entre la 

Alianza para el Campo y de los productores, con una inversión total por 11 millones 891 mil pesos. 

Adicionalmente y mediante una ampliación de recursos de la Alianza Contigo y aportación de los 38 

productores, en proporciones del 55 y 45% respectivamente, cinco de estos viveros se encuentran 

trabajando en la producción 217 mil 91 injertos adicionales, con un costo de cuatro millones 776 mil dos 

pesos. 

Esta producción permitió continuar con la sustitución paulatina de las plantas susceptibles al VTC, con 

plantas resistentes y tolerantes a este Virus, que provienen de yemas libres de virus y viroides. 

A partir de este año se inició la producción de plántulas bajo condiciones de invernadero y 

paulatinamente se dará a todo el proceso de producción de injertos el mismo tratamiento. Fomentando la 

sustitución de plantas susceptibles por plantas tolerantes, se otorga un apoyo proporcional al valor del 

injerto, el cual va aparejado de un apoyo para el mantenimiento y rehabilitación de las unidades de 

producción, a fin de que se realicen prácticas adecuadas que impulsen la producción, la productividad y, 

consecuentemente, el ingreso de los productores. 

Bajo este esquema se apoyó a dos mil 442 productores, los cuales utilizan 960 hectáreas en 46 

municipios; con una inversión de seis millones 41 mil 700 pesos, con recursos de la Alianza Contigo y los 

productores, aportados en proporciones de 49% y 51% respectivamente. 

Conforme a los datos registrados en el SIAP, Yucatán reporta una producción de 186 mil 426 toneladas 

de naranja dulce, resultado de la cosecha de una superficie de 14 mil 728 hectáreas, ubicándose en el 

sexto lugar en el ámbito nacional. 

En el esquema de diversificación productiva la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado, a través 

del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del estado de Yucatán (FOPROYUC) y del Fondo 

de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (FOCAPY), ambos fondos administrados por la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, recibió financiamiento para la operación de su planta extractora 

de jugo de naranja ubicada en Akil; recursos orientados para la rehabilitación de su nave de extracción, 

cuarto frío y tolva de descarga, y para captación de naranja dulce. 



 
 

 
352 

 

Los créditos otorgados a la Unión fueron por seis millones de pesos, de los cuales un millón de pesos 

sirvió para la rehabilitación mencionada y cinco millones de pesos para la captación de siete mil 

toneladas de materia prima, con lo cual la planta inició su operación. 

De acuerdo a sus obligaciones han realizado abonos al capital por un millón 485 mil 667 pesos y han 

pagado intereses ordinarios hasta el 15 de abril del año en curso, encontrándose el saldo de capital 

dentro de la cartera vigente. 

Para reforzar el funcionamiento de la Planta Extractora de Jugo Concentrado de Naranja Dulce, 

propiedad de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado de Yucatán, a través del FOPROYUC, se 

otorgó un crédito por un millón de pesos a cinco ejidos que lo canalizaron a la Unión de Ejidos para el 

inicio de captación de materia prima de naranja dulce para la planta extractora. Este financiamiento les 

permitió darle mantenimiento e iniciar la captación de naranja, crédito que ya fue liquidado por la 

agroindustria. 

Con la operación de estos recursos, la agroindustria procesó 378 toneladas de limón persa como maquila 

para una industria local, de las cuales extrajeron 33 toneladas de jugo concentrado y 720 kilogramos de 
aceite esencial; que es la materia prima que utilizan para la fabricación de refrescos embotellados. 

Entre otros productos procesó 810 toneladas de mandarina, que produjeron 50 toneladas de jugo y mil 

800 kilogramos de aceite esencial; 555 toneladas de toronja roja, de donde extrajeron 37 toneladas de 

jugo concentrado y mil 32 kilogramos de aceite esencial. 

Por último y siendo su proceso primordial, procesaron 24 mil 681 toneladas de naranja dulce, que 
proviene de la producción de más de dos mil productores de los doce ejidos integrantes de esta Unión, 

con una producción de dos mil 407 toneladas de jugo concentrado y 146 mil 610 kilogramos de aceite 

esencial. Otro producto aprovechado es la cáscara húmeda y el limoneno, que en conjunto representan 

tres mil 600 kilogramos. 

Con la actividad de la agroindustria se mantienen 30 empleos directos y 400 empleos indirectos y produjo 

ingresos para la Unión de Ejidos por 23 millones 520 mil pesos, que permitirán a la Unión cubrir sus 

obligaciones crediticias. 

Cabe agregar que de acuerdo a los datos consultados en el SIAP, la producción obtenida en otros 

cultivos citrícolas es la siguiente: en mandarina, de una superficie cosechada de 570 hectáreas se logró 

una producción de siete mil 234 toneladas, posicionando a Yucatán en el cuarto lugar en el ámbito 

nacional; en cuanto a limón persa Yucatán ocupa el sexto lugar con una superficie cosechada de tres mil 

194 hectáreas y una producción de 69 mil 221 toneladas de fruta; y por último, la producción de toronja 

pomelo coloca a Yucatán en el octavo lugar nacional con una superficie cosechada 399 hectáreas y un 

volumen obtenido de seis mil 470 toneladas. 
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Respecto a Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

de Yucatán (CESVY), se desarrollaron campañas fitosanitarias para la prevención, control y erradicación 

de las principales plagas que afectan a la agricultura. 

Por medio de las campañas fitosanitarias se previenen los daños que puedan causar algunas plagas a la 

agricultura, los cuales pueden llegar a ser desastrosos, como en los casos del amarillamiento letal del 

cocotero y el VTC. 

Otras plagas son controladas mediante estas campañas de prevención, como la mosca exótica de la fruta 

y la cochinilla rosada, presentes en regiones o países cercanos a Yucatán, cuya presencia implicaría 

para el estado fuertes pérdidas económicas en la citricultura, la fruticultura y la horticultura. 

Como resultado de estas campañas se logró la reducción del 90% de los daños que podría haber 

causado la langosta a los cultivos de maíz y de pastizales; se eliminaron los focos de infección de 

enfermedades como el amarillamiento letal del cocotero y del VTC; se mantiene al estado libre de plagas 

como la cochinilla rosada del Hibiscus, palomilla del nopal y moscas exóticas de la fruta. 

Se mantiene bajo control fitosanitario el cultivo de hortalizas, papaya maradol y cocotero; se iniciaron 

acciones de detección del trips oriental (Thrips palmi) en todo el estado y la implementación de acciones 

de control. 

Se fomenta la certificación de huertos temporalmente libres de mosca de la fruta, para que el productor 

pueda comercializar su producción en cualquier parte de la república, sin restricciones sanitarias; en el 

año 2005 se alcanzó la certificación de 508 hectáreas. 

Mediante las campañas fitosanitarias se desarrollaron las siguientes acciones: en la campaña contra la 

langosta, se levantaron muestreos en 402 mil 469 hectáreas, realizando control químico en seis mil 293 

hectáreas y se impartieron cinco pláticas, beneficiando a cuatro mil 695 productores. 

Dentro del manejo fitosanitario del cocotero se eliminaron 205 plantas afectadas con el amarillamiento 
letal del cocotero, se produjeron cuatro mil 699 plantas híbridas resistentes a esta enfermedad, se 

instalaron 134 trampas y se realizaron siete mil 316 revisiones de las trampas, en beneficio de 343 

productores. 

En acciones contra el VTC se tomaron 47 mil 131 muestras, se monitoreó el vector en dos millones 932 

mil 24 árboles, se realizó el control del vector en 930 hectáreas y se impartieron 430 cursos para técnicos 

y productores, saliendo beneficiados los 14 mil 294 citricultores. 

En cuanto a medidas fitosanitarias en hortalizas se realizaron muestreos en cinco mil 66 hectáreas, se 

realizaron cuatro mil 244 revisiones de trampas, se estableció el control biológico en mil 31 hectáreas y 

se impartieron 32 cursos, a favor de tres mil 288 productores. 
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En la campaña contra moscas nativas de la fruta se realizó el control químico en 10 mil 511 hectáreas, se 

realizaron 26 mil 85 revisiones en trampas, se dictaron 40 cursos a productores, se certificaron 495 

hectáreas de huertos libres de la mosca, se realizó el control cultural en 32 mil 425 kilogramos y en 11 mil 

120 kilogramos se efectuó un muestreo de frutos. Para el manejo de la mosca exótica de la fruta se 

instalaron mil 420 trampas y se realizaron 38 mil 637 revisiones de trampas. 

A propósito de la campaña contra lepidópteros, se realizaron muestreos en 20 mil 314 hectáreas, se 

aplicó control químico en 437 hectáreas y se impartieron 10 pláticas, favoreciendo a tres mil 13 

productores. Para combatir la cochinilla rosada se inspeccionaron 786 mil 772 plantas, de 12 mil 500 

productores. De manera similar en la campaña contra la palomilla del nopal, fueron atendidas 14 mil 330 
hectáreas. 

En las tareas contra el trips oriental, se realizaron muestreos y diagnósticos en 11 mil 335 hectáreas, 

tomando 428 muestras, asimismo se estableció el control biológico con mil 251 dosis, se desarrollaron 22 

cursos para técnicos y 121 dirigidos a productores, en favor de cuatro mil 120 productores. 

A fin de cumplir con el manejo fitosanitario de la papaya maradol se efectuó el monitoreo de cinco mil 376 
hectáreas, se llevó a cabo el registro de 23 viveros y se impartieron 11 cursos, para atender a dos mil 400 

productores. 

Para la realización de las acciones anteriormente mencionadas se invirtieron 19 millones 156 mil 801 

pesos, que por su origen, el 80% provienen de recursos de la Alianza para el Campo y el 20% restante 

son aportaciones de los productores beneficiados. 

Por otra parte, la actual legislación local en materia agropecuaria se encuentra obsoleta en sus 

principales contenidos y no existe un marco jurídico estatal que norme, regule y dé certidumbre a las 

inversiones relacionadas con las actividades agropecuarias en general y agrícolas en lo particular. 

Con la finalidad de atender y subsanar esta deficiencia, el Ejecutivo y la LVII Legislatura del H. Congreso 

del Estado, trabajan de manera coordinada en la elaboración de una iniciativa de Ley Agrícola. 

En virtud de lo anterior y con el objetivo de que los agentes y actores involucrados en la actividad agrícola 

participen en la formulación de la iniciativa, se celebraron seis Foros Regionales de Consulta, 

conminando a lograr un marco normativo claro, consensuado, transparente y eficiente, que contribuya a 

que la agricultura sea una actividad ordenada y sustentable en lo humano, social y económico. 

 Estos Foros de Consulta se celebraron en las principales cabeceras municipales, participando 

productores del sector social y privado, organizaciones no gubernamentales, dependencias y entidades 

de los gobiernos municipales, estatal y federal, relacionadas con la agricultura e instituciones de 

investigación. 
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Los ciudadanos que acudieron a los foros demostraron verdadero interés en participar, transmitiendo su 

experiencia y opiniones para elaborar de esta Ley, asistiendo más de 600 personas en total. 

Las propuestas y opiniones se captaron a través de seis mesas de trabajo en las que se abordaron temas 

de organización y capacitación de productores; planeación y ordenamiento territorial; medio ambiente y 

sustentabilidad agrícola; financiamiento y comercialización agrícola; investigación y asistencia técnica 

agrícola; y sanidad e inocuidad agrícola. 

La importancia de esta Ley radica en el beneficio que obtendrán los productores agrícolas del estado, al 

contar con mayor seguridad jurídica para realizar sus actividades y para solucionar los desacuerdos que 

se presenten. 

4.3.2 Agroindustria y Comercialización 

Para lograr el éxito en cualquier actividad económica que se emprenda, la comercialización juega un 

papel decisivo y tradicionalmente ha representado un cuello de botella para los productores 

agropecuarios, que por lo general se preparan para la producción pero nunca para la venta de sus 

productos. 

Participando como facilitador de la comercialización con los productores, el gobierno del estado 

emprendió acciones mediante las cuales promueve la presencia de los productores y de sus 

asociaciones, en ferias y exposiciones de muestras de productos agropecuarios, agroindustriales y 

artesanales, de carácter local, nacional o internacional, con el objeto de que comercialicen de manera 

directa sus productos o, lo que es más importante, para que establezcan enlaces comerciales con 

compradores que acuden a éstas para realizar operaciones de compra-venta futuras. 

Así con estos objetivos, se participó en la cuarta y quinta edición de Agro Baja 2004 y 2005, en la tercera 

y cuarta y octava Expo Internacional de Agroproductos No Tradicionales, en la tercera Exporgánicos; se 

coordinó con SAGARPA la realización de los eventos de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 
(RENDRUS), en sus etapas Distrital, Estatal y Regional y se participó con dos proyectos exitosos en la 

etapa nacional de la RENDRUS; y en coordinación con el INIFAP e instituciones de educación superior, 

se coordinó la participación de 10 agroindustrias en el cuarto Tianguis Tecnológico y Tercera Expo-

GGAVATT. 

Con estas acciones se atendió a 33 agroindustrias, que lograron la apertura de 55 nuevos enlaces 

comerciales y la concertación de 24 convenios de comercialización, para garantizar la compra-venta de 

los productos ofertados. Asimismo recibieron asesorías de mercado 690 productores agrícolas, pecuarios 

y artesanales y 35 agroindustriales que lograron la apertura de 10 nuevos canales de comercialización. 

Derivado de esta participación y otras acciones colaterales, los productores lograron la comercialización 

de tres mil 224 kilogramos de materia prima de Neem, 482 mil 800 litros de jugo pasteurizado de sábila, 
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tres mil un kilogramos de jugo concentrado de sábila, 17 toneladas de fruto fresco de chile habanero, mil 

92 kilogramos de chile habanero encurtido. 

Igualmente se comercializaron mil 792 toneladas de productos procesado de sábila, 161 toneladas de 

miel de abeja orgánica, 429 toneladas de miel de abeja tradicional, 59 mil 400 arbustos de ornato, cítricos 

y frutales, 244 toneladas de fruta fresca y cuatro toneladas de pulpa de mamey. 

Se comercializaron de la misma forma una y media toneladas de subproductos de Neem, en 

presentaciones tales como mil 200 frascos de crema repelente, 600 frascos de loción repelente y 240 

kilogramos de shampoo, así como 80 kilogramos de polvo de sábila, 600 kilogramos de polvo de nopal, 

300 kilogramos de miel de abeja orgánica y 86 mil 400 litros de subproductos lácteos. 

Se logró concertar un contrato para 12 mil toneladas de maíz blanco del ciclo Primavera Verano 2005, 

convenios de comercialización semanal para 500 toneladas de papaya maradol, 80 toneladas de sandía, 

600 tonelada de limón persa y 150 toneladas de jitomate. 

Se contactó con cinco enlaces potenciales para la comercialización anual de mil 170 toneladas de miel de 

abeja y envasada en frascos pet, 288 toneladas de chile habanero en fresco, 408 toneladas de chile 

habanero orgánico en fresco, 816 toneladas de papaya maradol y se firmó un convenio para 

comercializar mil 500 toneladas de maíz blanco. Con estas acciones se beneficiaron productores de 23 

municipios. 

A solicitud de productores y sus agrupaciones, se proporcionó información y asesoría sobre precios de 

semillas mejoradas, maquinaria y equipo agrícola, elaboración y diseño de etiquetas para nuevos 
productos agroindustriales, registros de marca y elaboración de códigos de barra para sus 

presentaciones. 

Se realizaron análisis de mercado o de nichos especiales para productos disponibles, así como para 

productos con potencial de comercialización, proporcionando la información obtenida a los productores 

solicitantes, con el objetivo de que generen oportunidades laborales y mejoren la economía familiar de los 

productores. 

Con respecto, a los Programas de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), 

tales como, el de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo; Apoyos para la Atención de Factores Críticos de 

Comercialización de Productos Agrícolas (Cítricos) y el de Agricultura por Contrato, se presentan los 

siguientes resultados en el período que se informa. 

El primero consiste en la entrega de apoyos económicos a los productores con excedentes y/o problemas 

de comercialización de maíz, beneficiando a 319 productores que comercializaron nueve mil 715 

toneladas de este producto, por lo cual recibieron un estímulo por un millón 658 mil 447 pesos. 
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El segundo programa considera la entrega de apoyos económicos a productores que comercialicen su 

producción de cítricos a través de la agroindustria juguera, para disminuir el costo de recolección y flete, y 

para que mejoren su competitividad. Para este objetivo se hizo entrega de estos apoyos a mil 458 

productores que comercializaron 13 mil 119 toneladas, los cuales recibieron un estímulo por cuatro 

millones 591 mil 938 pesos. 

Por otra parte, conviene aquí señalar que ASERCA entregó apoyos al diesel  agropecuario, mediante el 

descuento al precio normal del combustible de la parte correspondiente al Impuesto Especial sobre la 

Producción y Servicios, posterior a la adquisición por parte del productor. Con este mecanismo se otorgó 

una ayuda equivalente a un millón nueve mil 630 pesos, por los 480 mil 776 litros de diesel comprados, 
reduciéndose en ese monto el costo de producción. 

4.3.3 Ganadería Mayor y Menor 

Con recursos de la Alianza Contigo se desarrolla el programa de fomento ganadero que considera entre 

sus componentes el mejoramiento genético; la construcción y rehabilitación de infraestructura y 

equipamiento de unidades de producción de las especies bovina y ovina; y establecimiento, 

rehabilitación, infraestructura y equipo para praderas y agostaderos. 

El componente de mejoramiento genético se orienta al incremento de la producción de carne y leche, 

apoyando el crecimiento del hato ganadero y haciendo accesibles a los productores la adquisición de 

vientres y sementales bovinos, porcinos y ovinos, dosis de semen, embriones y termos criogénicos. 

De acuerdo a la demanda de los productores, se llevó a cabo este programa para la capitalización del 

campo y se fomentó con los criadores la producción de ganado de alta calidad genética para incrementar 

el hato ganadero, así como para la reposición de los semovientes por razones sanitarias, a través de la 

adquisición de vientres nacionales y para aprovechar eficientemente la capacidad forrajera existente. 

En este periodo, se apoyó a mil 237 productores ganaderos de 77 municipios para la adquisición de 959 
sementales bovinos, mil 645 vientres bovinos con certificación fenotípica, 251 vientres bovinos gestantes, 

adquisición de 725 embriones, mil dosis de semen y 15 termos criogénicos, con una inversión de 26 

millones 239 mil 120 pesos. De estos recursos, el 51% fue aportado por los productores y el 49% 

restante por Alianza Contigo. 

En el apartado de construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento de unidades bovinas de 

carne, para mejorar la eficiencia productiva y promover la inversión en proyectos económicos que 

otorguen valor agregado a la producción primaria, se benefició a mil 806 ganaderos de 44 municipios, 

que realizaron 83 proyectos para la construcción de infraestructura y adquisición de 172 equipos 

pecuarios, con una inversión 17 millones 222 mil 706 pesos, aportados al 50% entre la Alianza Contigo y 

los productores beneficiados. 
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Para la especie ovina se realizó el repoblamiento del hato ganadero, se incrementó la producción ovina y 

la oferta de carne de esta especie al mercado nacional, mediante la capitalización de las unidades de 

producción y mejoramiento de la calidad genética, a través de la promoción del programa para la 

selección y adquisición de semovientes que cumplan las características raciales y con los requisitos 

zoosanitarios vigentes. 

