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I N T R O D U C C I Ó N

Una Nueva Mayoría Ciudadana decidió darse un Gobierno que escuchara a la gente, que 
estuviera cerca de las personas para conocer sus necesidades y, sobre todo, que tuviera 
capacidad para colocar al Estado en una ruta de éxito económico y justicia social. 

Los miembros de la sociedad exigían un gobierno así y, por ello, optaron en las urnas 
electorales por la oferta política de quien los convenció que cumpliría su compromiso 
con esas demandas.

Esa mayoría de yucatecos es la misma que está decidida a convertir en prioridades el 
combate a las desigualdades sociales y económicas que existen en el Estado, en donde 
los salarios y la distribución del ingreso presentan un comportamiento que se ubica por 
debajo de la media nacional, según las estadísticas oficiales.

Los desequilibrios en los sectores de la economía y entre las regiones del Estado, y la 
desigualdad social que prevalece tienen su origen en el lento proceso de desarrollo 
del Estado.

En los 14 meses que abarca este Informe, se hizo un enorme esfuerzo por paliar las 
manifestaciones más agudas de la pobreza, tanto en una perspectiva general, a través 
de una política social activa, como en las aproximaciones particulares recogidas direc-
tamente por los servidores públicos y la Gobernadora del Estado en comunidades de 
todos los municipios y en las oficinas públicas.

Para escuchar a la gente no basta la información indirecta sino que es preciso estar 
donde haya alguien que tenga algo que decir a sus servidores públicos. Para ello, es 
indispensable mantener abiertas las puertas de las oficinas de los titulares de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

La participación de la sociedad se hizo patente en la formulación del Plan Estatal de 
Desarrollo 2007-2012. En el proceso participaron más de 20 mil personas, con más de 
18 mil propuestas.

En el periodo que abarca este Informe se sentaron las bases y se iniciaron acciones para 
dinamizar el desarrollo integral de Yucatán, entre las cuales destacan la formulación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y la Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exi-
toso; El Camino al Futuro. Esta última determinó siete áreas de desarrollo integrado, de 



las cuales derivan los proyectos de desarrollo estratégico identificados. Son proyectos 
que requerirán de grandes esfuerzos y que respondan a los objetivos de largo plazo.

Los recursos financieros de que dispone la Hacienda Pública estatal no son suficientes 
para llevar a cabo esos proyectos estratégicos y a la vez satisfacer los requerimientos 
económicos de la política social.

Por ello, la Titular del Poder Ejecutivo del Estado envió al Congreso del Estado la Ley 
de Proyectos para la Prestación de Servicios y la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Yucatán. Este innovador cambio del marco legal abre la posibilidad de que el capital 
privado concurra al financiamiento de la obra pública. Esta es una solución moderna 
que contribuye a compensar la insuficiencia de los recursos fiscales para satisfacer los 
requerimientos del desarrollo. Cabe destacar que dichas iniciativas fueron objeto de 
una amplia consulta pública previa.

Para hacer más eficiente y eficaz la estructura organizacional de la Administración Pú-
blica, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa de Código de la Administración Pú-
blica de Yucatán. Este ordenamiento jurídico otorga y distribuye las atribuciones que 
permitirán a las dependencias del Poder Ejecutivo cumplir los objetivos señalados en 
los instrumentos de la planeación mencionados.

En este mismo sentido, se fortaleció la vinculación entre las instituciones de educación, 
los centros de investigación y el sector privado del Estado. Ejemplo de ello es el inicio 
del Parque Científico y Tecnológico. 

Con estas previsiones, los yucatecos y su Gobierno están preparados para afrontar los 
tiempos difíciles que, en este momento, se avizoran tanto en el país como en el ámbito 
internacional. Si bien no podrán evitarse totalmente los efectos adversos de la crisis 
financiera global, en Yucatán podremos atenuarlos con el esfuerzo solidario de todos.

Los programas, proyectos y acciones de la Administración Pública del Estado pusieron 
énfasis en la atención a las regiones del Estado. Entre las acciones más destacadas en 
este sentido, se encuentran:

La nueva regionalización del Estado que permitirá orientar mejor los programas, pro-
yectos y recursos, de manera equilibrada, hacia las regiones.

La inversión de 312 millones 504 mil 74 pesos en infraestructura del sector salud, parte 
de la cual se destinó a la construcción de 13 Unidades Especializadas Médicas para 
satisfacer la demanda creciente de estos servicios en todo el Estado.



La presencia alcanzada por los Institutos de Cultura de Yucatán, para el Desarrollo de 
la Cultura Maya y de Equidad y Género, en todos los municipios.

En el Estado, la inversión en infraestructura de carreteras y caminos sumó un mil 488 
millones 391 mil 491 pesos, la cual incluye recursos federales y estatales. 

Hasta septiembre de 2008 se habían edificado 31 mil 237 viviendas, 39% de la meta 
comprometida de 80 mil a construir en cinco años. 

En materia de seguridad pública y procuración de justicia, el monto de la inver-
sión no tiene precedentes y se ha aplicado a infraestructura, equipamiento y ca-
pacitación. En respuesta a los lamentables acontecimientos y a la ola de violencia 
experimentada en el ámbito nacional y, en mucha menor medida, en el Estado, en 
agosto de 2008 el Poder Ejecutivo se adhirió al Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad. De inmediato se procedió a darle cumplimiento puntual 
a los compromisos. 

En este Primer Informe de Gobierno se describe en forma pormenorizada el quehacer 
de la Administración Pública en el cumplimiento de sus atribuciones y responsabilida-
des en los primeros 14 meses de gestión, los primeros meses de un gobierno verdade-
ramente comprometido con Yucatán y su gente. 

Se acompaña de los anexos que contienen los cuadros estadísticos y los indicadores de 
desempeño que hacen posible evaluar a la Administración.

Igualmente, se complementa con un anexo financiero y de inversión pública donde se 
desglosa la situación financiera de los poderes públicos y los entes autónomos del Esta-
do, los ingresos y gastos del periodo, así como la inversión de los órdenes de gobierno 
federal y estatal.

En cumplimiento de disposición expresa de la Constitución Política del Estado, también 
se proporciona una síntesis del Informe en lengua maya.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 55 de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, comparezco ante el H. Congreso del Estado, sede de 
la soberanía popular, a informar sobre el estado que guarda la Administración Pública 
del Estado, con base en las acciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de 
agosto de 2007 al 30 de septiembre de 2008.





1. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

1.01 COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
1.01.01 ACCIONES CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN
1.01.02 PROGRAMA COBIJAR
1.01.03 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA "AYUDAR"
1.01.04 PROGRAMA MARAVÍLLATE CON YUCATÁN
1.01.05 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS
1.01.06 APOYO AL SECTOR SOCIAL
1.01.07 PROGRAMA CERCA DE TI
1.01.08 RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
1.01.09 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL
1.01.10 OPORTUNIDADES
1.01.11 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
1.01.12 COINVERSIÓN SOCIAL
1.01.13 PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA
1.01.14 MICRORREGIONES

1.02 DESARROLLO DE LA EQUIDAD

1.03 ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA DE YUCATÁN

1.04 ATENCIÓN A LA NIÑEZ

1.05 ATENCIÓN A LOS JÓVENES
1.05.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO
1.05.02 CULTURA

1.05.02.01  Mes de la Juventud
1.05.03 SALUD
1.05.04 EDUCACIÓN EN LOS JÓVENES
1.05.05 DESCENTRALIZACIÓN
1.05.06 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DE LOS JÓVENES
1.05.07 PROGRAMA CORAZA JUVENIL

C O N T E N I D O

17

19
20
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29

29

32

41

47
48
49
50
50
51
52
52
53



1.06 ATENCIÓN A LAS MUJERES
1.06.01 ACCIONES PARA LA ATENCION DE LAS MUJERES
1.06.02 APOYO A LA MUJER CAMPESINA
1.06.03 LA CASA DE LAS PRODUCTORAS

1.07 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
1.07.01 ATENCIÓN AL ADULTO Y ADULTOS MAYORES
1.07.02 RECONOCER

2. DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO  
    EQUILIBRADO

2.01 PLANEACIÓN
2.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN REGIONAL
2.01.02 ATENCIÓN A ZONAS METROPOLITANAS Y CENTROS DE DESARROLLO 

REGIONAL
2.01.03 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN
2.01.04 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO
2.01.05 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE YUCATÁN
2.01.06 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO (COPLADE)

2.02 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
2.02.01 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

2.02.01.01  Estrategia Estatal de la Biodiversidad 
2.02.01.02  Conservación y Manejo Sustentable de Ecosistemas
2.02.01.03  Conservación del Patrimonio Forestal
2.02.01.04  Conservación, Restauración y Aprovechamiento de Humedales 
     Costeros
2.02.01.05  Áreas Naturales Protegidas
2.02.01.06  Turismo Sustentable

2.02.02 GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
2.02.02.01  Yucatán Limpio
2.02.02.02  Gestión Sustentable del Agua
2.02.02.03  Contaminación e Impacto Ambiental
2.02.02.04  Protección y Defensa del Ambiente

2.02.03 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
2.02.03.01  Educación Ambiental
2.02.03.02  Participación Ciudadana para la Gestión del Desarrollo Sustentable

54
54
66
67

67
67
69

71

73
73

77
78
81
82
83

84
86
86
87
88

89
90
91
93
93
94
95
96
97
97
97



2.02.04 ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
2.02.05 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ZONA COSTERA

2.03 DESARROLLO RURAL
2.03.01 APOYO AL DESARROLLO RURAL

2.04 DESARROLLO URBANO
2.04.01 GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO
2.04.02 PLANEACIÓN URBANA-REGIONAL
2.04.03 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
   CULTURAL-ARQUITECTÓNICO

2.05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
2.05.01 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL

2.06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
2.06.01 CARRETERAS Y CAMINOS
2.06.02 PUERTOS
2.06.03 ENERGÍA
2.06.04 FÁBRICA DE POSTES
2.06.05 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

2.07 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
2.07.01 VIVIENDA
2.07.02 AGUA POTABLE
2.07.03 ELECTRIFICACIÓN
2.07.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
2.07.05 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
2.07.06 PROGRAMA FORTALECER
2.07.07 PROGRAMA BANQUETA DIGNA
2.07.08 PROGRAMA DIGNIFICAR
2.07.09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

3. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO

3.01 CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA
3.01.01 CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
3.01.02 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

98
99

99
99

101
102
103

103

104
104

105
105
108
109
110
110

115
116
128
133
136
139
141
143
143
145

153

155
155
156



3.01.03 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
3.01.03.01  Acciones en Materia de Fomento a la Productividad 
     y Competitividad
3.01.03.02  Pasos que Dejan Huella
3.01.03.03  Artesanías
3.01.03.04  Promoción de Ferias
3.01.03.05  Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY)
3.01.03.06  Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán 
     "Fondo Yucatán"
3.01.03.07  Capacitación y Productividad

3.01.04 TRABAJADORES, MERCADO LABORAL Y EMPLEO
3.01.05 FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

3.02 SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO
3.02.01 AGRICULTURA
3.02.02 GANADERÍA BOVINA, CAPRINA Y OVINA
3.02.03 APICULTURA
3.02.04 AVICULTURA
3.02.05 PORCICULTURA
3.02.06 PROGRAMA DE APOYO PARA CONTINGENCIAS
3.02.07 FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
3.02.08 FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 
   DEL ESTADO DE YUCATÁN
3.02.09 PESCA Y ACUACULTURA

3.02.09.01  Acciones en Materia de Pesca y de Acuacultura
3.02.09.02  Programa Seguro en el Mar

3.02.10 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN

3.03 INDUSTRIA

3.04 TURISMO
3.04.01 PROMOCIÓN TURÍSTICA
3.04.02 CULTUR
3.04.03 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ

3.05 COMERCIO Y SERVICIOS 

3.06 COMERCIO EXTERIOR

157

159
161
162
165
167

168
169
170
172

173
174
184
188
189
189
191
191

191
192
193
195
196

198

200
202
217
219

220

222



4. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO

4.01 ACCIONES EN MATERIA DE SALUD

4.02 PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO

4.03 SEGURIDAD SOCIAL
4.03.01 ISSTEY

4.04 ASISTENCIA SOCIAL

4.05 PROGRAMA NUTRIR

4.06 PROCESADORA DE BEBIDAS

4.07 DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD
4.07.01 EDUCACIÓN INICIAL
4.07.02 EDUCACIÓN BÁSICA
4.07.03 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
4.07.04 EDUCACIÓN SUPERIOR
4.07.05 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
4.07.06 EDUCACIÓN ESPECIAL
4.07.07 EDUCACIÓN INDÍGENA
4.07.08 EDUCACIÓN A DISTANCIA
4.07.09 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO
4.07.10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
4.07.11 VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