Respecto a la calidad genética, se apoyó a 134 productores de 21 municipios, en la adquisición de dos 

mil 973 vientre ovino con certificación fenotípica y 31 sementales ovinos con registro genealógico; con 

una inversión de tres millones 687 mil 300 pesos, que fue aportación al 50% entre Alianza Contigo y los 

productores. 

Asimismo, en su componente construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento de unidades 

de producción ovina, se apoyó a 55 ganaderos de 24 municipios que realizaron 43 proyectos, con una 

inversión de seis millones 685 mil 723 pesos, los que fueron aportados en proporciones del 50% entre 

productores y Alianza Contigo, con el fin de mejorar la eficiencia productiva y valor agregado, en la cría 

de ovinos y de promover la inversión en proyectos económicos. 

En cuanto al apartado de establecimiento, rehabilitación de infraestructura y equipo para praderas y 

agostaderos, que tiene como fin incrementar de modo sostenible la disponibilidad de forraje por unidad 

de superficie, mediante el uso de gramíneas, leguminosas y otras plantas forrajeras para la alimentación 

del ganado y la tecnificación y modernización de la infraestructura productiva, se apoyó el desarrollo de 

50 proyectos. 

A través de este apoyo se establecieron y rehabilitaron nueve mil 627 hectáreas de pastos y se 

adquirieron 17 equipos pecuarios, con una inversión por cinco millones 642 mil 276 pesos, aportada al 

50% por Alianza Contigo y los productores para beneficiar a mil 514 productores de 34 municipios. 

El desarrollo de proyectos agropecuarios integrales es un capítulo de Alianza Contigo que tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo de proyectos que integren a productores en grupos que fortalezcan las 

cuencas de producción de manera sostenible, alentando su integración a las cadenas productivas 

pecuarias, a través de la contratación de técnicos coordinadores y promotores del desarrollo que 

propicien procesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

Con este programa se benefició a 83 productores con unidades de producción en siete municipios, que 
aprovechan 56 unidades bovinas, 21 unidades ovinas y seis unidades caprinas, contratando a 15 

técnicos coordinadores y promotores de desarrollo, obteniendo resultados de mejoría en los parámetros 

reproductivos y productivos, que mejoran la productividad de sus unidades y resultados satisfactorios en 

ganancia de peso y reducción de la mortalidad en crías. Para estas acciones se invirtieron 898 mil 790 

pesos, que provienen de Alianza Contigo. 
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Bajo el rubro de combate de maleza y rehabilitación de praderas, que tiene como objetivo otorgar apoyos 

a productores que se dedican a la ganadería mediante la entrega de insumos para el combate de maleza, 

establecimiento y rehabilitación de praderas y pastizales, se busca mejorar e incrementar la 

disponibilidad y calidad de los forrajes utilizados en la alimentación del ganado. 

En el periodo informado se apoyó a mil 290 productores ganaderos, de 58 municipios, con 55 mil 400 

litros de herbicida, destinados al control de malezas en 18 mil 460 hectáreas de pastizales, apoyo 

realizado con una inversión de cuatro millones 933 mil 426 pesos, estos recursos se aportaron en partes 

iguales a través de recursos estatales y de los productores beneficiados. 

El Programa Lechero tiene el propósito 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, de tal manera 

que les permitan tener un mejor nivel de vida, desarrollo en el trabajo y productividad.  

En este periodo se incrementó el acopio de leche de calidad, a través del establecimiento de controles en 

los centros de recolección del producto, logrando captar un millón 341 mil litros de leche a través de estos 

centros en seis municipios, beneficiándose 63 ganaderos que recibieron un incentivo a la producción de 
leche de calidad, que otorga el gobierno del estado, mediante la aportación de recursos económicos y 

técnicos con un importe de 753 mil 930 pesos. 

Asimismo, con el objeto de mejorar la eficiencia productiva de las unidades de producción bovina de 

leche y de doble propósito, para inducir la capitalización e inversión en construcción, rehabilitación, 

tecnificación y modernización de la infraestructura y para adquisición de maquinaria y equipo 

especializado para la actividad, se desarrollaron 13 proyectos con una inversión por un millón 661 mil 380 

pesos, provenientes a partes iguales de recursos de la Alianza Contigo y de los productores, en beneficio 

de 54 productores de seis municipios. 

En cuanto a la producción lechera, en el SIAP se reporta una producción de siete millones 663 mil litros, 

de los que un millón 341 mil litros se obtuvieron dentro del programa de leche de calidad. 

Derivado de la incertidumbre que se tiene respecto a las condiciones climatológicas en el campo, el 

fenómeno de la sequía representa una amenaza recurrente para los productores ganaderos, que sufren 

los estragos ante la falta de suficiencia forrajera que origina. 

Ante esta situación de emergencia, el Gobierno del estado destina recursos para ejecutar el Programa de 

Apoyo a Productores Ganaderos Afectados por la Sequía, que consiste en la entrega de insumos para 

suplementar al ganado bovino y ovino, que permita mantener al hato en esta época de estiaje. 

Los recursos estatales destinados a este fin fueron dos millones 950 mil pesos, con los que se atendieron 

264 solicitudes de seis mil 364 productores de 68 municipios, los cuales recibieron en conjunto 52 mil 998 
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pacas de forraje, 174.7 toneladas de cáscara de naranja, 431.8 toneladas de melaza, 38 mil 324 bultos 

de pollinaza y 698.7 toneladas de alimento forrajero. 

Con recursos del estado se desarrolla el programa de Apoyo a la Ganadería Comercial, que tiene como 

propósito la capitalización de las empresas ganaderas bovinas, que propicie un incremento en el hato 

ganadero, se logren mayores niveles de calidad, se adopte tecnología moderna y una actitud de mayor 

competitividad. 

El programa pretende privilegiar tres grandes rubros de inversión: repoblamiento del hato, reconversión 

de tierras de pastoreo e Infraestructura rural. Su ofrecimiento básico consiste en otorgar un subsidio del 

50% de los intereses generados anualmente por los créditos que los productores contraten con los 

bancos, como una herramienta de crecimiento, amparados en convenios firmados con Financiera Rural, 

que abrió una línea de crédito por 100 millones de pesos y con el Banco Mercantil del Norte S.A., el cual 

abrió una línea crediticia por 50 millones de pesos. 

A través de este programa se beneficiaron tres mil 117 productores con la autorización de 89 proyectos 

enmarcados en este programa de subsidio a los intereses, que se calculan bajo el esquema de tasa fija a 
los créditos validados por el gobierno del estado. Con estos subsidios a los beneficiarios, se han 

conservado 359 empleos directos y se generaron 64 nuevos empleos. 

El programa repercutió con un crecimiento en el hato ganadero del estado de siete mil 958 cabezas, de 

estas cuatro mil 529 son vientres, 923 son sementales y dos mil 506 son novillos. Asimismo, se impulsó 

el establecimiento y rehabilitación de 626 hectáreas de praderas en 41 predios ganaderos. 

El otorgamiento de este subsidio para el pago de los intereses generados representó una erogación por 

seis millones 883 mil pesos, de los cuales el 50% aportó el estado y el otro 50% los productores. 

Los ganaderos y las autoridades estatales y federales, reconocen la necesidad de desarrollar acciones 

que permitan controlar y erradicar las enfermedades que afectan al ganado, ya que su presencia es un 

factor que impide la competitividad en los mercados nacional e internacional, lo que ha motivado una 

gran participación de los productores para desarrollar campañas de control y erradicación de plagas y 

enfermedades tanto del ganado bovino como del ovino. 

El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Yucatán, mediante el programa de Salud Animal, 

realiza el control de movilizaciones de ganado por el estado y desarrolló 11 campañas zoosanitarias. De 

éstas, cinco se refieren a enfermedades que encuentran erradicadas en el estado: fiebre porcina clásica; 

enfermedad de Aujesky; salmonelosis aviar; enfermedad de Newcastle; e influenza aviar. Existen dos 

enfermedades que se encuentran en etapa de erradicación: la tuberculosis y la brucelosis bovina. 

Finalmente, encontramos el derriengue, el cual está en etapa de control, al igual que en el caso de la 

garrapata. 
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Con la aplicación de estas campañas y el control de movilizaciones, se persigue erradicar las 

enfermedades pecuarias que son motivo de restricciones comerciales. Estas campañas se orientaron 

hacia productores especializados y de traspatio de aves, porcinos, bovinos, ovinos, abejas, equinos y 

caprinos, especies que son susceptibles de sufrir pérdidas por las enfermedades. 

La efectividad en el desarrollo de campañas y la amplia participación ciudadana, permiten que el estado 

de Yucatán se encuentre en una posición importante en cuanto a la erradicación de las enfermedades de 

animales. 

En el periodo que se informa se mantuvo el estatus de estado libre de las enfermedades erradicadas, así 

como el nivel de erradicación respecto a la norma oficial mexicana de la campaña contra la tuberculosis y 

el nivel 3 en cuanto a la comisión binacional México-Estados Unidos contra esta enfermedad y se 

mantuvo el nivel del estado en erradicación en brucelosis de bovinos. 

En el entorno de la campaña contra la tuberculosis, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria 

está coordinando el despoblamiento de los ranchos en los que se detectó la presencia de la enfermedad, 

sacrificando a los animales y entregando un subsidio como indemnización a los productores afectados. 

Con un presupuesto de recursos estatales por un millón 300 mil pesos, se han despoblado 11 ranchos de 

cinco municipios, con el sacrificio de 408 cabezas, por lo que los 11 propietarios recibieron un monto total 

de 910 mil 300 pesos. Adicionalmente, se han identificado tres ranchos más en donde existen 545 

animales enfermos, en los que se necesita realizar el despoblamiento para cubrir esta etapa de la 

campaña. 

Para cumplir con los requisitos que permiten mantener la certificación de estado libre de las 

enfermedades ya erradicadas, se realizaron las campañas en los 106 municipios, monitoreando con la 

toma de muestras en las granjas tecnificadas y animales de traspatio; aplicando acciones de 

epidemiología en casos de animales positivos o sospechosos. 

Con este objetivo, en laboratorio se efectuaron 387 mil 257 pruebas de diagnóstico, consistentes en 

trabajos de análisis de 15 mil 999 casos, 166 mil 120 pruebas y 202 mil 138 muestras. Asimismo, se 

realizaron ocho mil 777 pruebas de inocuidad agroalimentaria y 86 mil 802 inspecciones pecuarias en el 

control de movilizaciones. 

Para el desarrollo de estas acciones se invirtieron 34 millones 407 mil 328 pesos, que fue una aportación 

tripartita entre el gobierno federal con un 22% de recursos de la Alianza Contigo, el gobierno estatal con 

el 36% y los productores y otras aportaciones con el 42%. 

En el transcurso del presente periodo se apoyó y fomentó 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 por medio de 
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proyectos que integren a productores en grupos y fortalezcan las cuencas de producción, propiciando su 

eslabonamiento a las cadenas productivas pecuarias. 

Los productores que manifestaron su interés por participar en el programa, propusieron a los técnicos 

que consideraron de utilidad para mejorar la productividad de sus unidades y están en conjunto 

elaborando los diagnósticos internos de la unidad de producción y su plan estratégico para el desarrollo 

de actividades productivas, que llevaron a cabo en siete municipios, beneficiando a 83 personas a través 

de 15 técnicos, con una inversión total de 898 mil 790 pesos, de los que el 32% fueron recursos estatales 

y 68% recursos federales. 

A través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), como entidad 

dependiente de la SAGARPA, se opera el Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

(PROGAN), que persigue el fomento de la ganadería bovina extensiva, mediante el incremento de la 

producción forrajera de las tierras de pastoreo, derivado del mejoramiento de la cobertura vegetal y de la 

incorporación de prácticas tecnológicas; asimismo se establece la identificación del ganado bovino de 

manera individual, para su control y rastreo sanitario. 

Este Programa tiene una gran demanda entre los productores, rebasando la disponibilidad presupuestal, 

quedando compromisos pendientes para este ejercicio. 

Durante el periodo que se informa se ejercieron recursos de este Programa por 44 millones 502 mil 

pesos, para atender solicitudes de cinco mil 559 productores de 93 municipios, que poseen 113 mil 810 

vientres de ganado bovino para pié de cría. 

Otro Programa operado por ASERCA, es el Subprograma de Apoyos Directos para el Sacrificio de 

Ganado Bovino y Porcino en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y para Porcinos, en Rastros 

Registrados en Procesos de Certificación como TIF. 

Consiste en otorgar apoyo económico a las personas físicas o morales que sean productores ganaderos 

o engordadores, que sacrifiquen ganado bovino o porcino en el rastro TIF y para porcinos en los rastros 

que cumplan con la normatividad para encontrarse en proceso de certificación como rastros TIF, con el 

fin de fomentar el sacrificio de animales en estos rastros e inducir a los productores a producir carne de 

mejor calidad. 

Este apoyo corresponde al 50% del costo de sacrificio de los animales y hasta un máximo de 110 pesos 

por cabeza, beneficiándose 115 productores que sacrificaron 276 mil 777 cabezas de ganado, recibiendo 

un estímulo por 14 millones 541 mil 008 pesos. 
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4.3.4 Apicultura, Avicultura y Porcicultura 

La importancia de la apicultura para el estado, radica en la generación de empleos y autoempleos para 

las más de 10 mil familias del medio rural dedicadas a esta actividad, familias que en su mayor parte la 

realizan como una actividad complementaria y de ellas alrededor del 85% son campesinos de bajos 

ingresos. 

Otro factor que da importancia a la actividad, está representado por el ingreso de divisas, pues es la 

principal actividad pecuaria generadora de divisas para el estado y por ser la actividad pecuaria que 

mejor distribuye los ingresos económicos entre las familias del campo. 

Por el volumen de su producción, el estado sigue ocupando el primer lugar en el ámbito nacional, 

posición que mantiene hasta el momento, a pesar de enfrentar daños por fenómenos meteorológicos, 

incendios forestales, africanización de sus apiarios y ataque de plagas y enfermedades propias de la 

especie. 

Estos resultados demuestran la bondad de la actividad y la vocación de los apicultores que aunada a su 
amplia experiencia y la disponibilidad de la vegetación néctar-polinífera, permiten superar los 

inconvenientes productivos que han enfrentado; dejando clara la necesidad de tecnificar la actividad para 

lograr mejores resultados en beneficio de los productores y con el objeto de continuar con la presencia de 

la miel yucateca en los mercados internacionales. 

Con este objetivo, el gobierno estatal impulsa y facilita la labor de los apicultores con el desarrollo de un 

amplio proyecto que contempla la organización económica de los productores, delimitación de áreas 

productivas y localización de los apiarios por medio de satélites, capacitación en técnicas de producción 

que aumenten los volúmenes producción de miel, el aprovechamiento de otros productos de la colmena y 

la sanidad con la cual se obtienen, para eliminar los residuos contaminantes y para lograr un producto 

inocuo que cumpla con las normas sanitarias mexicanas e internacionales, ya que el comercio de este 
producto depende en un alto porcentaje de las exportaciones. 

Para mantener la competitividad y calidad de la miel, y actualizar y capacitar a los apicultores, se 

apoyaron acciones como la participación de una delegación de 41 apicultores al “XVIII Semanario 

Americano de Apicultura” realizado en el estado de Tabasco, que tuvo un costo de 91 mil 646 pesos, que 

fueron aportados en un 68.5 % por la federación y el 31.5% fueron recursos de los productores. 

Para el control y combate del ácaro varroa destructor, se implementó un programa de apoyo dirigido a 

productores de escasos recursos, mediante el cual se distribuyó 100 mil dosis de acaricidas para 

tratamiento de colmenas afectadas, en beneficio de seis mil 667 apicultores, con un costo de cuatro 

millones de pesos, que provinieron en un 90% de recursos de Alianza Contigo y el restante 10% de los 

productores. 
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En apoyo a 12 mil 729 apicultores de escasos recursos, se distribuyeron 442.95 toneladas de azúcar que 

tuvieron un costo de tres millones 110 mil 710 pesos, para auxiliarlos en el mantenimiento de la población 

de abejas en este periodo de sequía. 

Como parte del programa de inocuidad, a través del Comité de Fomento y Protección Pecuaria del 

Estado, se realizaron muestreos de miel en los 126 centros receptores y plantas procesadoras, quienes 

manejan el 90% de la miel, que están ubicados en 51 municipios y benefician a los 10 mil 154 

apicultores. Esta acción tuvo un costo de 452 mil 500 pesos que aportó el estado, con el objeto de 

detectar y solucionar problemas de contaminación, que permitan la permanencia de la miel yucateca en 

el mercado. 

Respecto a la inocuidad de los alimentos, se avanzó en la identificación de productores que utilizan 

productos prohibidos en la producción de miel, con el fin de que en el estado se promuevan, mediante 

capacitación, las buenas técnicas productivas. 

En el marco de las buenas prácticas de producción, con el propósito de mejorar la calidad de la miel 

producida en el estado y formar capacitadores regionales, 19 apicultores del municipio de Valladolid 
fueron reconocidos por el organismo de certificación denominado Asociación Nacional para Asegurar la 

Calidad en Competencia Laboral, A.C. 

Con recursos por 10 millones 605 mil 882 pesos de los que el 60.25% provienen del Programa de 

Fomento Apícola de Alianza Contigo y el restante 39.75% lo aportaron los productores, se otorgaron 

apoyos en la adquisición de 80 reinas progenitoras para 10 criaderos de abejas reinas; para la compra de 

47 reinas comerciales consideradas en dos proyectos; para la adquisición de 304 colonias de abeja que 

incrementaran la población de 15 apiarios; para infraestructura relacionada con el cambio de equipo de 

145 proyectos, en beneficio de 879 productores; y para actualizar, en sus técnicas apícolas, otorgándoles 

asesoría técnica a 771 productores, organizados en 28 grupos. 

Con la finalidad de buscar alternativas que protejan la inversión de los productores apícolas contra daños 

causados por fenómenos meteorológicos y desastres naturales, se concluyeron las conversaciones con 

una aseguradora del ramo, para que ésta incluya entre sus servicios el seguro apícola; situación que 

dicha empresa está analizando para presentar alguna propuesta. 

Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de 
Yucatán, con la participación de productores representados por el Sistema-producto Miel, servidores 

públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, de la SAGARPA y de la Legislatura del Estado, se 

elaboró y fue aprobado el Reglamento de la mencionada Ley. Con base en estas dos disposiciones 

legales se ha iniciado el reordenamiento de la actividad apícola. 
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 Los integrantes del sistema-producto miel, con el interés de desarrollar la apicultura yucateca y en apego 

a la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, elaboraron y definieron su Programa Rector, en el cual se 

establecen las prioridades en los problemas, para definir los que requieren atención inmediata. 

Según datos registrados por el SIAP, durante el 2004 con una población de 254 mil 446 colmenas, se 

extrajeron nueve 375 toneladas de miel. 

Pasando a la avicultura y la porcicultura, éstas son actividades con un alto grado de contribución al 

crecimiento económico y a la generación de empleos, el Gobierno del Estado procura crear y mantener 

condiciones favorables para que este importante sector siga contribuyendo al crecimiento económico de 

Yucatán. 

Con recursos del Programa de Alianza Contigo, se impulsó la actividad avícola a través de inversiones 

para construcción y rehabilitación de infraestructura y equipamiento de 42 unidades de producción de 96 

productores que se ubican en 26 municipios, mediante una inversión de ocho millones 578 mil 687 pesos, 

de los que el 43% provienen de Alianza Contigo y el 57% de los productores. 

La actividad productora de carne de pollo, con un volumen de 108 mil 20 toneladas continúa siendo la 

segunda actividad pecuaria del estado en cuanto a los ingresos que genera y ocupa el onceavo lugar en 

la producción nacional. En el volumen de huevo para plato, Yucatán está en el séptimo lugar de la 

república, con una producción de 71 mil 209 toneladas. Asimismo, en la producción de pavo de engorda 

ocupamos el tercer lugar nacional con un volumen de tres mil 714 toneladas de carne durante el 2004. 

Esta actividad enfrenta fuerte competencia de empresas internacionales, nacionales y locales, lo que las 
obliga a realizar inversiones en infraestructura y equipamiento para incrementar sus índices de 

productividad que les permita permanecer en el mercado. 

En el aspecto sanitario se mantiene el estatus zoosanitario de estado libre de enfermedades como la 

Salmonella, el Newcastle y la Influenza Aviar. 

En cuanto a la actividad porcícola, con recursos del Programa Alianza Contigo, se otorgaron apoyos para 

fomentar la inversión en la construcción y rehabilitación de infraestructura en 70 unidades de producción, 

compra de 20 sementales para 20 granjas y 440 vientres para 22 granjas, ambos con certificación 

fenotípica. Estas acciones requirieron una inversión por 10 millones 47 mil 515 pesos, siendo el 49% 

recursos del programa y el 51% fue aportación de los 106 productores beneficiados que en total explotan 

71 unidades de producción. 

Actualmente el estado ocupa el cuarto lugar por su producción y el primer lugar por su productividad en el 

ámbito nacional, siendo la primera actividad generadora de ingresos en el contexto estatal, del total de 

empresas existentes el 72% se consideran tecnificadas, el 19% se catalogan como semitecnificadas y el 
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9% restante como de traspatio. De acuerdo con la información del SIAP se produjeron 87 mil 374 

toneladas de carne de cerdo.  

Mantenemos el estatus de estado libre de enfermedades como la fiebre porcina clásica y la de Aujeski. 

Al igual que la avicultura, esta actividad enfrenta una fuerte competencia por conservar los mercados 
internacional, nacional y local. 

4.3.5 Henequén 

Con la finalidad de auxiliar económicamente a los productores de henequén de 47 municipios y con el 

objeto de que realicen las labores que requiere el cultivo, se otorgaron apoyos con recursos estatales por 

cinco millones 599 mil 780 pesos, con los que se realizaron diversas acciones en beneficio de dos mil 

287 productores. 

Para proteger con guardarrayas contra incendios a 511 hectáreas de planteles, se apoyó a mil 636 

productores, con una inversión de 562 mil 232 pesos. Para el combate químico de malezas el Gobierno 

del Estado realizó la entrega de cuatro mil 190 litros de herbicida, en beneficio de dos mil 287 
productores, cuyo costo asciende a 460 mil pesos, que corresponden al 50% de lo requerido, ya que el 

otro 50 % se obtiene de la aportación del productor y el municipio. 

Asimismo, para el mantenimiento manual de planteles de henequén, mediante chapeos en mil 503 

hectáreas, se otorgaron recursos estatales por un millón 578 mil 276 pesos en beneficio de mil 85 

productores. 

En la importante tarea de incentivar la producción de fibra de calidad, que mejore la economía de los 

productores, se otorgaron estímulos a la producción de 50 centavos por kilogramo de fibra obtenida en 

las plantas desfibradoras, en las que se obtuvo una producción de cuatro millones 900 mil 466 

kilogramos, con base en los cuales se entregó a los productores un importe de dos millones 450 mil 232 

pesos, en benefició de mil 575 campesinos. 

Para cubrir el costo parcial de limpia de terreno y siembras de 128 hectáreas de nuevos planteles de 

henequén, se entregaron recursos por 267 mil 960 pesos, en beneficio de 169 productores y para el 

establecimiento de cinco hectáreas de semilleros del cultivo; 70 productores recibieron apoyos por 241 

mil 80 pesos, con los que siembran las mariposas de henequén y le proporcionan limpieza en los 

primeros dos años de crecimiento. 

Buscando dar certidumbre a los productores y realizar una adecuada canalización de los recursos 

económicos que se otorgan para la producción del henequén, se determinó la necesidad de contar con 

información con un alto nivel de precisión y confiabilidad, que permita conocer la dimensión, estado y 
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ubicación geográfica de las parcelas existentes, para ello en el período que se informa se llevó a cabo un 

padrón henequenero. 

Este padrón se llevó a cabo en 57 municipios la zona considerada como productora de henequén; acción 

que requirió una inversión de 997 mil 50 pesos, recursos que fueron aportados por la federación y el 

estado. 

Como resultado se obtuvo el empadronamiento de tres mil 794 productores y se reportaron 13 mil 109 

hectáreas, que están compuestas por cinco mil 697 hectáreas con alguna de las etapas de cultivo, siete 

mil 272 hectáreas abandonadas y 139 hectáreas en conflicto de propiedad. 

Estas cifras vienen a dar un panorama más real de la situación de la actividad henequenera, y es que 

desde el inicio de la administración se hizo evidente la necesidad de contar con datos más confiables, 

sobre todo, por que la actividad durante muchas décadas fue objeto de un uso corporativo-paternalista 

con intereses ajenos a los productores, que propició, que las estadísticas en torno a esta actividad fueran 

manipuladas artificialmente. 

En el período del presente informe se ha constituido ya el sistema-producto henequén el cual incorpora a 

todos los eslabones que intervienen en la actividad, desde los parcelarios henequeneros, pasando por los 

desfibradores, hasta la industria transformadora, entre otros. Uno de los principales objetivos en este 

comité sistema-producto, es el de lograr que la actividad henequenera sea una actividad productiva y 

competitiva, que genere ingresos dignos y duraderos a todos los eslabones de la cadena, principalmente 

a los productores primarios. 

Por otra parte, en cuanto a la empresa privada Licores de Henequén S.A. de C.V, en este período del 

informe, se reporta una falta a sus compromisos con respecto a los créditos otorgados por el Gobierno 

del Estado. A la fecha, el Gobierno Estatal ha emprendido las acciones administrativas y legales 

correspondientes que permitan recuperar el financiamiento otorgado. 

4.3.6 Pesca y Acuacultura 

Ante la falta de una regulación en materia de permisos y concesiones en el sector pesquero de Yucatán, 

que se traduce en una carencia de información para la administración y manejo sustentable de nuestras 

pesquerías, debido en gran medida al crecimiento desordenado en la década de los 80 del siglo XX, se 

reforzó el Programa de Ordenamiento Pesquero. Como primer paso de este programa hacia una mejor 

organización del sector, se levantó el censo de embarcaciones ribereñas. 

Este trabajo se realizó como piloto en el puerto de Sisal y se suspendió a fin de obtener la autorización de 

la CONAPESCA, con el objeto de realizar un trabajo más completo que  diera el número de 

embarcaciones de flota menor en la costa de Yucatán. 
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El Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura del Estado de Yucatán, sesionó desde el 2002 hasta el 18 de 

Noviembre de 2004 en seis ocasiones, siendo esta última fecha en la que se da como instalado, siendo 

integrado por 15 miembros representantes de los gobiernos federal y estatal, por centros de 

investigación, y representantes del sector social y privado, siendo presidido por el Gobernador del 

Estado. Ya constituido, el 10 de marzo celebró su primera sesión ordinaria. 

Se iniciaron gestiones para llevar a cabo la aplicación y colocación de una placa o calcomanía en las 

embarcaciones de la flota menor, labor que se está realizando con el propósito de identificación y conteo 

de la flota ribereña. 

En este proceso se invirtieron 497 mil 698 pesos, provenientes del programa de Pesca y Acuacultura 

Alianza Contigo, beneficiando en su totalidad al sector pesquero ribereño de las localidades costeras de 

Yucatán desde Celestún hasta el Cuyo, Tizimín. 

Se aplicó por tercer año consecutivo la veda del mero, que abarcó del 15 de febrero al 15 de marzo, 

periodo durante el cual el gobierno del estado, a través del DIF Yucatán y la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Pesca, apoyó al sector con la distribución de un total de cinco mil 600 despensas en las 
localidades de Chabihau, Chelem, Chicxulub, Chuburná, Dzilam Bravo, Dzilam González, El Cuyo, Las 

Coloradas, Progreso, San Crisanto, Santa Clara, Sisal y Telchac Puerto. 

Dentro del Programa de Acuacultura y Pesca, por medio del componente de plan de acciones para el 

ordenamiento de la actividad acuícola y pesquera (Alianza Contigo), se adquirieron 750 radios de 

comunicación de banda marina con una inversión de 2 millones 214 mil 900 pesos, en beneficio de 750 

pescadores de 12 localidades de la costa yucateca. 

Se otorgó apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Sisal, Yucatán, para el 

fortalecimiento de la infraestructura y operación para la reproducción de las especies cultivables y para la 

investigación y desarrollo tecnológico, esto con una inversión de cinco millones 531mil 735 pesos. 

Del componente Infraestructura para el Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Infraestructura para el 

Fortalecimiento del Sector Pesquero, de Alianza Contigo, se benefició a seis localidades costeras, 

mediante la elaboración de los estudios batimétricos de sus puertos de abrigo, esto con una inversión de 

557 mil 750 pesos. 

Se instaló el Comité de Sanidad Acuícola y a través de éste se ejercieron 500 mil pesos que se 

transfirieron al CINVESTAV para la elaboración del diagnóstico de la situación actual epidemiológica de 

la actividad acuícola, para atención a contingencias y para proporcionar asistencia técnica a los 

acuicultores, en beneficio de 364 productores. 
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 Se apoyó el trámite de concesión de uso de suelo de zona federal, para los usuarios de los terrenos del 

refugio pesquero de Sisal, donde se asientan los centros de recepción y otras instalaciones pesqueras de 

los usuarios. 

Asimismo, se dio capacitación a pescadores sobre temas de cultura pesquera, manejo de fibra de vidrio y 

mantenimiento y reparación de motores marinos, para que sean más competitivos y concientes del 

respeto al medio ambiente en donde realizan su trabajo, mediante la realización de 20 cursos de 

capacitación a pescadores de los puertos de Celestún, Chabihau, Chicxulub Puerto, Chuburná, Dzilam 

Bravo, Dzilam González, Progreso, Río Lagartos y Telchac Puerto, beneficiando a mil 80 pescadores; 

esto mediante una inversión de 877 mil 441 pesos, aportados por Alianza Contigo y FIRA. 

 En el marco del Programa de Infraestructura Pesquera y Acuícola, con recursos de Alianza Contigo se 

apoyó para la modernización de su infraestructura, a una granja de peces de ornato en el municipio de 

Hunucmá, lo que requirió una inversión de cuatro millones 436 mil 159 pesos, de los cuales 11% 

correspondió a recursos de Alianza Contigo y el restante 89% fueron recursos del productor. 

Igualmente se apoyó con un millón de pesos a la Federación Regional de Cooperativas Pesqueras del 
Oriente del Estado de Yucatán, para la construcción de una fábrica de hielo, beneficiando a sus 

agremiados: 627 pescadores de cuatro sociedades cooperativas de las localidades de El Cuyo, Río 

lagartos y San Felipe. 

Con recursos de la Alianza Contigo (PAPIR), por 13 millones 53 mil 573 pesos, se subsidió la adquisición 

de 165 motores marinos de cuatro tiempos, con la finalidad de modernizar la flota ribereña, beneficiando 

de forma directa a igual número de productores de 12 municipios y localidades costeras y de manera 

indirecta a 495 personas que se emplean en la actividad. 

En años anteriores las personas que querían dedicarse a la acuacultura, específicamente a la producción 

de tilapia, no contaban con los conocimientos técnicos y el equipo necesario para llevar a cabo sus 

proyectos con éxito. Para revertir esta condición, en el periodo informado se impartieron cinco módulos 

demostrativos para el cultivo de tilapia en la granja acuícola Yaax Tun SPR de RL, beneficiando a 160 

productores rurales del interior del estado y de la costa yucateca. El costo total de estas acciones fue de 

54 mil 50 pesos, provenientes de recursos estatales del programa Apoyo Directo a Productores. 

Con recursos del Programa Nacional de Apoyo a la Acuacultura Rural, se invirtieron cinco millones de 
pesos, para 20 grupos de productores de tilapia, cuatro de camarón y uno de artemia salina, en beneficio 

de 274 productores de 21 municipios del estado. 

Para la reparación de motores marinos se ejercieron 70 mil pesos provenientes de recursos estatales del 

programa Apoyo Directo a Productores en beneficio de cuatro productores y 12 empleos indirectos del 

municipio de Progreso. Con recursos del mismo programa, se apoyó a seis productores, siempre del 

municipio de Progreso, para la constitución legal de una sociedad cooperativa de producción pesquera. 
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4.3.7 Agroforestación 

El estado tiene casi una tercera parte de su superficie como áreas de selvas perturbadas, en las que se 

requiere acciones de reforestación como medidas prioritarias para mejorar la calidad de vida de la 

población rural, mediante estrategias productivas aplicadas en torno a la mejoría de la calidad ambiental. 

Como una alternativa para las regiones del estado con alto grado de marginación se promueven y 

desarrollan proyectos de aprovechamiento forestal de manera racional, mediante el establecimiento de 

plantaciones forestales en áreas compactas con riego y semi-compactas, intercalando cultivos con alta 

rentabilidad de ciclo corto y mediano, que permiten obtener ingresos mientras se logra el cultivo principal 
a largo plazo. 

La aplicación de estos proyectos permite revertir las condiciones generales que privan en las áreas 

objetivo, como pérdida y degradación progresiva del recurso forestal, reducida sobrevivencia en la 

reforestación y dificultades para obtener asistencia técnica. 

En este período fueron aprobados por el Comité Operativo Estatal del Programa de Desarrollo Forestal 
(PRODEFOR) dependiente del Consejo Estatal Forestal de Yucatán (CEFY), 200 proyectos que 

aprovechan 88 mil hectáreas, de 287 productores, que representan a 595 familias de 27 municipios en 10 

regiones del estado. 

Estos proyectos contemplan llevar a cabo actividades como ecoturismo forestal, elaboración de estudio 

técnico justificativo forestal, elaboración de programas de manejo forestal y unidades de manejo de fauna 

silvestre, entre otros, para conservación y protección de los recursos naturales y del medio ambiente, 

además del aprovechamiento racional y legal de flora y fauna. 

Con la operación de estos proyectos, se crearon 500 empleos directos permanentes y mil 800 empleos 

indirectos temporales. 

La iniciativa agroforestal para la operación de módulos, logró durante el segundo semestre de 2004 y por 

primera vez en el estado, incluir el impulso del esquema en el PRODEFOR, contemplando el apoyo de 

recursos federales para la etapa inicial de un proyecto en el municipio de Tizimín, que cumplió los 

requisitos del programa, en beneficio de 15 productores de tres familias y una superficie de 20 hectáreas 

en esta primera etapa, invirtiendo 150 mil pesos aportados de manera tripartita entre la federación, el 

estado y los propios beneficiarios, en proporciones del 45%, 24% y 31% respectivamente. 

En materia Forestal, la firma del anexo técnico al convenio entre la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) y la SDR, garantiza la aplicación de recursos federales y estatales, para impulsar la 

silvicultura en el estado. 
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Para el año 2005 existe una propuesta de inversión por 57 millones 337 mil 567 pesos distribuida en 

programas como el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), Plantaciones Forestales Comerciales 

(PRODEPLAN), Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF), 

Prevención y Combate de Incendios, entre los más representativos por el presupuesto que se les asigna. 

 Dentro del esquema de apoyos del PRODEPLAN, se comprometen recursos estatales en el 2005, para 

implementar un esquema de “fondo revolvente” que impulse la liquidez de los dueños de proyectos 

estratégicos en el estado y que, además, han sido aprobados por el gobierno federal. 

Para acelerar el proceso de federalización de los programas de desarrollo forestal, el Gobierno del 

Estado, fundamentado en la nueva legislación federal forestal y en el Plan Estatal de Desarrollo 2001–

2007, impulsa la integración de los instrumentos estatales básicos, como la Ley Estatal Forestal, el 

Programa Estratégico Estatal para el Desarrollo Forestal Sustentable y el Fideicomiso Estatal para el 

Desarrollo Forestal Sustentable, medios formales y legales en la administración de gobierno estatal, 

demandados por la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). 

En la actualidad existen avances en la integración del Fideicomiso forestal y la Ley Forestal Estatal, los 
cuales se están impulsando de manera coordinada con las dependencias del sector y el Congreso Local. 

Para estas acciones se tiene un presupuesto de recursos estatales por cinco millones de pesos. 

Esta mecánica de operación, permitiría al Gobierno del Estado realizar un mejor seguimiento a los 

proyectos apoyados a través del PRODEFOR y garantizaría la correcta aplicación de los subsidios y por 

consecuencia el cumplimiento de los objetivos del programa y se lograría integrar y operar los 

instrumentos estatales para el ejercicio de los recursos federales, estatales y de otras fuentes para el 

impulso al desarrollo forestal de Yucatán. 

Asimismo, se iniciaría la transferencia de las funciones y los recursos de los programas federales, hacia 

la administración estatal, que en materia forestal hoy día administra y opera directamente la CONAFOR. 

La federalización abriría la posibilidad del apoyo directo a la liquidez de los productores potenciales 

forestales, para hacer realidad una inversión importante en el terreno de las plantaciones, con fines de 

producción local de materia prima que demanda la industria maderera. 

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

Con la operación de este programa se continúa atendiendo la problemática general de la población y 
áreas perturbadas por fenómenos meteorológicos o por el mismo hombre, para evitar mayores pérdidas y 

degradación del recurso forestal. 

Con este objetivo, el Gobierno Estatal estableció una amplia coordinación a través del Comité Estatal de 

Prevención y Combate de Incendios, destinando 23 millones 359 mil 823 pesos, que aportaron la 
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Federación y el Gobierno del Estado, y que sumadas a las aportaciones del sector empresarial, 

permitieron la realización de una intensa campaña, que promueve de manera continua la conciencia de 

prevención entre la población en general, sobre el uso y control del fuego. 

Con estas acciones se logró la participación efectiva de los tres sectores de la sociedad, mayor atención 

a los asuntos derivados de la operación del programa, desde los Comités Municipales de Prevención y 

Combate de Incendios, a los cuales se transfirió la toma de decisiones, sobre todo los asuntos 

relacionados con aportación de recursos directos o respuesta a los casos conflictivos. 