4.08 CULTURA
4.08.01 CULTURA Y ARTE
4.08.02 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS
4.08.03 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN
4.08.04 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ATENEO DE YUCATÁN (MACAY)

4.09 DEPORTE Y RECREACIÓN
4.09.01 DEPORTE Y RECREACIÓN
4.09.02 PROGRAMA RECREATIVO DE VERANO BAXAL PAAL

225

227

251

251
255

258

268

268

269
270
271
275
278
282
283
284
285
286
287
289

290
291
300
301
302

304
305
315



5. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD

5.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
5.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.01.02 SEGURIDAD CIUDADANA (MÉRIDA)
5.01.03 VIGILANCIA ESTATAL PENINSULAR
5.01.04 SINIESTROS Y RESCATES 
5.01.05 SERVICIOS VIALES
5.01.06 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA
5.01.07 RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN
5.01.08 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
5.01.09 PROTECCIÓN CIVIL
5.01.10 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
5.01.11 CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
   PARA ADOLESCENTES
5.01.12 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
5.01.13 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

5.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
5.02.01 ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
5.02.02 SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA 
   PARA LOS ADOLESCENTES
5.02.03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

6. GOBIERNO DE CALIDAD

6.01 MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO

6.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

6.03 COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

6.04 APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

6.05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
6.05.01 UN GOBIERNO QUE ESCUCHA (ATENCIÓN CIUDADANA)

317

319
320
322
324
327
329
331
333
336
337
340

342
343
344

348
351

366
368

369

371

372

374

376

378
379



6.06 GASTO PÚBLICO
6.06.01 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

6.07 POLÍTICA FINANCIERA
6.07.01 RECAUDACIÓN EN ASCENSO

6.07.01.01  Nuevos Programas de Recaudación
6.07.01.02  Agencias Foráneas

6.07.02 FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN
6.07.03 LEGISLACIÓN
6.07.04 CERTIFICACIONES
6.07.05 MEJORA DE LOS SERVICIOS
6.07.06 TRANSPARENCIA
6.07.07 JUBILADOS Y PENSIONADOS
6.07.08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS
6.07.09 SUBSIDIOS, CONVENIOS Y APORTACIONES FEDERALES
6.07.10 DEUDA PÚBLICA

6.08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
6.08.01 ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO
6.08.02 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE PRESTA 
   EL GOBIERNO DEL ESTADO
6.08.03 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
6.08.04 PATRIMONIO INMOBILIARIO Y MOBILIARIO

6.9 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

6.10 SERVICIOS JURÍDICOS
6.10.01 CONSEJERÍA JURÍDICA
6.10.02 DEFENSORÍA LEGAL
6.10.03 FUNCIÓN NOTARIAL Y ESCRIBANÍA PÚBLICA
6.10.04 ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO
6.10.05 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
6.10.06 REGISTRO CIVIL
6.10.07 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
6.10.08 CEMENTERIOS
6.10.09 CATASTRO DEL ESTADO

381
382

384
385
387
388
388
389
390
390
390
391
391
392
392

393

394

396
398
399

400

411
412
418
419
420
421
422
423
424
425



6.11 COMUNICACIÓN SOCIAL
6.11.01 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL
6.11.02 SISTEMA TELE YUCATÁN
6.11.03 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

6.12 SERVICIOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
6.12.01 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
6.12.02 ASUNTOS AGRARIOS
6.12.03 ASUNTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS
6.12.04 TRANSPORTE
6.12.05 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
6.12.06 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6.12.07 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
6.12.08 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES 
   AL SERVICIO DEL ESTADO
6.12.09 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO
6.12.10 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES 
   AL SERVICIO DEL ESTADO

426
426
427
427

427
427
428
428
429
432
433
433

434
434

435



1. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA

Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012





19

1.01 COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA 
Y LA MARGINACIÓN

Uno de los desafíos más importantes que se ha planteado el Poder Ejecutivo 
del Estado es el combate a los factores que generan pobreza y marginación en 
Yucatán.

La política social de esta Administración abre oportunidades a los habitantes de las 
zonas con mayor índice de marginación, con las cuales podrán potenciar sus fortale-
zas y desarrollar las vocaciones productivas de sus regiones para que alcancen una 
mejor calidad de vida.

No sólo se procura apoyar directamente a los más pobres, sino también propiciar 
condiciones para que adquieran la capacidad de protagonizar e impulsar el desarro-
llo de sus localidades. Ello, mediante la autogestión y la participación en la búsqueda 
de soluciones para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

Para lograr este cometido, en las comunidades se pusieron en marcha proyectos 
orientados a proporcionar oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida 
e inhibir la migración de sus habitantes hacia los centros urbanos e, incluso, hacia 
otros países. Por esta razón, las acciones gubernamentales se centraron en mejorar 
los ingresos familiares mediante el aprovechamiento racional y eficiente de los re-
cursos naturales y la incorporación de valor agregado a los productos de las activi-
dades propias de las zonas rurales del Estado. 

Es importante destacar la participación conjunta de la sociedad, las organizaciones 
no gubernamentales y los centros académicos, pues son actores imprescindibles 
para llevar a cabo la política social del Gobierno y contribuir a romper el ciclo inde-
seable de pobreza y marginación.

Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), 75 de los 106 municipios 
padecen un alto o muy alto grado de marginación, por lo que la política social adop-
tada los atiende prioritariamente. El propósito es reducir dichos niveles mediante la 
creación de empleos, la ampliación y mejora de la calidad de los servicios educati-
vos y de salud, mayores oportunidades para los jóvenes, la dotación de más infraes-
tructura y, sobre todo, el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
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1.01.01 ACCIONES CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA 
Y LA MARGINACIÓN

El Poder Ejecutivo del Estado y la Secretaría de Desarrollo Social suscribieron un 
Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los recursos del Ramo 
20 Desarrollo Social, en sus tres programas: Opciones Productivas, Empleo Tempo-
ral y 3 x 1 para Migrantes. Los tres persiguen combatir las condiciones de pobreza y 
marginación de las comunidades yucatecas.

El Acuerdo establece el compromiso de los tres órdenes de gobierno para articular 
esfuerzos, y señala como prioridad la atención de los municipios considerados de 
alta o muy alta marginación o bien, predominantemente indígenas, con el fin de pro-
piciar el desarrollo de los grupos sociales más pobres.