Se logró la canalización de los recursos federales y estatales para la protección de 450 mil hectáreas 

severamente afectadas por el huracán “Isidoro”. Se obtuvo un mayor impacto de la campaña de difusión 

para la prevención de incendios entre la población, al disminuir en un 20% el índice promedio de los 

últimos 10 años de incendios iniciados por las dos principales causas: uso del fuego como herramienta 

de preparación de terrenos agropecuarios y arrojar “colillas” de cigarro y basura a la orilla de los caminos 

y vías de comunicación. 

Igualmente se logró un mejoramiento efectivo del equipo para combate de inc endios en las brigadas de 
CONAFOR, SPV y Protección Civil del Gobierno del Estado, mejor capacitación y equipamiento a las 

brigadas comunitarias dependientes de los Comités Municipales y protección del 99% de la superficie en 

riesgo de incendiarse. 

Como una extensión de las acciones coordinadas por el Comité Estatal de Prevención y Combate de 

Incendios, operó el Programa PET, FONDEN y CONAFOR, autorizados por la Federación para la 

restauración de áreas dañadas por el paso del huracán Isidoro y en segundo término para prevención de 

incendios forestales, ante la enorme cantidad de material vegetal seco, en 400,000 hectáreas de la región 

centro – norte del estado.  

4.3.8 Financiamiento de la Producción 

En un esfuerzo por alentar las actividades  productivas en el medio rural, se continuó con la tarea de 

establecer la coordinación, integración y fomento de los apoyos financieros necesarios. Con la 

participación de un mayor número de fuentes crediticias, en este periodo se canalizaron recursos por 

aproximadamente 960 millones de pesos. 

Considerando al crédito como un insumo necesario para la producción, el fomento que realiza esta 

administración permite elegir, de entre las diferentes alternativas que existen, la mejor opción para 

integrar una mezcla de recursos apropiada, en cuanto a su costo financiero y a la viabilidad de los 

proyectos a financiar. 

En este contexto, el Gobierno del Estado aportó cuatro millones de pesos para incrementar el patrimonio 

del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (FOPROYUC), con la 
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finalidad de que los productores de escasos recursos puedan acceder a financiamientos 

complementarios a bajo costo financiero, para la ejecución de sus proyectos. 

Con la aportación al patrimonio, más las recuperaciones de capital y el pago de los intereses devengados 

por los créditos otorgados, se autorizaron y ejercieron 205 nuevos prestamos por 17 millones 767 mil 232 

pesos, en beneficio de mil 474 productores de 31 municipios, en los cuales se invirtieron un total de 94 

millones 525 mil pesos, incluyendo el financiamiento y los recursos de los acreditados. 

Dentro del mismo patrimonio y con reglas específicas para la actividad, se concedieron financiamientos a 

tasas blandas y con garantías acordes a sus bienes, para productores dedicados a la pesca, acuacultura 

y salinas, autorizando un crédito por 738 mil pesos, en beneficio de 10 productores. 

Al haber colocado la totalidad del patrimonio que se destinó a estas actividades, se operó con la 

revolvencia que le da la recuperación del crédito y los intereses devengados. 

Se emprendió una campaña de cobranza para la recuperación de la cartera vencida, de créditos que se 

encuentran en este rubro, mediante visitas y supervisiones que han dado como resultado la recuperación 

tanto de capital como de intereses vencidos; en los casos en que se justifica, se ha procedido a la 

reestructuración de sus carteras, con nuevos vencimientos para su pago. Con la misma estructura 

administrativa, se operan dos fondos y un fideicomiso adicionales al FOPROYUC. 

En cuanto al Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), que persigue hacer 

accesible a la población el financiamiento subsidiado y la participación en el riesgo, con recursos 

federales para la formación de capital productivo, buscando lograr un desarrollo económico que responda 
a las necesidades del desarrollo humano, otorgó 82 financiamientos para actividades alternas en el 

sector rural, por 18 millones 653 mil 527 pesos para diversas proyectos que desarrollan actividades en el 

sector rural. 

De estos financiamientos, 41 corresponden a actividades agropecuarias o colaterales, a las que se les 

otorgaron créditos por siete millones 654 mil 156 pesos, en beneficio de 211 productores de nueve 

municipios del estado. 

El Fondo Estatal de Apoyo Inmediato a los Productores Avícolas, Porcícolas, de Ganado Bovino y 

Ovinocaprino en el Estado de Yucatán, que tiene la finalidad de solventar las pérdidas ocasionadas por 

los efectos del huracán Isidoro, propicio la creación de este Fondo con un pat rimonio inicial por 50 

millones de pesos, que fueron aportados por el Gobierno Federal y mediante los cuales se otorgaron 

créditos puente a las empresas afectadas con tasa cero de interés. 

Existe actualmente cartera vencida equivalente al 25% del total de préstamos otorgados, correspondiente 

a deudores que no han cubierto en su totalidad los préstamos que les fueron otorgados, sin embargo se 
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están efectuando gestiones de cobro que está dando como resultado pagos y propuestas de pago a corto 

y mediano plazo. 

 Por su parte, el Fideicomiso de Subsidio a la Tasa de Interés Bancaria se creó con la finalidad de 

subsidiar los intereses bancarios que generan los créditos de las empresas que solicitaron créditos a la 

banca comercial y de desarrollo. Su patrimonio se constituyó con las recuperaciones de créditos del 

Fondo Estatal de Apoyo Inmediato a los Productores Avícolas, Porcícolas, de Ganado Bovino y 

Ovinocaprino en el Estado de Yucatán. 

Para contar con recursos suficientes para hacer frente a los compromisos adquiridos con los productores, 

se efectuaron gestiones ante la Federación y como resultado el Gobierno Federal a través de la 

SAGARPA, realizó una transferencia de recursos por 32 millones 500 mil pesos, como aportación al 

patrimonio del fideicomiso. 

En este periodo y de acuerdo a los vencimientos, se han otorgado a favor de los productores, subsidios a 

los intereses por casi 33 millones de pesos. 

Con recursos del Gobierno del Estado se constituyó el Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de 

Yucatán, con patrimonio inicial por seis millones de pesos, el cual ha celebrado cinco sesiones de su 

Comité Técnico, en las que se han autorizado créditos por el total de su capital patrimonial. 

El objetivo de la constitución de este Fondo es la de atender las necesidades financieras de productores 

agropecuarios y pesqueros, para aplicar recursos de manera oportuna ágil y a tasa de interés preferente 

para la realización de proyectos. Asimismo, contempla la finalidad de otorgar créditos puente, como 
anticipo de los subsidios autorizados a productores que los recibirán de Alianza Contigo. 

En continuidad al convenio celebrado entre FOPROYUC y la Caja de Ahorros Crecencio A. Cruz S.A.P. 

(Sistema COOPERA), para otorgar créditos con garantía líquida en complemento a las propias del 

productor, se autorizaron 266 proyectos en beneficio de 462 personas de 90 municipios. En este contexto 

se aplicaron inversiones por 63 millones 964 mil 760 pesos. 

Es así como, del monto canalizado, el 32% correspondió al financiamiento que aportó el Sistema 

COOPERA, siendo 68% lo invertido por los productores beneficiados, para impulsar actividades 

ganaderas que incluyen 11 mil 440 cabezas de ganado de diferente especie; actividades agrícolas con el 

aprovechamiento de 51 hectáreas; de actividades agroindustriales para dos pequeñas empresas; y 

actividades pesqueras para la compra de un motor y una embarcación. 

Como organismo oficial el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), cumple con la 

función de otorgar facilidades y financiamiento a las empresas que tengan como objetivo la venta de su 

producción hacia el extranjero o a la sustitución temporal de importaciones. 
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En el cumplimiento de esta función, realiza la colocación de crédito mediante el otorgamiento de apoyos 

económicos a las empresas o personas físicas del estado, vinculadas directa o indirectamente a la 

exportación o a la sustitución temporal de importaciones, para que mantengan en operación sus 

actividades y continúen generando recursos económicos y empleos. 

En este periodo se colocaron 14 créditos en dólares de los EE. UU., con un equivalente en moneda 

nacional de 753 millones 29 mil 374 pesos. Corresponden a actividades ligadas al sector seis créditos por 

30 millones 924 mil 310 pesos, utilizados para desarrollar proyectos agroindustriales y de pesca. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, a través de su programa de Desarrollo Agrario, realizó 

funciones de captación, promoción y entrega de nuevos Fondos Comunes de los Núcleos Agrarios de 

seis comunidades en igual número de municipios, en beneficio de cuatro mil 254 ejidatarios, mediante el 

retiro del fondo común y su utilización, de acuerdo a la decisión de la asamblea ejidal por un monto de 

986 mil 773 pesos. 

En paralelo a este programa y con estos recursos, otorgó financiamientos a Proyectos Productivos de 

Mujeres Indígenas Campesinas, con una propuesta para una tienda rural, a favor de cinco mujeres de un 
municipio, que recibieron 106 mil 716 pesos. 

A través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA-BANCO DE MÉXICO), se 

canalizaron, por medio de intermediarios financieros, recursos para el otorgamiento de 88 créditos a la 

cadena productiva pesca y acuacultura, por 132 millones 427 mil 654 pesos, en beneficio de 261 

productores. 

Esta misma fuente financiera canalizó recursos para la cadena productiva agrícola, para el otorgamiento 

de 29 créditos por 296 millones 371 mil 638 pesos, en beneficio de mil 89 productores. En éste como en 

todos los financiamientos redescontados con esta institución, se requiere una aportación del 10% del 

monto del proyecto que invierten los productores. 

Para la cadena productiva forestal se destinaron recursos que permitieron otorgar tres créditos por un 

millón de pesos, en beneficio de cuatro productores. 

 De la misma manera para la cadena productiva ganadera, que incluye ganado bovino, porcino, aves y 

apicultura, se canalizaron recursos para financiar 455 créditos por 323 millones 145 mil 729 pesos, con 

los que se beneficiaron ocho mil 169 productores. 

Por último y no menos importante se financiaron actividades no agropecuarias en las zonas rurales, 

mediante el otorgamiento de 15 créditos por 29 millones 988 mil 172 pesos, a favor de 315 productores 

que al igual que los anteriores mencionados tuvieron que aportar el 10% como participación en el 

proyecto. 
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Mediante los redescuentos que realiza el FIRA con los intermediarios financieros, éstos pudieron colocar 

587 créditos, por un monto global de 782 millones 933 mil 193 pesos, para atender a nueve mil 838 

productores solicitantes de financiamiento. 

La Financiera Rural, asumiendo las funciones para otorgar financiamiento al campo yucateco, autorizó 44 

créditos para beneficiar a igual número de productores que recibieron 20 millones 554 mil 389 pesos, 

para desarrollar proyectos agrícolas, pecuarios, pesca, agroindustria, comercio y servicios. 

En este mismo orden de ideas, en el periodo que se informa se apoyó con recursos del Procampo-

Capitaliza a otros tres mil 627 productores que se beneficiaron con recursos por 62 millones 683 mil 875 

pesos, después de cumplir con los requisitos normativos que contemplan una mayor rentabilidad en sus 

proyectos, organización de los productores, oportunidad en su presentación, entre otros, presentando 

mayor tendencia hacia el sector ganadero y en menor proporción en agrícola. 

En un 70% los créditos se destinaron al apalancamiento de proyectos apícolas, en un 15% para 

ganadería bovina y el restante 15% al cultivo de chile habanero y cítricos. 

Para esta opción la Financiera otorga el 100% del requerimiento, lo cual representa casi el 94% de los 

créditos que Acerca autorizó y concedieron los bancos, los que mediante el esquema que esta maneja, 

recupera en su primer año el 20% del monto concedido, que se extiende a un plazo de cinco años para 

su recuperación. 

 El Fideicomiso de Riesgo Compartido opera diferentes alternativas de apoyo y financiamiento para los 

productores, reseñando a continuación los más relevantes en el estado. 

El Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de los Agronegocios, que tiene como propósito 

fomentar el desarrollo de actividades agropecuarias con visión de mercado, impulsando la capacidad 

empresarial y alentando las alianzas estratégicas. Abarca a productores integrados en organizaciones 

económicas o empresas formalmente constituidas, que agreguen valor a su producción primaria; 

diversifiquen sus fuentes de empleo y se asocien con otros agentes económicos de la cadena 

producción-consumo. 

En su tercer año de operación, el impacto en la producción del sector está aun por registrarse, ya que se 

requieren por lo general cinco años como tiempo promedio para que los proyectos lleguen a su plena 

maduración. De las 11 propuestas apoyadas, ocho están operando y otras tres próximas a iniciar. Se 

trata de empresas que trabajan con hortalizas, cítricos, sábila, pesca y acuacultura. 

Los recursos ejercidos son del orden de los 37 millones 808 mil 706 pesos, aportados en un 33% por la 

federación, un 19% por parte del estado y el 48% restante es inversión realizada por los beneficiarios. 

Los recursos federales y estatales se entregan como créditos que los productores pagan con tasa cero 

de intereses. 
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Con el Programa Nacional de Microcuencas, cuyo objetivo es promover e impulsar el desarrollo regional, 

dándole reconocimiento y valor a los elementos ambientales, como alternativa real y potencialmente 

sostenible de ingresos para el medio rural; su estrategia considera la aplicación de apoyos conjuntos para 

diversificar las actividades productivas. 

Para tal fin se suscribieron 18 convenios de coordinación con 17 municipios, para la elaboración de 12 

Planes Rectores de Producción y Conservación, así como el seguimiento y evaluación de 11 de estos 

planes rectores ya elaborados, de los cuales emanaron la formulación y gestión de 49 proyectos 

específicos, con un ejercicio por 840 mil pesos, que fueron aportados por partes iguales entre la 

federación y los municipios. 

El Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero (PAASFIR), que tiene como finalidad apoyar a 

las organizaciones de productores del sector rural para obtener los recursos necesarios para el desarrollo 

de sus actividades productivas, conjuntando los esfuerzos instrumentados por diversas dependencias del 

Ejecutivo Federal para fortalecer un sistema financiero rural eficiente, a través de la modalidad Reducción 

de Costos de Transacción, operó 41 mil 250 pesos para 33 sujetos de crédito, beneficiando a 42 

personas de cinco municipios. 

Mediante el Programa de Energía Renovable para la Agricultura, que tiene el fin de impulsar proyectos 

demostrativos que incluyan el uso de fuentes de energía renovables, divulgando el uso de estas 

tecnologías entre los productores, se ha logrado, a la fecha de este informe, la instalación de 59 equipos 

fotoválticos de diversas capacidades para extracción de agua y la adquisición de 19 equipos en beneficio 

de 69 productores de 12 municipios, ejerciendo un monto total por un millón 389 mil 721 pesos. 

A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se operaron recursos 

federales por siete millones 709 mil 415 pesos, con los cuales se desarrollaron programas de apoyo a las 

comunidades rurales y a la generación de empleo, a través de agrupaciones que los entregan como 
financiamiento a los productores. 

Su programa de Fondos Regionales tiene como objetivo es impulsar el desarrollo social y económico de 

los pueblos y comunidades indígenas, con respecto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas 

y a sus derechos, mediante la consolidación de estos fondos como instancias de financiamiento de 

carácter social, operadas y administradas por organizaciones comunitarias indígenas, basadas en 

principios de equidad. 

Con participación federal por cinco millones 337 mil 976 pesos, se desarrollaron 23 proyectos de dos mil 

605 productores que realizan actividades de producción primaria, artesanal, de capacitación y asistencia 

técnica, así como asistencia administrativa y contable, agroecología y ecoturismo. 

En el caso del programa Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), su propósito es mejorar el 

nivel de vida de las familias indígenas, que habitan en comunidades marginadas y en pobreza, así como 
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fortalecer a los fondos regionales, ampliando su cobertura para que se conviertan en organismos más 

eficientes y puedan ejercer funciones de intermediación y gestión financiera. 

Se aplicaron recursos federales por dos millones 371 mil 439 pesos, para el desarrollo de 279 proyectos 

de producción primaria, artesanal, capacitación y asistencia técnica y transferencia de tecnología a favor 

de 22 mil 560 habitantes. 

4.3.9 Investigación y Transferencia de Tecnología 

Conscientes de que la investigación y la transferencia de tecnológica son básicas para un desarrollo 

óptimo de los proyectos productivos, se apoyaron y promovieron diferentes acciones encaminadas todas 
ellas a mejorar los esquemas de producción de las ramas agropecuarias y pesqueras consideradas como 

tradicionales, así como también a consolidar aquellas otras calificadas como de diversificación y 

demostrado potencial. Para tal fin, en este ejercicio se impulsaron los componentes de vinculación y 

difusión, con un monto aproximado de 47 millones de pesos. 

El campo está ávido de soluciones a los problemas que enfrentan día con día los productores 

agropecuarios. Conscientes de este requerimiento, los centros de investigación están cambiando su 

esquema de trabajo, para lo cual se realizaron foros de consulta con productores para detectar las 

necesidades y con esta base elaborar sus líneas de investigación. 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Esta institución aplicó 

recursos para realizar proyectos de investigación en las actividades agrícola, ganadería, forestal y 

multisectorial por 37 millones 136 mil 629 pesos, en los que está incluido el costo de operación que 

representa el 28.7% del total. Estos recursos se aplicaron en cuatro municipios en donde están ubicados 

los campos de los centros de investigación. 

La Fundación Produce Yucatán, A. C., realiza acciones que promueven la investigación y transferencia 

de tecnología, con el objetivo de proporcionar una mayor participación de los productores para decidir el 
tipo de investigación a desarrollar, de tal manera que ésta contribuya a solucionar los principales 

problemas técnicos y económicos que les aqueja; asimismo, para promover el incremento de los 

rendimientos unitarios y la reducción de costos por unidad de producto, que permita elevar el ingreso de 

los productores. 

En el lapso de este informe, se beneficiaron 19 mil 181 productores con la realización de 33 proyectos 

llevados a cabo, 36 eventos de capacitación, 28 parcelas y módulos demostrativos, 30 reuniones y 

congresos nacionales y 36 publicaciones. 

Esta labor se logró desarrollar gracias a la participación significativa de los productores beneficiados, sin 

los cuales su consecución sería imposible. La participación de los productores fue mediante su 
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aportación en especie con tierras, animales, infraestructura, etcétera, prestada para la ejecución de los 

proyectos. 

De los proyectos realizados, 22 corresponden a la generación de nuevas tecnologías y 11 a la 

transferencia de tecnología generada. En total se realizaron 130 eventos con acciones de transferencia. 

Asimismo, para desarrollar sus funciones ejerció recursos de la Alianza Contigo por nueve millones 773 

mil 362 pesos. 

Por su parte, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY) destino un monto de 813 mil 

260 pesos a trabajos relacionados con el sector agropecuario en aspectos de vinculación  productiva y 

análisis de especies vegetales. 
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4.4 Infraestructura para el Desarrollo  

La política de desarrollo sustentable y equilibrado, ha sido el principal factor de impulso a la 

infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, eléctrica, agroindustrial y de telecomunicaciones 

necesaria para potenciar al máximo la posición estratégica del estado. Estas obras de infraestructura, 

tienen como principal propósito convertir a Yucatán en un destino natural para la inversión nacional y 

extranjera. En este sentido se suman esfuerzos para seguir creciendo y elevando el bienestar de la 

sociedad. 

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 constituya un factor clave en la integración estatal y el desarrollo social. 

En el periodo del 1 de Julio del 2004 al 30 de Junio del presente año, las dependencias que conforman el 

sector de Infraestructura para el Desarrollo, ejercieron en sus diversos programas y acciones recursos 

por mil 533 millones 226 mil 59 pesos, que representa un incremento del 38.3% con respecto al año 
anterior, inversión que se canalizó para construir, modernizar, fomentar y conservar la infraestructura 

carretera, portuaria, eléctrica y agroindustrial, necesarias para apoyar el crecimiento económico del 

estado en los ámbitos productivo, comercial y de servicios. 

4.4.1 Comunicaciones y Transportes 

En la modernización de la infraestructura carretera y vial del estado se invirtieron 708 millones 960 mil 

662 pesos, de los cuales 480 millones 590 mil pesos se destinaron a la construcción, ampliación y 

modernización de 159.886 kilómetros de carreteras, caminos rurales y alimentadores; para conservación 

y reconstrucción de carreteras, caminos rurales y alimentadores se destinó recursos por 205 millones 151 

mil 637 pesos; y 23 millones 219 mil 26 pesos se canalizaron a la construcción y pavimentación de 

32.330 kilómetros de calles. 

En estos cuatro años de administración, se invirtieron recursos federales, propios, gestionados y 

administrados de manera directa, para la construcción, ampliación, modernización y reconstrucción de 

662.041 kilómetros de carreteras y caminos. En el rubro de carreteras de clasificación estatal, a través de 

la Comisión de Vías Terrestres del Estado de Yucatán (COVITEY) se ejerció, un total de 176 millones 

418 mil 43 pesos en las siguientes acciones: 

Construcción y modernización de 109.686 kilómetros de caminos rurales y alimentadores con inversión 

total de 83 millones 963 mil 255 pesos; de los cuales, 44.814 kilómetros se realizaron con recursos del 

Ramo 33 mediante la inversión de 31 millones 227 mil 695 pesos; 24.901 kilómetros con recursos del 
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Ramo 39 (PAFEF) con 20 millones 788 mil 247 pesos; 16.922 kilómetros con recursos del FIES con 20 

millones 97 mil 725 pesos de inversión; y 23.049 kilómetros con 11 millones 849 mil 588 pesos de 

inversión provenientes del Ramo 06; fondos canalizados para la ejecución de las obras siguientes: 

Terminación de la construcción de la carretera: Tixméhuac-Nenelá (16.355 kilómetros); construcción de 

las carreteras: Ticul-Sacalum (10.693 kilómetros), Samahil – Tedzidz (10.174 kilómetros), Emiliano 

Zapata-Colonia Yucatán (0.680 kilómetros), Tizimín-Colonia Yucatán (rectificación de la curva) (0.866 

kilómetros) y Mérida - Tekit de Regil (2.200 kilómetros); modernización y ampliación de las carreteras: 

Peto – Tahdziú (7.000 kilómetros), Abalá-E.C. (Umán-Muna) (3.633 kilómetros) y Sotuta-Cantamayec 

tramo del kilómetro 0+000 al 7+500 (7.500 kilómetros); construcción de los caminos: E.C.(Ticul-Sacalum)-
Hunabchén (9.536 kilómetros), Tizimín-Chenkekén (5.331 kilómetros), Dzonot Aké - Dzonot Tigre (3.589 

kilómetros), San Isidro Ochil-Chunkanán (8.093 kilómetros) y Poop-San José (3.270 kilómetros); 

modernización del camino Tixhualactun-Kanxoc (5.180 kilómetros); modernización y ampliación de los 

caminos: Valladolid-Tixhualactun (7.686 kilómetros) y Xuilub-Chanchen I (límite con el estado de 

Quintana Roo) (4.000 kilómetros); y la reconstrucción del camino Samaria –San Pedro Bacab tramo del 

kilómetro 0+000 al 3+900 (3.900 kilómetros). 

Asimismo, se inició la construcción de las carreteras: Kancab – Kantemo, Nocbec - El Escondido del 

municipio de Tzucacab  y Teya-San Antonio Tehuitz de  Acanceh; construcción de los caminos: Sudzal 

Chico - Ayim, E.C. (Granada-Santo Domingo) – Maxcanú; y la modernización de la carretera Conkal-

Chablekal. 

En la construcción, reconstrucción, bacheo, repavimentación, renivelación y sobreencarpetamiento de 

calles en 32.330 kilómetros se invirtió un total de 23 millones 219 mil 26 pesos, de los cuales 0.373 

kilómetros se realizaron con recursos del Ramo 39 (PAFEF) con una inversión de 734 mil 933 pesos y 

14.792 kilómetros con una inversión  de cuatro millones 859 mil 361 pesos del Ramo 33; se conservaron 

0.897 kilómetros con recursos del FIES por 11 millones 149 mil pesos y 16.268 kilómetros con una 

inversión de seis millones 475 mil 732 pesos con recursos del Gobierno del Estado, mediante convenios 

de coordinación en los municipios de Acanceh, Akil, Cuzamá, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Progreso, 

Sotuta, Tahmek y Umán. 

Con el fin de evitar el deterioro de las carreteras con una inversión total de 50 millones 804 mil 61 pesos 

se realizaron trabajos de bacheo, renivelaciones, resellos, chapeo, recuperación de orillas, desazolve de 

cunetas, reconstrucciones parciales y señalamiento en mil 586.278 kilómetros de carreteras estatales, los 

cuales se ejercieron de la siguiente manera: 18 millones 803 mil 513 pesos, provenientes del Ramo 39 

(PAFEF), para la realización de 816.032 kilómetros de longitud; dos millones 856 mil 531 pesos, con 

recursos del Ramo 33, para la realización de 72.670 kilómetros; 28 millones 146 mil 277 pesos, con 

recursos del FIES, para la realización de 559.191 kilómetros de longitud; y 997 mil 740 pesos, con 

recursos del Ramo 19, para la realización de 138.385 kilómetros de longitud. 
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En apoyos diversos con inversión total de 18 millones 431 mil 701 pesos se realizaron obras de accesos, 

estacionamientos, ciclopistas, construcción de banquetas, guarniciones, pozos para drenaje pluvial, 

campos deportivos y obras de drenaje en carreteras. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el propósito de agilizar y modernizar la 

infraestructura carretera y la comunicación entre las poblaciones del estado, emprendió acciones en 

carreteras, caminos e infraestructura portuaria por un total de 607 millones 582 mil 415 pesos. 

En trabajos de modernización, construcción y ampliación de la red carretera en una longitud de 50.200 

kilómetros, se invirtieron 357 millones 713 mil 683 pesos en los siguientes tramos: periférico de Mérida, 

del tramo entronque Mérida - Progreso, al tramo entronque Mérida – Caucel del kilómetro 32+700 al 

40+500 (7.800 kilómetros); carretera Mérida – Tizimín, tramo Mérida – Conkal del kilómetro 0+000 al 

4+200 (4.200 kilómetros); construcción de la carretera Hoctún – Izamal del kilómetro 0+000 al 14+400 

(14.400 kilómetros); carretera Mucuyché – Uayalceh – Dzoyaxché tramo del 0+000 al 13+900 (13.900 

kilómetros); y la reconstrucción total de la carretera Tunkás – San Antonio Chuc del kilómetro 0+000 al 

9+900 (9.900 kilómetros). 

En obras por contrato se ejercieron recursos por 38 millones 913 mil 61 pesos, entre las principales 

acciones podemos mencionar el señalamiento de la carretera Kanasín - Loltún, beneficiando a los 

municipios de Kanasín, Acanceh, Teabo, Mayapán, Mama, Maní y Oxkutzcab; y los estudios para la 

elaboración del informe preventivo de impacto ambiental, informe de prospección para el salvamento 

arqueológico y el proyecto geométrico del camino La Sierra – Kantunilkin. 

Se continuaron los 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 periférico de Mérida, tramo 

entronque Mérida – Caucel al entronque Mérida – Umán; Mérida - Tizimín, tramo Conkal – Motul; y la de 
Umán – Muna – Uxmal. 

De igual forma se iniciaron los trabajos de construcción de tres estructuras para los pasos a desniveles 

en el periférico de Mérida: entronques Mérida – Caucel, Mérida – Motul y Mérida - Kantunil. 

Para dar mantenimiento a los caminos y al mismo tiempo brindar empleo temporal y apoyo social a la 

población de las localidades  aledañas, a través del Programa de Empleo Temporal, se canalizaron 37 
millones 245 mil 301 pesos, para rectificar el trazo (alineamiento horizontal y vertical), estabilización de la 

superficie de rodamiento y reconstrucción de la superficie de rodamiento de varios tramos carreteros 

A través del programa de conservación de carreteras federales con recursos por 117 millones 102 mil 

275 pesos, se efectuaron trabajos de reconstrucción de tramos y puentes, conservación rutinaria y puntos 

conflictivos; recursos ejercidos de la siguiente manera: 
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Conservación rutinaria, 47 millones 740 mil 575 pesos para atender mil 209 kilómetros; conservación 

periódica a contrato de 151.5 kilómetros, 59 millones 748 mil pesos, aplicados en los tramos Mérida-

Celestún; Valladolid-Río Lagartos; límites de estados Campeche/Yucatán–Maxcanú; Poxilá-Mérida; 

Mérida-Progreso; y límites Campeche/Yucatán-Mérida. 

Asimismo, se erogaron cinco millones 657 mil 600 pesos en trabajos de señalamiento vertical para 

proporcionar seguridad e información para la correcta operación del sistema carretero, 362 mil 600 pesos 

para el mantenimiento rutinario de 23 puentes, que se encuentran dentro de la jurisdicción federal; un 

millón 994 mil 600 pesos en la rehabilitación de la superestructura del puente Yucalpetén II, para 

adicionar un nuevo periodo de vida útil, proporcionando un mejor servicio a los usuarios; y un millón 598 
mil 900 pesos en la ampliación del entronque Temozón-Dzityá para proporcionar mayor seguridad y 

mejorar su operación. 

Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura en la red carretera se ejercieron 840 mil 661 

pesos en estudios y proyectos ejecutivos; y en ingeniería y supervisión 934 mil 369 pesos. 

Con inversión de 74 mil 913 pesos se dio mantenimiento rutinario a siete paraderos y carriles de 
velocidad en: kilómetros 162+600; 75+390; 175+440 y 181+930 de la carretera Chencollí-Umán, tramo 

límites de estados Campeche/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. 

En infraestructura portuaria, la Capitanía de Puerto (SCT) erogó 548 mil 452 pesos en la construcción de 

un área de ventanilla única para atención al público en Celestún y obras complementarias en áreas de 

acceso a las Capitanías de Dzilam de Bravo y Chuburná. Así como el mantenimiento a la infraestructura 

de las balizas de situación en las escolleras de Sisal del municipio de Hunucmá. 

Para conservar los puertos del estado, la Administración Portuaria Integral (API), invirtió en obras y 

mantenimiento mayor un total de 54 millones 209 mil 700 pesos, en la ejecución de las siguientes obras: 

mantenimiento menor a muelles, pavimentaciones y almacén en las instalaciones portuarias; 

mantenimiento preventivo y ampliación del sistema contra incendios en las instalaciones de la terminal 

remota; mantenimiento preventivo a la iluminación y subestaciones en las instalaciones portuarias; 

barrera protectora de la plataforma del muelle fiscal a la terminal remota hasta el cadenamiento 1+000; 

rehabilitación de las escolleras en los 10 puertos pesqueros concesionados a la API; mantenimiento 

preventivo a la señalización marítima (boyas y balizas) en el canal de navegación; pavimentación, 

casetas para oficinas y báscula de la Aduana Marítima en el kilómetro 3+200 del viaducto del muelle 

fiscal a la terminal remota; mantenimiento al acceso del muelle fiscal del puerto de Progreso; 

rehabilitación de luminarias en vialidades; rehabilitación de las oficinas administrativas del API; y posición 
de atraque Muelle 7 del Puerto de Abrigo Yucalpetén. 
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El Gobierno del Estado a través de la SDUOPV ejerció para el periodo 2004-2005 recursos por 16 

millones 986 mil 968 pesos; de los cuales 13 millones 941 mil 812 pesos son recursos provenientes del 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), y tres millones 45 mil 156 pesos del Ramo 39 

(PAFEF); recursos que se canalizaron para: obras de dragado, desazolve y mantenimiento del canal de 

acceso al refugio pesquero del Puerto de Abrigo de Telchac Puerto, en beneficio de 500 pescadores 

ribereños; dragado en la escollera oriente de Chuburná Puerto del municipio de Progreso; dragado, 

desazolve y mantenimiento del canal de acceso (salida) al refugio pesquero del Puerto de Abrigo de 

Yucalpetén municipio de Progreso y dragado de mantenimiento, suministro e instalación de señalización 

(sistema albano) en la Pista de Remo y Canotaje del municipio de Progreso. 

Asimismo, se realizó el relleno de playas en la costa (tramo Chelem – Chuburná); la demolición de 

elementos de concreto en mar, de estructuras de concreto en playa; la excavación de cajón en playa para 

enterrar los productos de dichas demoliciones; y la instalación de un geotubo en tres kilómetros de playa 

(tramo Progreso-Uaymitún, y Progreso - Chuburná), con la finalidad de evitar la erosión de la costa 

yucateca con un monto de 11 millones 365 mil 22 pesos. 

En el ámbito de las comunicaciones y transporte se ha trabajado en coordinación con usuarios, 

concesionarios, organismos civiles e instancias gubernamentales para que en forma conjunta se logren 

soluciones que conlleven a una mejora integral de los diversos servicios. 

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 han incluido al programa 600 unidades concesionadas 

por el Gobierno del Estado, y se verificaron las condiciones físico-mecánicas en todas sus modalidades 

de 859 unidades. 

En operativos de inspección y vigilancia se realizaron 23 visitas a permisionarios del autotransporte 
federal, donde se verificó el servicio autorizado que prestan en los aspectos operativo, funcional y de 

seguridad dentro de sus instalaciones. 

Se llevaron al cabo dos mil 578 trámites relacionados con altas, bajas, revalidaciones de tarjetas, canje y 

permisos especiales, entre otros y se tramitaron mil 300 licencias federales de conducir. 

Durante el periodo del Informe, el transporte terrestre registró un movimiento de carga de un millón 938 
mil 838 toneladas y se transportaron un total de nueve millones 765 mil 250 pasajeros en 683 mil 573 

corridas de origen y destino. 

La Policía Federal Preventiva formuló nueve mil boletas de infracciones, se radicaron dos mil 116 boletas 

a diferentes departamentos de autotransporte federal en la república y se reportaron 876 accidentes en 

las diferentes carreteras de jurisdicción federal, de las cuales se han liberado 475. 
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En materia de protección y medicina preventiva en el transporte, se practicaron cuatro mil 469 exámenes 

psicofísicos a operadores del transporte terrestre, ferroviario, marítimo, aéreo y en apoyo al sector; así 

como dos mil 405 exámenes en operación de salida, 595 en operaciones 30 Delta, obteniendo un ingreso 

total de tres millones 102 mil pesos que contribuyen de manera importante en la disminución de 

accidentes. 

En el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mérida se llevaron al cabo 13 reuniones del Comité de 

Seguridad, 25 revalidaciones de certificados de aeronavegabilidad, 183 inspecciones al control de calidad 

de combustible, una inspección al Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, 360 recorridos de 

supervisión en las áreas de pista y maniobras, 180 inspecciones a las instalaciones del aeropuerto, 326 
revalidaciones de licencias al personal técnico aeronáutico, se realizaron cuatro informes de 

verificaciones a empresas al servicio público aeronáutico, 379 informes estadísticos de movimiento de 

aviones y 105 informes de internaciones de aeronaves extranjeras. 

En transporte ferroviario se efectuaron 18 verificaciones a las líneas FA Mérida-Halachó, FD Mérida-

Tizimín y FX Dzitás-Valladolid, con un recorrido aproximado de mil 725 kilómetros de vía; 25 

verificaciones a 20 locomotoras y 585 unidades de arrastre; 15 visitas al taller de esta ciudad; se 

entregaron 16 licencias ferroviarias y se movilizó un total de 993 mil 838 toneladas de carga, de las 

cuales 383 mil 315 fueron toneladas remitidas y 610 mil 523 toneladas recibidas. 

Con respecto a telecomunicaciones en telefonía rural se realizaron 210 inspecciones que incluyen a las 

tecnologías celular, satelital y trunking; en el servicio de radiodifusión se realizaron cinco inspecciones, 

dos a estaciones de amplitud modulada (AM), dos de frecuencia modulada (FM) y una de televisión. 

En redes públicas de telecomunicaciones se realizaron 42 inspecciones: dos a los servicios de televisión 

por cable; 37 a permisionarios de radiocomunicación privada y tres a radiocomunicación no autorizada. 

En radio monitoreo se realizaron cuatro mil 120 mediciones de las emisiones radio eléctrica de los 
permisionarios y concesionarios de radio, televisión y telecomunicaciones. 

Con el fin de permitir que los municipios y sus comunidades se incorporen a los servicios y beneficios de 

la tecnología informática moderna, dentro del Programa e – México como una alternativa nueva de 

comunicación, con acceso a correo electrónico e internet, se realizaron 630 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 llevaron al cabo obras de 

infraestructura eléctrica por un total de 732 millones 238 mil 633 pesos, provenientes de: La Junta de 

Electrificación del Estado de Yucatán (JEEY) 25 millones un mil 905 pesos, Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) 603 millones 760 mil 390 pesos, Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
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Vivienda (SDUOPV) 22 millones 325 mil 164 pesos y Comisión Nacional del Agua (CNA) 69 millones 321 

mil 174 pesos. 

Con recursos propios, el Gobierno del Estado, a través de la JEEY ejerció 210 mil 357 pesos para la 

realización de 14 estudios (justificaciones económicas y perfiles), sobresaliendo los perfiles para la 

construcción de la red de distribución eléctrica en la localidad de Huechen Balam, municipio de Yaxcabá, 

construcción de la línea de distribución eléctrica de Tiholop a X’lapak del municipio de Yaxcabá y de 

Mesatunich a San Juan Tekax; así como las justificaciones económicas para la construcción de la red de 

distribución eléctrica de la localidad de Tinuncah municipio de Yaxcabá y la construcción de estudios para 

la línea de distribución eléctrica de San Francisco a Ichmul de los municipios de Tzucacab y Chikindzonot 
respectivamente. 

Con recursos del Ramo 06 en su vertiente Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CONADEPI) la 

JEEY ejerció recursos por siete millones 135 mil 866 pesos en la realización de seis obras en zonas 

rurales, beneficiando a cinco localidades del municipio de Yaxcabá. Entre las obras más relevantes se 

mencionan la construcción de la línea de distribución eléctrica en el entronque carretero San Pedro 

Tiholop a Huechen Balam y la línea de distribución eléctrica Tiholop a X’lapak, que era una de las dos 

comunidades con más de 100 habitantes que no contaban con energía eléctrica. 