El presupuesto para esos programas es de 87 millones 240 mil 656 pesos, el cual 
incluye 5% aportado por los beneficiarios del Programa Opciones Productivas y las 
aportaciones de ayuntamientos y migrantes en el Programa 3 x 1. Excluyendo las 
aportaciones de los beneficiarios, las erogaciones públicas suman 64 millones 620 
mil 328 pesos, de los cuales 38 millones 477 mil 164 provienen de la Federación y 
26 millones 143 mil 164 del Gobierno del Estado.

A la fecha de este Informe, en el caso de Opciones Productivas se han ejercido 
20 millones 256 mil 995 pesos. Este total incluye la aportación de 5% por los 
productores.

Por otra parte, se firmó un acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, para la ejecución de los proyectos productivos a favor de los 
habitantes de comunidades marginadas.

Para encontrar alternativas eficaces en el combate a las causas de la pobreza y 
la marginación, la Secretaría de Política Comunitaria y Social participó en foros 
locales y nacionales para intercambiar experiencias con sus similares de otras 
entidades federativas, que contribuyan al diseño de políticas sociales con visión 
regional para corregir los desequilibrios. Para tal fin, forma parte de la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social y de la Asociación de Secretarios de Desarrollo 
Social, integrada por los representantes de Campeche, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En 
esos órganos se abordaron temas importantes como los de la descentralización 
del gasto social y el fortalecimiento del federalismo desde el ámbito local.
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Programa Empleo Social

Con recursos del Programa Empleo Social —integrado por los programas Opciones 
Productivas, Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena y Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas— en el periodo que se informa, se pusieron en 
marcha mil 55 proyectos productivos con una inversión de 60 millones 25 mil 370 
pesos. Entre éstos destacan los de carpintería, bordado de hipiles, cocina econó-
mica, cría y engorda de ovinos, compra y venta de ropa, y urdido de hamacas, los 
cuales generan empleos que contribuyeron a la mejora del ingreso familiar. Fueron 
beneficiados siete mil 142 habitantes de 145 localidades en 97 municipios.

En coordinación con la asociación civil RAFAH, se diseñó y puso en operación un 
Programa piloto de Capacitación para el Trabajo, mediante el cual se atendió a 20 
personas, de las cuales 13 son mujeres y siete hombres que padecen algún tipo de 
adicción. Todos recibieron adiestramiento en el oficio de panadería para facilitar su 
incorporación a la vida productiva y se encuentran en la última etapa de su proceso 
de rehabilitación.

La meta alcanzada fue de 16 participantes incorporados a un trabajo estable, es de-
cir, 80% del total. Para ello se trabajó con el Instituto para la Equidad de Género de 
Yucatán y con el Servicio Nacional del Empleo Yucatán, el cual proporcionó becas 
económicas a los que participaron en el programa. La Cámara Nacional de la Indus-
tria de la Panificación (Canainpa) facilitó su taller-escuela para impartir cursos a las 
personas en rehabilitación.

Programa Mexicano de Ciudades Hermanas

En el contexto del Programa Mexicano de Ciudades Hermanas, se impartió un taller 
de inducción al cual asistieron alcaldes de 41 municipios. Como resultado de los tra-
bajos, se integraron tres perfiles de ciudades que permitan identificar otros lugares 
del mundo con características similares. Ello, para conseguir el hermanamiento con 
otras ciudades, lo cual trae aparejados beneficios para sus habitantes.

Proyecto de Indicadores de Migración

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Instituto Nacional de la 
Mujer y el Instituto de Equidad de Género en Yucatán, invirtieron conjuntamente 
120 mil pesos en la realización de la investigación Indicadores de Migración con 
Perspectivas de Género en Yucatán. Se espera que ésta aporte datos útiles para 
diseñar políticas públicas en beneficio de los migrantes, sus familias y sus comuni-
dades de origen.
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Cooperación Internacional

Para impulsar el desarrollo de la zona costera, el Poder Ejecutivo del Estado, en 
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las capitanías de 
puerto, la Armada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, estableció 
contactos para promover la cooperación internacional entre las autoridades de la re-
gión de Pays de la Loire, Francia, y los ayuntamientos de los municipios costeros de 
Yucatán, con el objetivo de promover proyectos productivos que generen empleos.

Acciones de Organización Social

Uno de los retos y oportunidades para el desarrollo de Yucatán, establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, es lograr la participación activa de los ciuda-
danos en la toma de decisiones, facilitar su acceso a la información y lograr la co-
rrecta aplicación de los recursos públicos.

Durante el periodo que se informa, en 107 localidades ubicadas en 55 municipios, 
considerados de alta y muy alta marginación, se realizaron 171 reuniones con la 
comunidad para orientarlos sobre la integración y reestructuración de los consejos 
comunitarios. Además, se llevaron a cabo un mil 43 reuniones con integrantes de los 
consejos para la elaboración y ejecución de su plan anual de trabajo.

Para la promoción y fomento de la cultura regional, se efectuaron cuatro concursos 
de altares del Hanal Pixan. También se instrumentaron 11 actividades para niños: 
festivales, concursos de juegos tradicionales, elaboración de papagayos y dibujos, y 
dos concursos de manualidades y artesanías.

Se realizaron 50 competencias deportivas dirigidas a los jóvenes, incluyendo tor-
neos de fútbol, voleibol y béisbol. Se entregó material deportivo a los consejos 
comunitarios.

En coordinación con el Banco del Vestido, se promovió la venta de ropa nueva, do-
nada por maquiladoras, a precios muy accesibles en favor de la población. Se orga-
nizaron 37 actividades de este tipo en 34 comunidades.

Con la finalidad de impulsar y promover la actividad artesanal, se entregaron apoyos 
a 181 artesanos integrados en 13 grupos de trabajo. Se les dotó de herramientas e 
insumos para la producción y se les capacitó en administración, diversificación de 
productos y técnicas para la elaboración de nuevos artículos y diseños. La inversión 
fue de un millón 100 mil pesos.

Se gestionaron espacios en las ferias artesanales para que 60 grupos de artesa-
nos tuvieran acceso a nuevos mercados donde comercializan sus productos. En 
total participaron en 17 ferias, entre las que destacan la Feria de la Mujer Rural, 
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la Feria Yucatán Xmatkuil 2007, Alma y Corazón de un Pueblo, Feria Internacional 
del Caballo en Texcoco, la Feria de Coyoacán, la muestra y venta artesanal en el 
hotel Holiday Inn de la Ciudad de México y las realizadas en Oxkutzcab, Panabá, 
Tizimín y Valladolid.