Asimismo, con recursos estatales se ejercieron 738 mil 21 pesos en la realización de 14 obras, de las 

cuales seis fueron en zonas urbanas y ocho en zonas rurales en beneficio de 13 localidades de 10 

municipios, entre las que se encuentran: iluminación del periférico, salida a Temozón del municipio de 

Mérida (cruce de universidades); mantenimiento correctivo al sistema de alumbrado público e iluminación 

del parque principal de la localidad y municipio de Tahmek; trabajos complementarios de recalibración y 

construcción de línea de distribución eléctrica en la localidad de Celestún - granjas camaroneras y la 

construcción de muretes y acometidas domiciliarias en la localidad de Huechen Balam municipio de 

Yaxcabá. 

Con recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas, específicamente del 

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se ejercieron cinco millones 358 mil 402 pesos en la 

realización de 12 obras: dos en zonas urbanas, siete en zonas rurales y tres en unidades productivas 

beneficiando con ello a 10 localidades de ocho municipios. 

Entre las obras más importantes están: línea de distribución en media tensión para el Almacén Central de 

Servicios de Salud de Mérida; recalibración de la línea de distribución para el Centro de Desarrollo Infantil 

(CENDI) de Conkal; línea de distribución eléctrica carretera Valladolid-Río Lagartos entronque carretero 

zona arqueológica de Ek – Balam del municipio de Temozón; trabajos complementarios de la 

construcción de murete y acometida eléctrica domiciliaria en la localidad de El Escondido municipio de 
Tzucacab; línea de distribución en media tensión para la unidad productiva Plan Chac, pozo número 

cuatro del municipio de Muna; ampliación de la red de distribución eléctrica en calles de la localidad de 
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Las Coloradas municipio de Río Lagartos; y construcción de línea de distribución eléctrica unidad 

productiva ganadera San Felipe de Tzucacab. 

También se realizaron siete obras en zonas rurales y dos obras en unidades productivas en beneficio de 

siete localidades de seis municipios. Estas obras son: construcción de las redes de distribución eléctrica 

en la localidad de Poxilá municipio de Umán y para el fraccionamiento VIVAH en su segunda etapa 

(aérea-subterránea) en el municipio de Ticul; ampliación de las redes de distribución eléctrica en San 

Felipe del municipio de Tekax y en calles del municipio de Ixil; así como la construcción de la línea de 

distribución eléctrica para la unidad desfibradora Sahcabá de la localidad y municipio de Cacalchén. 

De la misma manera, con recursos provenientes del Ramo 39 (PAFEF), se ejercieron tres millones 881 

mil 625 pesos para la realización de cuatro obras en beneficio de tres localidades de igual número de 

municipios; obras que se detallan a continuación: iluminación de 3.5 kilómetros de la carretera Mérida-

Kantunil; construcción de la red de distribución eléctrica en calles de las colonias Flor de Mayo y San 

Camilo del municipio de Kanasín y línea de distribución eléctrica en media tensión para el circuito tres 

Umán – Parque Mueblero en la localidad y municipio de Umán, recalibración de línea de distribución 

eléctrica en 13.2 kv en el tramo Tecoh-Oxtapacab y la ampliación de la red de distribución eléctrica en 

calles de la colonia Francisco Villa del municipio de Kanasín. 

Asimismo, con recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), se 

ejercieron siete millones 677 mil 634 pesos para la instalación de banco de registro de la línea de 

distribución eléctrica Hunucmá- Celestún (granjas camaroneras) de la localidad y municipio de Celestún; 

construcción de la línea de distribución eléctrica de la localidad de Mesatunich a la localidad de San Juan 

en el municipio de Tekax; construcción de tres circuitos de energía eléctrica de la subestación Umán al 

parque industrial y ampliación de la red de distribución eléctrica en calles de la localidad y municipio de 

Ixil. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), para satisfacer la demanda, invirtió tres millones 523 mil 54 

pesos en la construcción y ampliación de subestaciones, entre las que se encuentran: la construcción de 

la subestación de Hunucmá y las ampliaciones de las subestaciones del poniente de Mérida, Chuburná e 

Itzáes de la ciudad de Mérida. 

Con la finalidad de distribuir la energía eléctrica recibida de las subestaciones de distribución, la CFE 

invirtió 90 millones 470 mil 633 pesos en ampliación de redes de distribución de energía eléctrica. 

De igual forma realizó inversiones por 509 millones 766 mil 703 pesos para el mantenimiento de las 

líneas de transmisión de energía; asegurando así el suministro de energía eléctrica a los sectores 

industrial, comercial, turístico y agrícola del estado, manteniendo la continuidad y confiabilidad del 

servicio. 
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Con recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), el Gobierno del 

Estado a través de la SDUOPV, ejerció  recursos por un monto de 20 millones 573 mil 586 pesos y un 

millón 751 mil 578 pesos con recursos del Ramo 39 (PAFEF) en la realización de las siguientes obras: 

segunda etapa de la iluminación del periférico entre las calles 39, 42 Sur y el cruce con la carretera al 

municipio de Kanasín; e iluminación de la avenida calle 42 Leona Vicario, ambas en la localidad de 

Mérida; conservación y mantenimiento de iluminación en carreteras estatales Mérida–Progreso, Mérida–

Umán, Progreso–Chicxulub y cruceros del anillo periférico de Mérida; ampliación y reubicación de línea 

eléctrica en la avenida calle siete a la altura del Hospital Regional de Alta Especialidad; segunda etapa 

del suministro e instalación en media y baja tensión del Conjunto Administrativo de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado en Mérida. 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) en coordinación con el Gobierno del Estado y los productores, 

ejecutó obras de infraestructura hidroagrícola con recursos financieros por 69 millones 321 mil 174 pesos, 

a través de los siguientes programas: 

Dentro del Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica se rehabilitaron 165 pozos, en 

diversas unidades de riego con el objetivo de propiciar ahorro de agua y energía eléctrica, beneficiando a 

474 familias, con una inversión de 12 millones 797 mil 193 pesos. 

En el Programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego se realizaron 

acciones para captación, conducción y distribución de agua en unidades de riego, beneficiando mil 400 

hectáreas de riego y 362 productores, para lo cual se destinaron 18 millones 450 mil 706 pesos. 

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 de propiedad federal, se rehabilitaron 696 hectáreas en beneficio de 336 productores, 

destinando recursos gubernamentales por siete millones 707 mil 906 pesos. 

 La CNA llevó al cabo el Programa de Ampliación a Unidades de Riego incorporando 255 hectáreas con 

equipamiento y construcción en zonas de riego, subestaciones eléctricas y ramales eléctricos en diversos 

municipios del estado, en beneficio de 113 productores de la zona citrícola y oriente con recursos de 

ejecución nacional por cinco millones 767 mil 206 pesos. 

A través del Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal “Riego Suplementario” se 
incorporaron mil 641 hectáreas de temporal, en beneficio de 123 productores, con una inversión de 20 

millones 614 mil 113 pesos. 

Asimismo, se ejecutó el Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal, 

proporcionando asistencia técnica para contrarrestar la erosión de los suelos y preservar la vida útil de 

las obras de infraestructura, incorporando dos mil 400 hectáreas nuevas en los Distritos de Temporal 
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Tecnificado, en beneficio de 731 productores del oriente y sur del estado, con una inversión de tres 

millones 984 mil 50 pesos. 

A fin de evitar riesgos y contar con instalaciones seguras, Petróleos Mexicanos (PEMEX) llevó al cabo 

acciones de mantenimiento preventivo a sus instalaciones con una inversión de 11 millones 830 mil 

pesos. Dentro de dichas acciones se puede mencionar el inicio de la reparación general del tanque TV-20 

con capacidad de 10 mil barriles, que originó el cambio total de la estructura, con una inversión de tres 

millones 430 mil pesos. Se concluyeron los trabajos de rehabilitación de tuberías que van por el derecho 

de vía de Pemex Refinación en el tramo Cabezal de Playa kilómetro 0+000 al kilómetro 3+900, con una 

inversión de ocho millones de pesos. De Igual forma se realizó la limpieza general y protección 
anticorrosiva del tanque TV -8 con una inversión de 400 mil pesos. 

En cuanto a la comercialización en el estado, las terminales de almacenamiento y distribución de PEMEX 

Refinación, comercializaron seis millones 618 mil 301 barriles de productos petrolíferos: gasolina PEMEX 

Premium 762 mil 416 barriles; gasolina PEMEX Magna dos millones 831 mil 484 barriles; PEMEX Diesel 

un millón 383 mil 592 barriles; PEMEX Diesel Marino 139 mil 160 barriles; PEMEX Diesel Industrial 723 

mil 485 barriles; Combustóleo Pesado 479 mil 229 barriles y Turbosina 298 mil 935 barriles. 

La Fabrica de Postes Yucatán, S. A. de C. V. (FAPOYUC) produjo cuatro mil 227 postes; un mil 327 

registros de línea subterránea, 576 postes potrero, un mil 380 fantasmas y 170 topes vibradores. 
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5  D E S A R R O L L O  R E G I O N A L  

Desde su inicio, la política de desarrollo regional del Gobierno del Estado se orientó hacia la  consecución 

de 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. 

Con base en esta expectativa continuamos impulsando la incorporación del factor territorial en la 

configuración de los proyectos de infraestructura social y productiva y fortaleciendo  las acciones de 

coordinación entre los órdenes de Gobierno a fin de racionalizar las obras y acciones públicas, evitar la 

duplicidad de esfuerzos en la atención de los objetivos del desarrollo y brindar mejores opciones a la 

sociedad. 

Para fortalecer el desarrollo social y económico de las regiones y ciudades del estado, se realizaron 

obras y acciones por un monto total de cuatro mil 239 millones 919 mil 088 pesos, financiadas a través de 

los beneficiarios, municipios y de los Gobiernos Federal y Estatal. Del monto total, 63.8% se canalizaron 

hacia la vertiente social y 36.1% hacia la vertiente de infraestructura para el desarrollo económico. 

Dentro de los instrumentos con que contamos para impulsar las políticas publicas dirigidas a combatir la 

pobreza, atendiendo al mismo tiempo el desarrollo urbano y territorial,  destaca el Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que se establece entre los Gobiernos Federal y Estatal. 

Es así como para el ejercicio fiscal 2005 se signó el Acuerdo de Coordinación respecto a la Distribución y 
Ejercicio de los recursos a ejercer  por un monto total de 49 millones 670 mil pesos, de los cuales la 

Federación aportará 84.5% y el Gobierno Estatal  el 15.4%. Dichos recursos serán destinados a los 

siguientes programas: Desarrollo Local (Microrregiones); Opciones Productivas; Empleo Temporal; y 3 x 

1 para Migrantes.   
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5.1 Desarrollo Regional Equilibrado 

El desarrollo entre las distintas regiones del estado de manera equilibrada requiere de la implementación 

de políticas públicas concretas. En este sentido, la inversión pública se orienta a dotar de infraestructura 

social a aquellas comunidades de alta y muy alta marginación. En este esfuerzo la inversión per cápita en 

infraestructura es el doble en esos municipios que el promedio estatal. 

Para fomentar el arraigo en las poblaciones, se promueven proyectos productivos en municipios 

detectados como expulsores de población. Los recursos de los programas Alianza se orientan a estos 

municipios en un 36% per cápita mayor al promedio estatal. 

Por otra parte, la inversión en proyectos productivos sociales, que tienda a generar empleos permanentes 

de más de dos salarios mínimos de focaliza en 38 municipios de alta y muy alta marginación. 

CONTEXTO GUBERNAMENTAL 

Conscientes de que para lograr un desarrollo regional equilibrado también se requiere  que los gobiernos 

locales conozcan sus potencialidades presupuestales fiscales para impulsar y financiar sus políticas de 

desarrollo, el 23 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el monto de 

los recursos por participaciones y aportaciones que el Gobierno del Estado le transfiere a los municipios; 
monto que forma parte del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2005, 

aprobado por el H. Congreso del Estado.  

El monto de los recursos representa a la cantidad de dos mil 167 millones 789 mil 366 pesos, proveniente 

de las siguientes fuentes: Fondo General de participaciones, 32.094%; Fondo de Fomento Municipal, 

18.253%; Fondo Especial, 0.871%; Participaciones sobre Tenencia y Uso de Vehículos, 1.771%; 

Participaciones sobre Impuestos de Autos Nuevos, 0.580%; Participaciones Estatales, 1.266%; Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 22.785%; Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios, 20.502%; y Transferencias Diversas, 1.878%.         

En la presente administración se mantiene firme la convicción  de lograr  la participación de la ciudadanía  

en las acciones de gobierno, por esta razón se fortaleció la visión del Sistema Integral de Contraloría 

Social cuyos principales objetivos son la transparencia y participación, así como la prevención y 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 

gobierno-sociedad, programas y acciones de capacitación y asesoría, sistema de atención Ciudadana y 

mecanismos de evaluación social del gobierno. 

El conjunto de  estas  acciones de Control,  Vigilancia y Evaluación es una tarea que ha sido compartida 

entre el gobierno y la ciudadanía, para que el manejo de los recursos públicos se realice en términos de 

Transparencia, Eficacia y Honradez, por lo que se consolidó con labores de difusión, capacitación, y 
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asesoría   dirigida a beneficiarios de programas federales  y  a la población  en general, resaltando el 

impacto en comunidades con altos niveles de marginación en la entidad. 

Por la importancia del impacto de los programas de beneficio social en las comunidades con altos niveles 

de marginación  en la entidad, se atendió a este sector con asesoría, capacitación y difusión. 

La Contraloría ha implementado una ambiciosa estrategia denominada Municipios por la Transparencia 

que contempla la transparencia en la gestión municipal, lograr la participación activa y responsable de la 

comunidad en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una cultura de la Transparencia y 

respeto a la ley. 

En el marco de la X Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se acordó impulsar la 

instalación de los nuevos 106 Consejos Municipales de Seguridad Pública así como  el de los 12  

Consejos Intermunicipales, esto en virtud de la renovación institucional de los integrantes de los  

Ayuntamientos de los municipios del estado. Consejos que, adicional a sus tareas específicas, nos 

apoyan en la coordinación y orientación de nuestras políticas públicas de desarrollo regional.    

Es importante señalar que  en materia de seguridad pública fue determinante la gestión de los recursos 

federales para el apoyo de los proyectos regionales propuestos: como fue la aplicación del cuestionario 

perfil de conocimientos básicos a los policías preventivos de los 106 municipios del estado para 

determinar los requerimientos de capacitación de dicho personal. 

Las obras de modernización emprendidas en relación con la red nacional de telecomunicaciones y 

servicio telefónico de emergencia, han permitido integrar la red estatal a la nacional, a fin de que se 
coordinen operativos con las dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la 

seguridad pública. 

Con estas acciones se ha logrado la integración de 10 municipios y dos CERESOs a la Red Estatal de 

Radiocomunicación Digital, Multisitio y Encriptada (Tecnología TETRAPOL) con un grupo especial de 

coordinación para municipios y otro para los CERESOs. Los municipios que se integraron son: Maxcanú, 

Tekax, Izamal, Ticul, Hunucmá, Oxkutzcab, Motul, Acanceh, Progreso y Umán, los CERESOs de Mérida 

y Tekax. 

Por otro lado, es importante señalar la capacitación adecuada en cuanto a protección civil, para lo cual 

durante este período, se realizaron 16 reuniones de capacitación y asesoría para autoridades 

municipales de protección civil de los 106 municipios del estado, con ello se lograron elaborar programas 

tendientes a la mitigación de los fenómenos perturbadores.  

CONTEXTO SOCIAL Y HUMANO 
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En la Búsqueda de un desarrollo regional en materia de cultura, se continuó con el Programa de 

Desarrollo Cultura Municipal que en este periodo apoyó 27 proyectos en 13 municipios abarcando cinco 

regiones del estado. 

En materia de educación se destaca que aproximadamente la mitad de las escuelas recibieron 

dotaciones de mobiliario y una de cada tres escuelas fue remodelada en el periodo del presente informe. 

El número de alumnos becados constituye una fuerte inversión en capital humano. Baste señalar en los 

sistemas CONALEP, COBAY y CECITEY la cobertura de becas es superior al 60%. 

Sobresale la fuerte inversión de los SSY para mejorar la infraestructura de espacios de salud en distintos 

municipios, en especial en aquellos que el Seguro de Protección Social en Salud, mejor conocido como 

Seguro Popular, iniciará su cobertura. 

Asimismo, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias apoyó 36 proyectos 

pertenecientes a 33 municipios, abarcando las diez regiones en que se encuentra organizado para fines 

de   planeación el estado. 

Aunado a ello, en coordinación con los Ayuntamientos, el Instituto de Cultura de Yucatán logró llevar 

espectáculos y eventos a 81 municipios. Logrando beneficiar a una asistencia de 141 mil 663 personas. 

Para esta administración, alcanzar un desarrollo regional en condiciones de equilibrio y sustentabilidad en 

el estado que mejoren las condiciones de vida de los yucatecos, es la premisa que orienta el ejercicio de 

los principales programas del ámbito del desarrollo social y humano. En este contexto, durante este 

periodo, a través de la SEDESOL Federal y la SEDESOL estatal, se ejercieron un total de 717 millones 
460 mil 740 pesos, 91.06% de origen federal y 8.94% ejercidos por la SEDESOL estatal. 

El financiamiento anterior permitió la realización de 135 mil 620 obras o proyectos, beneficiando a 743 mil 

463 personas, mediante los programas: Oportunidades,  Hábitat, Opciones Productivas, Incentivos 

Estatales, Empleo Temporal, Adultos Mayores, y Coinversión Social, entre otros.       

Desde el inicio de esta gestión, hemos dado un lugar preponderante a la política que busca articular un 

modelo de desarrollo sostenible desde lo regional y disminuir la desigualdad, en el corto, mediano y largo 

plazo, en los ámbitos económico y social. Los rezagos sociales existentes son atendidos bajo este 

modelo, a través de esquemas de planeación estratégica participativa, fortaleciendo las capacidades 

humanas y sociales y articulando acciones entre los tres órdenes de Gobierno. En este periodo, hemos 

logrado una importante gestión con los Gobiernos Municipales de Izamal, Maxcanú, Muxupip, Progreso, 

Tixkokob y Yaxcabá; los cuales han dado apertura a un espacio que brinde una atención directa a sus 

jóvenes. 

Es por ello, que en este cuarto año de la Administración, el INJUVY continua descentralizando los 

programas y proyectos de atención y participación juvenil. Las  Instancias municipales de juventud y 
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comités juveniles en los municipios de Akil, Dzidzantún, Motul, Peto, Tekax, Izamal, Maxcanú, Muxupip, 

Progreso, Tixkokob, Tecoh y Yaxcabá; mediante el programa Promoción y Formación de Instancias de 

Juventud, benefició a 84 mil 385 jóvenes a través de servicios y apoyo informático, cursos de 

capacitación, espacios alternativos, y de orientación. 

El Centro Interactivo de Motul, figuró entre los mejores diez centros que cumplieron con las normas 

establecidas en el convenio de colaboración con el IMJ; la Microsoft como coordinadora de este proyecto, 

invirtió la cantidad de 119 mil 500 pesos, los cuales fueron donados a este centro en equipo de computo; 

Microsoft entregó, ocho computadoras equipadas, una impresora  y un scanner. También a este Centro 

Interactivo se le dotó de red inalámbrica, en la que se invirtieron 101 mil 210 pesos con la finalidad de 
ofrecer atención de calidad  en cada una de sus áreas. 

La creación y puesta en marcha de los Centros Municipales y Centros Regionales de Desarrollo del 

Deporte ha conseguido no sólo la masificación y descentralización del deporte en el estado sino que 

también se ha convertido en una fuente importante de prospectos y talentos deportivos. 

Cada día son más los deportistas que aportan estos centros para conformar las selecciones estatales, 
resultado de la preparación y empeño de estos niños y jóvenes deseosos por superarse. En los pasados 

juegos de la Olimpiada Nacional, 320 atletas provenientes de municipios del interior representaron la 

cuarta parte de la delegación yucateca consiguiendo 82 medallas. 

En este período, se crearon dos Centros Regionales más ubicados en los municipios de Progreso y 

Umán, cubriendo junto con los cinco centros existentes las zonas influencia metropolitana, litoral oriente, 

oriente, sur poniente y litoral centro. De igual manera, se establecieron 16 Centros Municipales más, 

ubicados en municipios como  Buctzotz, Conkal, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Dzidzantún y Hunucmá por 

mencionar algunos, que corresponden a las zonas litorales oriente, influencia metropolitana, litoral 

poniente y litoral centro.  

Actualmente, contamos con 55 Centros de Desarrollo Deportivo que nos permiten cubrir ocho zonas en 

las que se divide el estado y en los que se atienden a nueve mil 327 personas: seis mil 890 hombres y 

dos mil 437 mujeres. 

En materia ambiental representantes de los Ayuntamientos de las distintas regiones, que fueron elegidos 

en sesiones de los Subcomités Regionales del COPLADE se integraron a los trabajos de elaboración del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

CONTEXTO ECONÓMICO 

A través del programa de Apoyo a la Capacitación que ejecutan la delegación de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y el Gobierno del Estado, en apoyo a los sectores Industrial, Comercial y de 

Servicios se atendieron  136 empresas de los municipio de Chocholá, Kanasín, Mérida, Muna, Progreso y 
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Sinanché. En cuanto a al combate al desempleo, las Unidades Regionales de Mérida, Ticul, y Valladolid 

realizaron cuatro Jornadas por el Empleo.  

En el marco de nuestras políticas de desarrollo regional equilibrado, a través del Fondo Integral para el 

Desarrollo Económico de Yucatán, se entregaron financiamientos a personas emprendedoras de 64 

municipios, destacando entre éstos: Acanceh, Dzidzantún, Kanas ín, Mérida, Progreso,Tekax, Ticul, 

Tinum,Tizimín y Valladolid.   

Sobresale en esta gestión la importante inversión en infraestructura a fin de dotar a las localidades de 

mayor tamaño de infraestructura moderna y que las enlace entre si. En este sentido se impulsa la 

construcción de periféricos en ciudades y se mejoran sus vías carreteras. Adicionalmente se busca 

integrar las pequeñas localidades a ciudades medias del estado con carreteras seguras y de calidad. En 

lo que va de la gestión ha quedado superada la meta de construir 600 kilómetros de carreteras en el 

sexenio. 

 



 
 

 
399 

 

5.2 Desarrollo Rural 

El principal reto que enuncia el Plan Estatal de Desarrollo es el desarrollo en la equidad. El generar 

oportunidades en todas las regiones del estado que permitan incluir a las comunidades al tren del 

desarrollo y que su tamaño no sea limitante para su desarrollo integral. 

Como gobierno estatal se impulsan acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida en el medio 
rural, deseamos que los espacios rurales sean opciones reales de desarrollo para su población y no 

tengan que buscar abrigo de manera desmedida en las grandes concentraciones de población. 

Se ha apoyado al establecimiento de oportunidades de mejora económica en las familias del medio rural, 

mediante el aprovechamiento sustentable de la naturaleza y el desarrollo de capacidades humanas en el 

medio. Este apoyo de ve traducido en importantes inversiones en el medio rural al llevar infraestructura 

que permita enlazar a pequeñas comunidades con centros poblacionales, mejorando la infraestructura 

educativa y de salud y sobre todo incentivando la inversión de sus pobladores en proyectos que detonen 

la economía de sus comunidades. 

Estas acciones no fueran posibles sin la amplia participación de las comunidades mismas en la definición 

de su futuro e involucrando a autoridades de los distintos niveles en sus planteamientos. La relación 

sociedad gobierno en un ambiente de corresponsabilidad y no de paternidad, marca la gran diferencia 

que sustenta el desarrollo en la equidad. 

Las modificaciones al tipo de relaciones que se dan entre el gobierno estatal y el medio rural, se 

suscriben en la búsqueda de equilibrar las condiciones que en materia económica y social se han 
inclinado hacia el medio urbano. Esta aspiración requiere de una serie de acciones deliberadas por parte 

de los actores principales que conduzcan a un objetivo común con políticas congruentes. 

La solución a un reto de esta naturaleza, que implica la maduración de una ciudadanía consciente y a un 

gobierno copartícipe, abarca igualmente la complejidad de los vínculos que se establecen con las 

comunidades indígenas, las cuales han resentido un rezago y muchos mal entendidos durante siglos. 

El modelo que en este sentido se propone aplicar, destaca la necesidad de avanzar no sólo en términos 

del propio sector, sino también en términos territoriales, para ello es imprescindible impulsar acciones en 

infraestructura y más inversiones en el medio rural, racionalizando y clarificando la política de subsidios, 

así como también medidas que robustezcan al federalismo y brinden alternativas y oportunidades al 

pueblo maya. 

La intervención directa de los involucrados es crucial, y si bien es cierto que esto no ocurre de manera 

instantánea y automática, si requiere de asumir los riesgos que implican un clima social y político 

diferente, que no deja de mostrar evidencias de encontrarse en una etapa crucial de su evolución. 
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5.2.1 Apoyo al Desarrollo Rural 

El compromiso gubernamental para alcanzar un desarrollo rural integral se traduce en aquellos esfuerzos 

desplegados para canalizar recursos que contribuyan a acrecentar y consolidar la infraestructura 

productiva y social en el Campo Yucateco. 

Dentro del Programa Alianza para el Campo destacan de manera especial los componentes destinados a 

fomentar el desarrollo rural en el estado, como el de apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), 

Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), Fortalecimiento de Empresas y 

Organización Rural (PROFEMOR). 

Estos subprogramas principalmente ofrecen atención a grupos de productores, comunidades y regiones 

prioritarias, en la integración de cadenas productivas de amplia inclusión social, como lo establecen las 

reglas de operación de este mismo subprograma y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

El subprograma PAPIR subsidia la puesta en marcha de proyectos de inversión que permiten la 

reconversión productiva, la transformación y el posicionamiento en los mercados, permitiendo un mayor 
fortalecimiento de las cadenas productivas, al incorporar valor agregado a los productos, logrando la 

creación y consolidación de microempresas productivas y de servicios que permiten crear empleos y 

mejorar gradualmente los ingresos. 

En el periodo que se informa se apoyaron 534 solicitudes, en beneficio de 831 productores; se fomentó la 

inversión en bienes de capital a través del apoyo para la puesta en marcha de 156 proyectos, para el 

beneficio de cinco mil 592 productores; y se apoyaron cuatro proyectos con garantía líquida, beneficiando 

a 63 productores. El monto total de los apoyos ascendió a 86 millones 62 mil 370 pesos, con un total de 

seis mil 486 beneficiarios. 

El subprograma PRODESCA, cuyo objetivo es desarrollar las capacidades de la población rural para 

identificar áreas de oportunidad y poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos 

productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales, lo lleva a cabo mediante el subsidio 

a los servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría, proporcionados por una Red de 

Prestadores de Servicios Profesionales, que han sido certificados con base a su desempeño y 

contratados por los usuarios finales.  

Con recursos de este subprograma, se apoyaron 66 solicitudes, en beneficio de 529 productores para el 
diseño de proyectos de desarrollo; se pusieron en marcha 19 proyectos de 235 productores; de igual 

manera se apoyó a 146 proyectos para impartir asesoría técnica y consultoría profesional, contando con 

la participación de dos mil 608 productores. 

Se patrocinó la asistencia a tres eventos de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 

(RENDRUS) y a seis eventos de promoción de agroproductos no tradicionales, participando 135 
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productores del estado, a fin de diversificar sus mercados mediante nuevos acuerdos comerciales, 

relacionándose directamente con compradores nacionales e internacionales.  

Para la realización de estas actividades y ejecución de estos proyectos, se ejercieron recursos de  

Alianza Contigo por seis millones 219 mil 484 pesos. 

Respecto al subprograma PROFEMOR, tiene por objetivo incorporar en forma organizada a las unidades 

de producción rural y grupos prioritarios en la apropiación del valor agregado, promover sinergias entre 

las organizaciones  y redes económicas, así como fortalecer los procesos de participación y autogestión. 

Con este componente se apoyó la instalación de los Consejos de Desarrollo Rural Municipal, logrando 

conformar 105; en esos municipios, los Consejos ya cuentan con su Diagnóstico Participativo, 

involucrando a todos los sectores productivos y económicos del municipio, con la inclusión de 

Instituciones y dependencias que inciden en el sector agropecuario. 

Con base en los diagnósticos se apoya la elaboración de los planes municipales, que tienen el objetivo 

de alcanzar la descentralización de recursos federales y estatales, para que éstos sean canalizados a 

través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, y que la sociedad sea la que priorice 

las actividades y obras a realizar en su municipio, en beneficio de toda la ciudadanía rural. 

Para realizar los diagnósticos se contó con cinco coordinadores distritales y 42 coordinadores 

municipales, que se contrataron mediante convocatoria abierta, dando prioridad tanto al valor curricular 

como a la experiencia laboral de cada uno de ellos, proporcionándoles capacitación y adiestramiento 

posteriores en cuanto a los procesos de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. En estas 
actividades se erogó la cantidad de tres millones 23 mil 453 pesos. 

Con el componente de Consolidación Organizativa se apoyaron a 12 empresas, de las cuales nueve son 

de primer nivel y tres de segundo nivel según su clasificación organizativa. En este componente  Alianza 

Contigo aportó un millón 224 mil 901 pesos. 

Para apoyar la realización de estos dos componentes del subprograma PROFEMOR el gobierno federal 

aportó cuatro millones 248 mil 355 pesos, en beneficio de dos mil cuatro productores del Estado. 

Por otra parte, con el objetivo de transparentar el manejo de los recursos y los procesos de los divers os 

subprogramas de  Alianza Contigo en los que aporta también el gobierno estatal, se creó un área que 

permitió en forma ordenada y programada se llevaran a cabo las acciones de supervisión y verificación 

de la aplicación de los apoyos, con estricto apego a los lineamientos establecidos en las respectivas 

reglas de operación vigentes de los programas. 

El subprograma de Supervisión y Control, analizó 899 actas de entrega recepción, para un total de cinco 

mil 346 beneficiarios, emitiendo los dictámenes respectivos para cada una de las actas de entrega 
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recepción supervisadas. Con estas acciones se busca lograr que los beneficiarios optimicen al máximo 

los apoyos recibidos y que le den el uso para el que se les entregó. 

En el mes de septiembre de 2004, se presentaron lluvias torrenciales con vientos huracanados que 

afectaron a la localidad de Sabacché, comisaría del municipio de Tixméhuac, ocasionando la pérdida 

total de sus cultivos agrícolas, por lo que se consideró como zona de desastre, según declaratoria de 

contingencia de la SAGARPA. 

En razón de ello se realizaron gestiones con el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por 

Contingencias Climatológicas, para obtener recursos que permitieron otorgar un apoyo de 750 pesos por 

hectárea a los productores damnificados. 

Los cultivos severamente afectados fueron el maíz en una superficie de 77 hectáreas y el chile habanero 

con 12 hectáreas. El apoyo económico que se entregó a los productores fue por 67 mil 454 pesos, de los 

cuales 70% fue aportación del Gobierno Federal y el 30% aportación del Gobierno del Estado, 

indemnizando a 139 productores. 

El Subprograma de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), que tiene como objetivo fomentar 

la Inversión de bienes de capital de la población rural elegible, a través del apoyo para la puesta en 

marcha de proyectos productivos, que posibiliten la aplicación de tecnologías, el acopio, 

acondicionamiento y transformación, de la producción primaria, para fortalecer su comercialización, la 

generación de empleo rural y de servicios. 

Los  impactos en las cooperativas y  sociedades de producción están identificados por el beneficio 
obtenido en bienes de capital para incrementar su productividad, mediante el apoyo a 13 proyectos de 

ovinos, el Programa Piloto de Inocuidad Pecuaria para la Miel y el proyecto de Consolidación de 

Empresas Indígenas de Servicios Eco turísticos en el Oriente de Yucatán. 

En este subprograma es  fundamental contar con una mezcla de recursos, ya que la federación sólo 

apoya hasta con un 70% del costo del proyecto, correspondiendo a los productores aportar el saldo. Así, 

para el desarrollo de estos proyectos la federación aportó 401 mil 686 pesos y a los productores les 

correspondió invertir 82 mil 112 pesos. 

En apoyo a la Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y de Pesca, Atención a 

Factores Críticos y Atención a Grupos y Regiones Prioritarias con recursos de la Alianza Contigo se 

operó el Programa de  Acuacultura y Pesca,  con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo integral 

del sector acuícola y pesquero, a través del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 

pesqueros, para así elevar el nivel de vida de los productores, sus familias y las comunidades pesqueras. 

La SAGARPA, por conducto de la CONAPESCA ejecutó este programa, atendiendo las demandas 

sociales para promover y apoyar los proyectos productivos integrales de acuacultura, maricultura y 
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pesca; infraestructura de mercado; innovación y transferencia tecnológica; así como los destinados al 

fortalecimiento de las labores de inspección y vigilancia. 

En este sentido se logró la implementación de 19 granjas para el cultivo de tilapia, equipamiento de una 

granja para el cultivo de camarón, una granja para procesar productos pesqueros y un laboratorio para la 

producción de post-larvas de camarón, beneficiando a 830 personas, con una inversión de 51 millones 

101 mil 422 pesos, en los que el 43% son recursos federales, 2% es participación estatal, 33% proviene 

de otras fuentes y el 22% fue la aportación de los productores beneficiados. 

Para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas, se instaló el Comité Sistema Producto Tilapia, con el 

propósito de lograr unidades productivas pesqueras y acuícolas más competitivas y mejor articuladas en 

las redes de valor, lograr una Integración y comunicación permanente entre los agentes de la cadena y 

de coordinación con los diferentes niveles de gobierno. 

Para tal fin se coordina la elaboración del Plan Maestro del Sistema-producto Tilapia, que contendrá el 

diagnóstico y las estrategias para el correcto funcionamiento del sistema-producto. Con recursos de 

participación federal por 740 mil pesos se han iniciado los trabajos para obtener este documento. 

Esta misma dependencia ejecutó el Programa Nacional de Capitación, con el objetivo contribuir en la 

construcción de un sector moderno y competitivo que aproveche de manera sustentable y eficiente sus 

recursos, con los beneficios de desarrollo e impacto económico y social que esto conlleva, a través de la 

capacitación de técnicos que estén asesorando a productores o involucrados en proyectos de desarrollo 

acuícola o pesquero y productores acuícolas y pesqueros que cuenten con una unidad de producción o 

sean micro, pequeños o medianos empresarios. 

Para su desarrollo, con recursos federales por 60 mil pesos, se contrató a dos consultarías y un centro de 

investigación, que proporcionaron cinco cursos sobre biología y cultivo de camarón nativo y camarones 

de ornato, robalo y pulpo, así como cursos sobre la organización formal y funcional de las sociedades 

cooperativas, en beneficio de 120 productores. 

El programa Nacional de Apoyo a la Acuacultura Rural (PRONAR), cuyo objetivo es fomentar el 

desarrollo de proyectos de inversión a pequeña escala, mediante el otorgamiento de apoyos para 

asistencia técnica, capacitación, elaboración de estudios, infraestructura, equipamiento, adquisición de 

insumos, establecimiento de módulos demostrativos y desarrollo de proyectos productivos alternos a la 
pesca ribereña, a fin de que las unidades eleven su producción y puedan integrarse y competir en las 

cadenas de producción acuícolas y pesqueras. 

La aplicación de los recursos autorizados para el PRONAR, permitió apoyar 24 proyectos de 308 

productores de núcleos rurales y pesqueros, de 21 municipios, incorporándolos a la actividad acuícola, 

con 60 estanques destinados a la engorda de tilapia, de los que 24 son de nueva construcción y 36 serán 
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reacondicionados; el acondicionamiento de  charcas salineras con bordería para la producción de 

camarón y el acondicionamiento de charcas salineras para la producción de artemia salina. 

Los recursos por un monto de cinco millones de pesos fueron aportados en un 80% por el Gobierno 

Federal y el 20% por el Estatal. Adicionalmente se otorgaron asesorías para 126 proyectos con 382 

productores de veinte municipios de la entidad.  

El programa Apoyo Emergente a los Productores Acuícola y Pesqueros, busca que los productores 

acuícolas y pesqueros cuenten en el mediano plazo con un organismo intermedio para la asistencia 

técnica y de consultoría, para la elaboración de estudios de viabilidad técnica, económica y de mercado 

de proyectos de inversión. Con recursos federales por 400 mil pesos, se celebró un convenio con el 

Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV), que establece su compromiso para 

elaborar 14 proyectos productivos en beneficio de los integrantes de igual número de sociedades 

cooperativas. 

El Instituto Nacional de Capacitación Rural (INCA-RURAL), a través del Sistema Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica (SINACATRI),  desarrolló 14 eventos de detección de necesidades de 
capacitación en dos municipios asignados, de acuerdo a lo cual se elaboró un plan de trabajo por cada 

uno de ellos, acompañado de un programa local de capacitación rural integral, de la estrategia general de 

evaluación de capacidades y de los proyectos estratégicos municipales. 

El INCA-RURAL desarrolla también el programa Servicios Educativos Rurales, que tiene como objetivo 

asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación rural, mediante procesos de participación, 

formación, capacitación, evaluación y certificación de formadores rurales, prestadores de servicios 

profesionales y coordinadores de desarrollo rural, estimulando las modalidades de desarrollo económico 

y del capital social, a través de proyectos que mejoren el nivel de vida de la población rural y aseguren la 

conservación y sustentabilidad de los recursos naturales. 

En este contexto, para el diseño de empresas se realizaron 13 talleres con 100 participantes y para el 

desarrollo regional se efectuaron cuatro talleres con 62 participantes. 

Adicionalmente a estas tareas, la SAGARPA y el INCA-RURAL producen la teleserie Educación, 

Capacitación y Desarrollo Rural, que tienen el objetivo de contribuir a la formación de los diferentes 

actores del desarrollo rural, a través del análisis y discusión de temas vinculados a sus actividades 
productivas, de acompañamiento y de servicio. Se ofrecieron 24 programas de educación a distancia 

mediante cuatro programas por cada uno de los seis grandes ejes: municipalización, empresarialidad, 

cadenas productivas y alianzas estratégicas, reconversión productiva, sistema nacional de capacitación y 

asistencia técnica integral y temas coyunturales y programas especiales. 