También se promovió la comercialización en el extranjero. Se apoyó a cinco grupos 
artesanales de Chumayel, Mayapán, Muna, Tepakán y Temozón, los cuales, por pri-
mera vez, exportaron 746 hamacas a Suiza. 

Capacitación

Para impulsar y consolidar los consejos comunitarios, se impartieron 187 cursos, 
entre ellos el de autodiagnóstico comunitario, con 20 talleres de dos sesiones cada 
uno, en igual número de comunidades marginadas. Participaron 525 personas. Se 
supervisaron 195 grupos artesanales y se les apoyó en la elaboración de sus diag-
nósticos para determinar su situación y requerimientos.

En colaboración con Nacional Financiera (Nafin), organismo que proporciona capa-
citación gratuita, se impartió el taller Forma tu Microempresa, dirigido a grupos pro-
ductivos de mujeres artesanas, con el fin de capacitarlas en administración, costos, 
precios y utilidades, tanto para la producción como para la comercialización de sus 
productos. Estos cursos se impartieron en 34 comunidades en 39 sesiones con la 
asistencia de mil 154 personas.

En julio de 2008 comenzó a ejecutarse el proyecto Envejecimiento Saludable, cuya 
finalidad es que el adulto mayor adquiera conocimientos sobre el autocuidado de la 
salud, el cambio de hábitos convenientes y otros conocimientos útiles sobre la etapa 
de la vejez. Se impartieron seis cursos en cuatro comunidades en beneficio de 131 
adultos mayores. 

A solicitud de 107 consejos comunitarios y en respuesta a las necesidades de-
tectadas en los diagnósticos realizados, se ofrecieron 138 cursos conteniendo 
temas diversos como: trabajo de los consejos, organización, motivación, inte-
gración, manejo de conflictos, valores, autogestión y política social. A lo anterior 
se sumaron los cursos de elaboración de dulces tradicionales, computación, nu-
trición y artesanías.

Para convertir la actividad artesanal en un medio eficaz de sustento familiar, también 
se impartieron 111 cursos de capacitación para el trabajo a mil 638 personas. En-
tre ellos destacan los de mejora en los procesos de producción, mantenimiento de 
máquinas de coser, taller de corte y confección, nuevos diseños, contabilidad básica 
para proyectos artesanales, costos de producción y procesos de comercialización, 
investigación de mercados y talleres de pintura textil.
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Asimismo, se ofrecieron 30 cursos a mil 155 miembros de 88 grupos de artesanos 
apoyados con el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Productividad. Los 
cursos abarcaron temas como el trabajo en equipo, autoestima, superación y moti-
vación personal, solución de conflictos, valores morales y organización.

Para impulsar la capacitación en aspectos del desarrollo humano, se instrumentó el 
proyecto Viviendo con Sentido, el cual promueve el bienestar psicológico de los di-
ferentes grupos sociales de las comunidades con alta marginación, con el fin de que 
logren visualizar mejores formas de vida y se esfuercen para alcanzarlas.

Durante el segundo semestre de 2007 se llevó a cabo el proyecto Desarrollo de 
Habilidades Psicoafectivas en 22 escuelas de igual número de comunidades de 14 
municipios. Dicho proyecto consistió en la impartición de 77 talleres a mil 366 ni-
ños, en los cuales se realizaron actividades lúdicas y dinámicas relacionadas con los 
temas de autoestima, valores y prevención de la violencia.

Como parte del mismo proyecto, se atendió a 70 niños de manera particular, pues 
requerían atención especializada por parte de psicólogos. Además, se proporciona-
ron 27 pláticas de formación humana a maestros, padres de familia y adolescentes 
sobre los temas de autoestima, prevención de la violencia y las adicciones, sexuali-
dad y valores.

Asimismo, se impartieron 181 cursos a diversos grupos sociales, como estudiantes, 
niños y adolescentes, padres de familia, amas de casa, artesanas y adultos mayores 
en 80 comunidades de 40 municipios.

Asimismo, se impartieron 63 cursos sobre el tema de autoestima, 30 de trabajo en 
equipo, 38 de prevención de la violencia intrafamiliar, 37 de valores, 34 para preve-
nir las adicciones, 25 de sexualidad, así como los de prevención del suicidio, partici-
pación ciudadana y discapacidad. Cabe destacar que estos cursos fueron solicitados 
por los consejos comunitarios y participaron seis mil 423 personas.

En el proyecto Cultura de la Alimentación, se realizaron 45 cursos de demostración 
y degustación de platillos elaborados con ingredientes locales, de fácil adquisición 
por la población rural, tales como chaya, soya y avena. A estos cursos acudieron mil 
410 mujeres de 19 comunidades.

Respecto de la capacitación y asesoría a productores, se impartieron dos talleres a 
120 campesinos inscritos en el Programa de Producción Ovina Familiar en pobla-
ciones indígenas. En dichos talleres se abordó el manejo, nutrición y sanidad de los 
animales, con el fin de lograr una producción de mejor calidad, que pueda traducirse 
en mayores ingresos.

Se hicieron 460 visitas de asistencia técnica a productores. De éstas, 234 corres-
pondieron a grupos productores de flores y tuvieron como objetivo capacitarlos en 
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el manejo del cultivo de anturio, azucena, gerbera, helechos, camelia y fornio. Tam-
bién se capacitó a 226 personas que cultivan hortalizas para autoconsumo en som-
bra de traspatio.

De igual forma se hicieron mil 589 visitas de asistencia técnica a grupos de produc-
tores de hortalizas a cielo abierto. En 36 municipios se realizaron 824 visitas de asis-
tencia técnica a grupos de producción ovina, con la finalidad de mejorar el manejo 
del rebaño y elevar su productividad.

Sembrando Semillas

En marzo la Secretaría de Política Comunitaria y Social firmó un convenio con la so-
ciedad civil Arte y Valores para ejecutar un proyecto de investigación que permita di-
señar un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en un sistema de sensibilización 
en valores humanos para fomentar comunidades integrales, rompiendo paradigmas 
a través de la autogestión. El fin es incorporar programas de desarrollo humano 
como fundamento para el desarrollo comunitario. 