En este sentido se desarrollaron 24 teleconferencias interactivas en dos sedes de recepción de señal, por 

lo que se efectuaron 48 eventos con una asistencia de 400 personas. 
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A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se operaron recursos 

federales, con los cuales se desarrollaron 12 programas de apoyo a las comunidades rurales y a la 

generación de empleo, describiendo a continuación los más relevantes por su beneficio al sector: 

Fondos Regionales. Su objetivo es impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos y 

comunidades indígenas, con respecto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus 

derechos, mediante la consolidación de estos fondos como instancias de financiamiento de carácter 

social, operadas y administradas por organizaciones comunitarias indígenas, basadas en principios de 

equidad. 

Con participación federal por cinco millones 337 mil 976 pesos, se desarrollaron 23 proyectos de dos mil 

605 productores que realizan actividades de producción primaria, artesanal, de capacitación y asistencia 

técnica, así como asistencia administrativa y contable, agroecología y ecoturismo. 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Su objetivo es mejorar el nivel de vida de las familias 

indígenas, que habitan en comunidades marginadas y en pobreza, así como fortalecer a los fondos 

regionales, ampliando su cobertura para que se conviertan en organismos más eficientes y puedan 
ejercer funciones de intermediación y gestión financiera. 

Se aplicaron recursos federales por dos millones 371 mil 438 pesos, para el desarrollo de 188 proyectos 

de producción primaria, artesanal, capacitación y asistencia técnica y transferencia de tecnología a favor 

de 22 mil 560 habitantes. 

Infraestructura Básica para Atención de Pueblos Indígenas (PIBA). Su finalidad es mejorar los niveles de 
bienestar socioeconómicos de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la ejecución de proyectos 

y obras de infraestructura para agua potable, electrificación y caminos y carreteras. 

Para el desarrollo de 25 proyectos se ejercieron 27 millones 299 mil 823 pesos, que fueron aportados en 

un 90% por la federación y el 10% por los municipios, beneficiando 11 mil 726 productores. 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL 

Interesados en la utilización de la tecnología de vanguardia para hacer más eficiente la comunicación, 

con recursos del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), se 

realizaron diversas acciones: 

Se concluyó la implementación de la red de voz y datos, instalando conmutadores en los Distritos de 

Desarrollo Rural (DDR) de Ticul,  Tizimín y Valladolid; aprovechando los equipos de telecomunicaciones 

para optimizar la comunicación, se instalaron antenas en DDR de Mérida y en la Delegación de la 

SAGARPA; con el objeto de reducir costos y optimizar la comunicación se asignaron a cada uno de los 

DDR computadoras portátiles. 
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En materia de estudios y encuestas se realizaron los siguientes trabajos: se concluyeron los trabajos 

programados que permitirán la elaboración del padrón de productores citrícolas; se concluyeron los 

trabajos integración del padrón henequenero; geoposicionamiento de predios y validación de información; 

y se iniciaron trabajos y prueba piloto para la credencialización-registro de apicultores y georreferencia de 

apiarios. 

Se realizaron encuestas y pruebas de campo para determinación de pronósticos y costos de producción 

de maíz del ciclo PV 2004. Se participó en la primera reunión nacional de oficinas estatales de 

información estadística para el desarrollo rural sustentable y en conferencias internacionales sobre 

estadísticas agrícolas y medición de indicadores para una agricultura sostenible. 

Dirigido a productores de los municipios de Mérida, Ticul, Tizimín y Valladolid, se impartieron talleres de 

difusión de información estadística. Asimismo, se elaboró el Anuario Agrícola a nivel municipal con 

información del 2002. 

Con la finalidad de proporcionar metodologías en la captación y análisis de información estadística de 

campo y elaboración de proyectos de georreferenciación, se capacitó a técnicos de los DDR, Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), de la Delegación estatal de la SAGARPA, de la SDRyP y Oficina 

Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

Se capacitó a personal del Gobierno Estatal en el manejo e interpretación de imágenes SPOT del 

sistema de información geográfica. 

El presupuesto ejercido en estas acciones proviene de  Alianza Contigo y fue por dos millones 584 mil 
737 pesos. 

Con el objeto de otorgar facilidades para reducir gradualmente la marginación de las comunidades 

rurales y considerando lo errático del temporal, el Gobierno del Estado ha encausado apoyos importantes 

para la perforación de pozos profundos que permitan incrementar el número de hectáreas bajo riego y 

que den facilidades para mejorar y aumentar la producción agrícola y pecuaria en el Estado. 

El programa de Perforación de Pozos se basa en una política de desarrollo, que atiende las necesidades 

de los grupos de productores más desprotegidos, proponiendo y procurando un desarrollo sostenido y 

sustentable, orientado a la diversificación de las actividades de los sectores productivos. 

Para cumplir con este propósito se perforaron 470 pozos, en beneficio de mil 35 productores, mediante 

una inversión de seis  millones 85 mil 20 pesos, de los cuales el 60% es aportación del Gobierno del 

Estado y el 40% es aportación de los productores. 
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Cabe señalar que en el periodo que se informa, se incrementó en un 42% el número de pozos 

perforados, en comparación con los que lograron perforar en un periodo similar de la administración 

anterior. 

En el marco de este subprograma, se continúa con la aplicación del Círculo de Control de Calidad con el 

personal del departamento de perforación de pozos, con el objetivo de reducir los tiempos de atención a 

los productores solicitantes. Con esta acción se ha logrado detectar y resolver problemas técnicos y 

administrativos, que inciden directamente en reducciones en el tiempo de atención a sus solicitudes. 

A través del programa de Tecnificación de Riego se administraron recursos de Alianza Contigo y del 

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), que alcanzaron una inversión de 19 millones 

707 mil 804 pesos, de los que el 91% fue aportación del gobierno federal y el 9% aportación del Gobierno 

del Estado, que sumados a la participación de los 517 productores beneficiados, permitieron la 

instalación de sistemas de riego y ferti-riego en dos mil 836 hectáreas. 

El Programa de Tecnificación de la Producción, tiene como objetivo apoyar a los productores de bajos 

recursos, para renovar e incrementar el parque de maquinaria agrícola en el estado, con el objeto de 
elevar la eficiencia productiva, reduciendo el deterioro de los suelos y del medio ambiente y permitiendo 

incrementar sus superficies en producción, para mejorar los ingresos de los productores. 

Con esta finalidad se ejercieron 10 millones 726 mil 741 pesos, para la adquisición de 96 máquinas entre 

tractores, implementos agrícolas y picadoras de forraje; de estos recursos el 54% provienen de  Alianza 

Contigo y el 46% es aportación de los 177 productores beneficiados. 

El Programa de Rehabilitación de Unidades Productivas, con el objetivo de reactivar el equipo y 

maquinaria de 66 unidades de producción, proporcionó apoyos con base en la coordinación, supervisón y 

diagnóstico del área operativa, mediante proyectos de mantenimiento y rehabilitación de equipo 

hidroeléctrico, equipos de bombeo, equipo de transformación eléctrica y sistemas de riego, infraestructura 

inoperante por falta de mantenimiento, todo con una inversión por dos millones 982 mil 384 pesos, siendo 

el 82% aportación del gobierno estatal  y el 18% de los mil 445 productores beneficiados de 30 

municipios. 

A través de recursos del programa de Apoyo a Exposiciones en ferias artesanales y ganaderas, que 

carecen de infraestructura adecuada para la exposición y venta de sus productos; para esto se realizó la 
instalación de módulos de estructura metálica para sombreaderos y para la adecuación de instalaciones 

de diez ferias ganaderas y artesanales, que permitieron a los productores exponer sus productos ante 

siete mil 100 personas de siete municipios. 

Con la finalidad de rescatar y elevar el nivel de productividad de las superficies mecanizables agrícolas y 

ganaderas, se gestionaron apoyos directos con recursos estatales por un millón 166 mil pesos, a través 
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del Programa de Mejoras Territoriales. Para realizar proyectos de tecnificación de suelos se contó con 

equipo pesado, logrando mejoras en una superficie de mil 166 hectáreas, en beneficio de 41 productores. 

En cuanto a infraestructura hidroagrícola, la Comisión Nacional del Agua (CNA) opera con recursos de 

Alianza Contigo varios programas para hacer eficiente el aprovechamiento del agua, dotar de 

infraestructura de riego a unidades de producción, así como de infraestructura para manejo de agua 

potable, alcantarillado y drenaje, entre otros. 

A través del programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola, se rehabilitaron equipos de bombeo, 

subestación y línea eléctrica principal, suministro e instalación de de equipo de bombeo y herrajes para 

línea eléctrica, en beneficio de 362 productores de los 106 municipios del estado, para el provecho de mil 

400 hectáreas, con una inversión 18 millones 450 mil 710 pesos, de los cuales 51% fueron recursos 

federales, 16% estatales y 33% provinieron de inversiones de los propios productores beneficiados. 

Con el programa Uso Eficiente de Agua y Energía Eléctrica se rehabilitaron 165 pozos en diversas 

unidades de riego, en beneficio de de 474 familias, para lo cual se invirtieron 12 millones 797 mil 190 

pesos, aportando el gobierno federal el 51%, el 16% fueron recursos estatales y 33% provino de los 
productores. 

En el entorno del programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego se efectuó la 

rehabilitación de 696 hectáreas con riego, en beneficio de 336 productores, con una inversión de siete 

millones 707 mil 910 pesos, que al igual que los programas anteriores fueron aportados de manera 

tripartita con los porcentajes indicados. 

La ejecución del programa Ampliación de Unidades de Riego permitió incorporar al riego a 150 hectáreas 

en cuatro municipios de la zona citrícola al sur del estado, beneficiando a 92 productores, y a 105 

hectáreas en el municipio de Tizimín en beneficio de 21 personas. Ambos proyectos se realizaron con 

recursos federales por cinco millones 767 mil 200 pesos. 

Mediante el programa Desarrollo de Infraestructura de Temporal (Riego Suplementario), se efectuaron 

obras para incorporar mil 641 hectáreas de 126 beneficiarios,  con una inversión por 20 millones 614 mil 

113 pesos de recursos federales. 

Para el  programa  Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado se destinaron tres 

millones 984 mil 50 pesos de origen federal, destinados a contrarrestar la erosión de los suelos y 

preservar la vida útil de la infraestructura correspondiente. 

Con el programa Protección de Áreas Productivas, que tiene como objetivo la construcción del Centro 

Regional de Atención de Emergencias, se canalizaron recursos federales por dos millones 242 mil 427 

pesos, responde al propósito nacional de disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y 

sequías. 
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El programa de Modernización de Manejo del Agua, que persigue el mantenimiento de la red 

climatológica e hidrometeorológica y monitoreo de la calidad del agua subterránea y redes piezométricas, 

igualmente promueve el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; para este fin 

se rehabilitaron 66 estaciones climatológicas y se realizaron 44 revisiones de la calidad del agua, 

ubicadas en localidades de varios municipios; esto con fondos federales por un monto de 558 mil 942 

pesos. 

A través del programa Agua Limpia, contenido dentro de los grandes objetivos nacionales, se considera 

el fortalecimiento de la participación de los usuarios de la sociedad organizada para el manejo del agua y 

la promoción de la cultura del buen uso. Para ello se llevaron a cabo 13 mil 964 monitoreos de cloro 
residual libre; 12 operativos de saneamiento básico; la adquisición de 76 mil 20 kilogramos de hipoclorito 

de sodio y 84 mil 150 kilogramos de gas cloro. Igualmente, se realizó la instalación y equipamiento de 

seis espacios de Cultura del Agua en igual número de municipios, en beneficio de 21 mil 403 habitantes; 

se impartieron 62 pláticas escolares y 78 comunitarias; así como la pinta de 40 bardas, en varios 

municipios. 

Todas estas acciones se realizaron con recursos del orden de los dos millones 622 mil 741 pesos, 

aportados entre los gobiernos federal y estatal en proporciones de 39% y 61% respectivamente. 

El programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, cuyo objetivo es incrementar la 

cobertura del servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades con poblaciones 

menores a dos mil 500 habitantes; se realizó la construcción de 646 sanitarios rurales, en beneficio del 

mismo número de familias de 15 localidades en ocho municipios. 

Para ejecutar estas obras se contó con recursos federales y estatales por 10 millones 73 mil 973 pesos, 

que se aportaron en proporciones de 49% y 51%, respectivamente. 

Una fuente adicional es el renglón denominado Devolución de Derechos, cuyo propósito es la restitución 

de recursos federales que se hace a los sistemas municipales del agua, para ser reinvertidos en obras de 

mejoramiento de sus sistemas; en este sentido, la federación devolvió un monto de seis millones 170 mil 

654 pesos. 

5.2.1 Apoyo a la Mujer Campesina 

Dada la creciente intervención de la mujer en prácticamente todos los asuntos de la vida moderna, esta 

se acentúa en el caso del medio rural en razón de la mayor resistencia, por usos y costumbres, para su 

plena participación, sobre todo en el terreno económico. De aquí que adquieran más relevancia los 

apoyos que se destinan a impulsar proyectos administrados y operados por mujeres, sin embargo los 

recursos públicos que se orientan a facilitar su incorporación tratan de responder a todas sus demandas. 

Para este periodo se han ejercido más de 17 millones de pesos en la promoción, desarrollo y 
financiamiento de más de dos mil quinientos proyectos dirigidos a mujeres del medio rural. 
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 Conscientes de las necesidades que enfrentan las mujeres y personas con capacidades diferentes en el 

medio rural, se continúan realizando acciones que permiten mejorar su calidad de vida y la de sus 

familias, para lo cual el Gobierno del Estado, a través de los recursos de participación estatal y federal, 

fomenta el desarrollo de los programas de Costureros Municipales y Apoyo Directo a Productores. 

En tal sentido se renovaron 149 contratos en comodato con 20 municipios  para usufructo de máquinas 

de coser. Bajo el mismo esquema, se entregaron 30 máquinas  eléctricas y manuales a cinco municipios, 

con un costo de 54 mil 165 pesos y con la participación de los municipios se capacitó a 120 personas 

para aprovechar los costureros. 

Con recursos estatales del programa de Apoyo Directo a Productores por 457 mil 387 pesos, se 

entregaron paquetes de insumos y capital de trabajo a mil 808 productoras, para mejorar el proceso y la 

calidad de la producción en actividades agropecuarias y artesanales. 

Mediante apoyos con recursos de Alianza Contigo por un millón 693 mil 58 pesos, se desarrollaron cinco 

proyectos en favor de 37 mujeres de alta y muy alta marginación de los municipios de Cantamayec, 

Chapab y Maní; adicionalmente y en búsqueda de que tengan éxito los proyectos, se otorgó asistencia 
técnica y capacitación para el inicio de operaciones. 

Entre las actividades y eventos realizados es importante mencionar que se organizaron ferias para la 

comercialización de los productos artesanales que elaboran las mujeres. Se apoyó a 38 grupos 

artesanales, facilitando su participación en eventos internacionales, nacionales, regionales y locales, en 

coordinación con otras dependencias gubernamentales relacionadas con el ramo. 

Como complemento de algunas de las acciones mencionadas, con recursos del Fondo de Micro Créditos 

del Estado de Yucatán, se otorgaron 138 créditos, por un millón 976 mil 500 pesos, en apoyo a 235 

productores de 38 municipios, que mediante el desarrollo de sus proyectos han generado fuentes de 

empleo para la población rural. 

A través de la Representación Regional Peninsular de la Secretaría de la Reforma Agraria, en su 

programa de la Mujer en el Sector Agrario, en cumplimiento a la función de desarrollar unidades 

económicas integradas por mujeres, mediante su organización para el consumo, producción y 

comercialización de los productos y servicios que obtienen y realizan en los núcleos agrarios que habitan, 

otorgó apoyos por 11 millones 907 mil 886 pesos, a favor de mujeres en 37 municipios. 

Finalmente, la CDI promovió al programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas. Se busca 

contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas, fortaleciendo su 

participación como impulsoras de su propio desarrollo, mediante la ejecución de proyectos de 

organización productiva, con perspectiva de equidad, género, sustentabilidad y muticulturalidad. 
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Bajo este esquema se realizaron 122 proyectos de Organización Productiva de Mujeres y 12 eventos de 

capacitación para el mismo fin, con lo cual se beneficiaron mil 960 mujeres con una inversión por ocho 

millones 804 mil 756 pesos. 
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6 .  H U R A C Á N  I S I D O R O  

A casi tres años del paso del meteoro llamado Isidoro que dejó una profunda huella en la memoria de los 

habitantes, se puede afirmar que la entidad se encuentra restablecida. Tanto el campo y agroindustrias, 
como la pesca, las escuelas, la infraestructura eléctrica y carretera, como los sistemas de agua potable, 

entre otros, hoy funcionan con normalidad. Somos un estado que no obstante la adversidad, su dinámica 

es mayor que antes de Isidoro: el empleo, la producción, la educación, los visitantes nacionales y 

extranjeros, los eventos religiosos y culturales se suceden de forma tal que le generan riqueza a los 

yucatecos y a quienes llegaron para quedarse en las tierras del Mayab. 

En la actualidad la cultura de protección civil ha quedado arraigada en los yucatecos que vieron y vivieron 

el potencial destructivo de este tipo de fenómenos. El paso de Isidoro ha permitido que en contingencias 

por probables pasos de fenómenos similares, la población participe activamente en las labores de 

prevención. 

Si bien el esfuerzo tanto ciudadano como gubernamental hoy rinde sus frutos. Prácticamente la totalidad 

de los programas derivados para la atención de los daños que causo el fenómeno han quedado 

concluidos. 

En el periodo del presente informe se trabajó en las últimas etapas del programa de reconstrucción de 

vivienda. Al corte de este informe quedan algunas acciones de finalizar, debido a incumplimientos en 

contratos de una empresa constructora. 

Para atender esta contingencia y no detener el programa, con recursos propios provenientes de ingresos 

excedentes se continúa el programa en tanto se solvente por la vía legal el problema con esa 

constructora. 

Al cierre de este informe la situación del ejercicio de los recursos de este Fondo han permitido atender los 
85 municipios decretados como zona de desastre, con 33 mil 700 pies de casa en aquellos predios que 

presentaron daños totales; 31 mil 980 techos en las viviendas que tuvieron daños parciales y tres mil 975 

reparaciones menores en aquellas que presentaron daños leves, con igual número de familias 

beneficiadas del programa de reconstrucción de vivienda 

De los 85 municipios atendidos, 75 se encuentran en la etapa de cierre, nueve en proceso de revisión y 

recepción, y uno en la fase final de suministros. Los suministros consisten en 900 acciones en el 

municipio de Mérida que ya se encuentran en la etapa final. 

En suma los montos ejercidos por tipo de daño ascendieron a 879 millones 628 mil 33 pesos para casas 

con daños totales; 246 millones 688 mil 764 pesos para las viviendas con deterioro parcial y nueve 

millones 913 mil 353 pesos para aquellas con daño leve. 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta edición fue impresa en la 

Secretaría de Planeación Y Presupuesto. 
Mérida, Yucatán. México, Julio de 2005 