Para implantar el Programa Sembrando Semillas, el resultado de los cuestionarios 
orientará las actividades productivas viables a fomentar inicialmente en cuatro lo-
calidades y en la cabecera del municipio de Tinum. Estas actividades son las que se 
considera que tienen el mayor potencial en la comunidad para impulsar el autoem-
pleo.

Para ello, se entrevistaron a 120 personas en Tinum: 102 mujeres y 18 hombres; en 
Pisté se consultó a 76 mujeres y 14 hombres; en San Francisco se visitaron a 100 
mujeres y cinco hombres; en Xcalacoop, a 30 mujeres y 10 varones y en Tohokú su-
maron 175 personas siendo 149 mujeres y 26 hombres.

En el contexto de este nuevo Programa, también se estableció un taller para cultivar 
con la técnica del ka'anche participando 72 personas quienes sembraron hortalizas 
en sus casas para fortalecer su economía familiar y promover una alimentación va-
riada. El 90% de los participantes fueron mujeres.

1.01.02 PROGRAMA COBIJAR

Para proteger durante la temporada invernal a los niños y adultos mayores que viven 
en condiciones de pobreza y marginación, así como brindar una oportunidad a los 
pequeños productores de la industria textil para reactivar su actividad manufactu-
rera, se invirtieron 16 millones 862 mil 126 pesos en la adquisición de chamarras y 
cobertores. En la confección de estos productos participaron 71 pequeños produc-
tores y se generaron 355 empleos directos. 
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El Programa se llevó a cabo en 92 municipios. Se distribuyeron 82 mil 731 coberto-
res a igual número de adultos mayores y 143 mil 986 chamarras a niños de prees-
colar y primaria inscritos en mil 361 escuelas públicas.

1.01.03 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN 
CRÍTICA "AYUDAR"

Porque hay necesidades que no pueden esperar a trámites y papeleos, el Gobierno 
de la Nueva Mayoría está atento a los requerimientos de los más humildes para ayu-
dar a quien más lo necesita. 

Es por ello que el Poder Ejecutivo del Estado, mediante el decreto 25 publicado 
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el martes 30 de octubre 
de 2007, creó el Programa Ayudar, el cual tiene como objetivo dar apoyo directo e 
inmediato a personas de todas las localidades del Estado que se encuentren en si-
tuación crítica.

El Programa Ayudar le ha confirmado a la gente que es a ella a quien sirve el Gobier-
no. Mediante este programa se han atendido 395 casos. Los recursos proporciona-
dos atienden problemas de salud y de infraestructura de viviendas, requerimientos 
económicos, becas y despensas.

1.01.04 PROGRAMA MARAVÍLLATE CON YUCATÁN

Se creó el Programa Maravíllate con Yucatán, con el propósito de que la población 
infantil de 9 a 12 años de edad, en situación de marginación y alta marginación, ten-
ga la oportunidad de conocer un entorno diferente al que habita y realice un viaje 
de esparcimiento. Participaron tres mil 219 niños de 40 municipios entre agosto de 
2007 y septiembre de 2008. En la ejecución del Programa se invirtió un millón 40 
mil 483 pesos.

1.01.05 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS

Con el Programa Opciones Productivas se financiaron 937 proyectos productivos 
en 140 localidades de 97 municipios. Se beneficiaron cinco mil 668 productores: 
dos mil 93 hombres y tres mil 575 mujeres. En el programa se ejercieron 48 mi-
llones 155 mil 130 pesos. Entre los proyectos financiados destacan la confección 
de prendas, el bordado de hipiles, el urdido de hamacas, la cocina económica y la 
carpintería.
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1.01.06 APOYO AL SECTOR SOCIAL

A personas que debido a sus precarias condiciones económicas no pueden conse-
guir un financiamiento bancario, ni siquiera de bajo monto, se les proporcionaron 
insumos para su actividad productiva y apoyos directos para atender situaciones de 
emergencia como son: atención médica, servicios básicos y funerarios; y en algunos 
casos obras de servicio comunitario. En el periodo que se informa se invirtieron 12 
millones 345 mil 899 pesos en tres mil 110 acciones de este tipo, con lo cual se be-
nefició a 16 mil 467 personas.

1.01.07 PROGRAMA CERCA DE TI

Como un instrumento que facilita estar más cerca de las personas, concertar esfuer-
zos, promover programas coordinadamente, optimizar recursos, evitar duplicidad de 
actividades y eliminar acciones aisladas en los municipios, el Gobierno del Estado 
ejecutó el Programa Cerca de Ti, en beneficio de 111 mil 484 personas de 47 muni-
cipios. En él participaron 27 dependencias estatales, siete federales y seis organiza-
ciones no gubernamentales, con una erogación de 254 mil 800 pesos por parte de 
la Secretaría de Política Comunitaria y Social, para orientar los trabajos.

En dicho programa se llevaron a cabo 47 jornadas, en las cuales se prestaron diversos 
servicios, incluyendo los proporcionados por el Instituto de Vivienda del Estado de 
Yucatán, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, el Instituto Nacional de 
Atención para los Adultos Mayores, el DIF-Yucatán y el Instituto de Seguridad Social 
de los Trabajadores del Estado de Yucatán. Durante las jornadas se atendieron solici-
tudes de crédito para vivienda, ampliación, construcción de techos, apoyos a proyec-
tos productivos y credenciales de descuentos. También se brindaron servicios médicos 
generales, ópticos, odontológicos, de detección de cáncer y atención infantil.

1.01.08 RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

En apoyo a las familias que sufrieron daños en su patrimonio causados por el hura-
cán Wilma, se concluyeron 934 acciones de vivienda, de las cuales 603 correspon-
dieron a construcciones de techo por daño parcial y 331 construcciones de pies de 
casa por daño total.

Además, se iniciaron un mil 590 acciones de vivienda en apoyo a las familias, cuyas 
casas fueron afectadas por el huracán Dean, de las cuales 265 son de reparación por 
daño menor, 329 de construcción de techos, 121 de reubicación con un pie de casa 
y 875 viviendas con pérdidas totales, también con un pie de casa. El total de familias 
favorecidas es de dos mil 524.
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1.01.09 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

Durante el periodo que se informa, mediante el Programa de Empleo Temporal, se 
generaron oportunidades de ocupación eventual a los productores del medio rural 
de 86 localidades de 58 municipios, quienes fueron favorecidos a través de cinco 
mil 280 jornales con una erogación de siete millones 706 mil 313 pesos. Se pro-
movieron y apoyaron proyectos de rehabilitación de pequeñas áreas de riego para 
producción pecuaria y actividades avícolas de traspatio.

Con el fin de crear una fuente alternativa de ingresos para los habitantes de las zo-
nas de mayor marginación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes empleó 
temporalmente a mano de obra local no especializada. Para ello, se ejercieron 56 
millones 938 mil 553 pesos en la modernización y reconstrucción de la superficie 
de rodamiento de 48 kilómetros de caminos rurales. Las obras beneficiaron a los 
habitantes de los municipios Izamal, Maxcanú, Muna, Peto, Temozón, Timucuy y 
Valladolid.

Con motivo de los daños causados por los ciclones que afectaron al Estado, con 
recursos del Programa de Empleo Temporal Inmediato, se pagaron 234 mil 100 
jornales por la suma de 10 millones 227 mil 378 pesos, con el fin de remozar y res-
taurar las áreas dañadas de 11 municipios. Resultaron beneficiados siete mil 810 
habitantes de las comunidades afectadas.

Por la misma causa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes erogó 23 millones 
217 mil 874 pesos para la atención de 16.5 kilómetros en acciones de modernización 
de la superficie de rodamiento. Los beneficiarios son habitantes de Dzitás y Halachó.

1.01.10 OPORTUNIDADES

Este Programa articula incentivos para la educación, la salud, la nutrición y el bien-
estar de los adultos mayores y las familias, con el fin de promover el desarrollo de 
capacidades entre los habitantes que viven en comunidades de alta o muy alta mar-
ginación del Estado. Mediante este programa, a través del Programa, a través de 
sus seis componentes, fueron beneficiadas bimestralmente 132 mil 644 familias, en 
promedio, entre las cuales se distribuyeron 699 millones 894 mil 475 pesos.

1.01.11 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS

Con el propósito de convertirlos en lugares de convivencia familiar y comunitaria, 
recreación, esparcimiento y la práctica deportiva, durante esta Administración se 
impulsó el rescate y rehabilitación de 18 plazas públicas. Para ello, se invirtieron 25 
millones 710 mil 331 pesos en 137 proyectos.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

29

1.01.12 COINVERSIÓN SOCIAL

Se apoyó con tres millones 365 mil 853 pesos la ejecución de 44 proyectos presen-
tados por 18 organizaciones de la sociedad civil. Con esos recursos se benefició a 
seis mil 952 personas. El programa incentiva las actividades de las instituciones y 
organizaciones privadas que promueven el desarrollo productivo y comunitario, o 
realizan labores de asistencia social en las localidades en situación de pobreza extre-
ma. Entre los proyectos apoyados destacan la adquisición de dos ambulancias para 
servicios de urgencias médicas y traslados, y de tinas de hidromasaje para terapias 
de niños con discapacidades, entre otros.

1.01.13 PROGRAMA INICIATIVA CIUDADANA

Con aportaciones económicas de los migrantes, a partes iguales con la Federación, 
el Estado y los municipios, se ejecutaron 18 obras en 13 municipios con el fin de 
atender, principalmente, las carencias de infraestructura social básica y de servicios 
y que fueron seleccionadas por los yucatecos radicados en el extranjero en favor de 
los 25 mil 732 habitantes de sus comunidades de origen. La inversión sumó 10 mi-
llones 590 mil 739 pesos.

1.01.14 MICRORREGIONES

Durante esta Administración, mediante una inversión federal de 37 millones 568 
mil 437 pesos, se ejecutaron 55 proyectos estratégicos para el desarrollo integral y 
sustentable de comunidades con altos índices de marginación.

En 45 municipios se desarrollaron proyectos de ampliación y mejoramiento de vi-
vienda consistentes en fosas sépticas con baño rústico; pisos de cemento; construc-
ción de caminos rurales saca-cosechas de unidades productivas; edificación de un 
centro comunitario de aprendizaje; rehabilitación, remozamiento o construcción de 
espacios educativos; mejoramiento de redes eléctricas y construcción de espacios 
diversos en centros de salud.

1.02 DESARROLLO DE LA EQUIDAD

La población femenina tiene una presencia significativa en el estado de Yucatán. Re-
presenta 51% de los un millón 818 mil 948 habitantes del Estado. 
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El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana se ha ocupado del desarrollo 
integral de las mujeres y ha instrumentado políticas públicas indispensables 
para ello.

A través del Instituto de Equidad y Género de Yucatán (IEGY), se propician las con-
diciones que inhiben la discriminación y promueven la equidad de género e igual-
dad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, el ejercicio pleno de los 
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social de Yucatán.

Las funciones del Instituto están encaminadas a capacitar a los servidores públicos 
en temas como género, políticas públicas y violencia intrafamiliar. También se brin-
da atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres que sufren violencia y discrimi-
nación de género.

Conmemoraciones

En el Día del Adulto Mayor, en el Teatro Peón Contreras, se llevó a cabo la expo-
sición El retrato de la abuela, con una asistencia de 300 personas. También se im-
partió una conferencia conmemorativa del 54 Aniversario del Sufragio Femenino, 
ocasión en la cual se destacó la importante labor de las mujeres que en su momento 
lucharon por la igualdad de derechos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer se organizaron diversos homena-
jes, entre ellos los brindados a la abogada Antonia Jiménez Trava, por su tra-
yectoria y aportación al Estado y a la atleta con capacidades diferentes Melissa 
Escamilla Pérez, por sus logros deportivos. Además, se otorgaron reconocimien-
tos a las representantes municipales del IEGY por la labor que desempeñan en 
dichas demarcaciones.

En la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, 
se llevaron a cabo diferentes actividades en los municipios del interior del Es-
tado, en las cuales participaron más de 800 personas, entre hombres y mu-
jeres. Aunado a lo anterior, se realizaron marchas y actividades artísticas en 
Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Kanasín, Mérida, Muna, Progreso, Tixkokob y 
Valladolid.

En el Día Mundial de la Mujer Rural, se hicieron ceremonias en las cuales se recono-
ció públicamente a las mujeres de las zonas rurales por su contribución al desarrollo 
económico del Estado.
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Migrantes

Para promover los derechos humanos de las mujeres afectadas por el fenómeno mi-
gratorio, se instaló la Mesa Interinstitucional de Género y Migración, cuyo propósito 
es coordinar el trabajo de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 
La VIII Reunión de Seguimiento de la Mesa se realizó en Mérida.

La Mesa está compuesta por 17 instituciones gubernamentales y organizaciones de 
la sociedad civil, incluyendo las siguientes: Servicios de Salud de Yucatán, Secretaría 
de la Juventud, Secretaría de Educación, Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Yucatán, Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Instituto Nacional de 
Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia, Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesca, Secretaría de Política 
Comunitaria y Social, Instituto de Cultura de Yucatán, Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, Universidad Autónoma de Yucatán y 
Acción Popular de Integración Social, A.C.

Campañas de Difusión

Con la finalidad de difundir información con perspectiva de género, se transmitieron 
23 ediciones del programa de radio Cuestión de Género. Dicho programa sale al 
aire todos los miércoles a las 17 horas, en la XEPY de Sistema Raza, frecuencia 680 
de amplitud modulada.

En el mismo sentido, se realizó el programa de televisión Perspectiva G. La televisión 
es un medio ideal para difundir los propósitos y actividades de esta Administración 
en materia de género, equidad, violencia, salud, cultura y no discriminación, entre 
otros. Abordar estos tópicos en los medios de comunicación hace posible concien-
ciar a la sociedad sobre la conveniencia de establecer relaciones equitativas entre 
los sexos. Su cariz es netamente cultural. Se transmitieron por el canal 13 local 10 
ediciones del programa Perspectiva G, los jueves a las 10 horas. Cabe destacar que 
es la primera vez que se realiza una acción de esta clase en Yucatán.

También se elaboró la revista Alas de Mariposa, primera publicación de su tipo en 
el Estado. En ella se abordan temas relacionados con la incorporación de la pers-
pectiva de género en la Administración Pública. Dicha revista tiene el propósito de 
difundir y dar seguimiento a los compromisos asumidos por la Administración en 
relación con la equidad de género, así como fortalecer los mecanismos instituciona-
les encargados de coordinar políticas, con el fin de que consideren la perspectiva de 
género en sus acciones. En septiembre de 2008 se publicó el segundo número de la 
revista, con un tiraje de dos mil ejemplares.
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1.03 ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA DE YUCATÁN

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana puso especial énfasis en el desarrollo 
de las políticas públicas orientadas a la atención de las necesidades prioritarias del 
pueblo maya. Ello, mediante programas y proyectos enfocados a beneficiar a las co-
munidades del interior del Estado.

Atención Jurídica al Pueblo Maya

Para fortalecer el derecho que asiste a la población maya, el Poder Ejecutivo del Es-
tado a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) creó el 
Sistema Integral de Justicia al Pueblo Maya, con el fin de apoyar en los procedimien-
tos judiciales a los mayahablantes, con intérpretes y traductores en lengua maya y 
otras instancias.

Se impartieron pláticas de sensibilización y se prestó asesoría sobre los derechos 
indígenas y cultura maya, a defensores de oficio y estudiantes de la licenciatura en 
derecho de seis universidades. Lo anterior con el propósito de que velen por los de-
rechos que asisten al pueblo maya y mejorar su desempeño profesional.

Para la atención y orientación jurídica a mayahablantes se efectuaron acciones, con-
juntas con instancias de procuración e impartición de justicia, instituciones acadé-
micas, organismos no gubernamentales y la sociedad en general. En este periodo 
se impartieron 187 asesorías jurídicas en los municipios de Abalá, Acanceh, Akil, 
Conkal, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Dzitás, Homún, Hunucmá, Kopomá, Santa 
Elena, Tekit, Tetiz, Ticul, Mama, Maní, Maxcanú, Mérida y Motul.

En cuanto a las diligencias ministeriales y judiciales que requirieron traductores 
maya-español-maya, el área jurídica del Instituto apoyó a personas mayahablan-
tes en 150 casos ante autoridades de los municipios de: Izamal, Mérida, Tekax y 
Valladolid.

Para ello se llevaron a cabo 12 estudio de antropología social y jurídica en sie-
te municipios, con la finalidad de determinar —cuando la persona está sujeta 
a procedimiento judicial— si forma parte de la comunidad maya y si conserva 
los usos y costumbres mayas, o bien, tiene diferencias culturales respecto de 
la media nacional. 

También se elaboraron nueve estudios socioeconómicos para determinar la situa-
ción económica y social de los procesados mayas para que el juez, al momento de 
fijar una caución o algún beneficio de conformidad con la ley, considere los aspec-
tos antes mencionados. Los estudios se realizaron en los municipios de Cacalchén, 
Conkal, Mérida, Tekax, Timucuy, Umán y Valladolid.
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Los principales derechos y obligaciones de la población maya fueron abordados en 
el programa de radio Ma tin tu'ubsik tu'ux in táal de Sistema RASA y en el programa Ma tin tu'ubsik tu'ux in táal de Sistema RASA y en el programa Ma tin tu'ubsik tu'ux in táal
Cerca de Ti En estos programas se comentaron los temas de portación de armas de Cerca de Ti En estos programas se comentaron los temas de portación de armas de Cerca de Ti
fuego, derechos humanos y derechos de los detenidos. Un total de 33 promociones 
se escucharon en los municipios de Akil, Cantamayec, Cenotillo, Chankom, Che-
max, Chicxulub Pueblo, Dzemul, Dzitás, Dzilam Bravo, Homún, Ixil, Kaua, Mama, 
Maní, Motul, Opichén, Sacalum, Sanahcat, Sudzal, Teabo, Temax, Tixcacalcupul, 
Tizimín, Yaxcabá y Valladolid.

Asimismo, se firmaron ocho convenios de coordinación y colaboración con las si-
guientes instituciones: Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTECY), 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), KOMUK Sociedad Cooperativa de 
Responsabilidad Limitada, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas (CDI) y el Registro Civil del Estado de Yucatán.

Durante el periodo que comprende este informe, se realizó la consulta para la elabo-
ración de la Ley Reglamentaria en Materia de Derechos Indígenas, con la finalidad 
de recabar propuestas, opiniones y aspiraciones del pueblo maya y adoptar las me-
didas y disposiciones necesarias en beneficio de los mayahablantes.

Los temas tratados fueron los siguientes: derecho indígena, autonomía, cultura, sa-
lud, educación, medicina tradicional, desarrollo económico, participación y repre-
sentación de niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Los municipios sedes donde 
se realizó la consulta fueron: Huhí, Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Te-
kax, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

Con los resultados de la consulta se formuló un proyecto de Ley Reglamentaria en 
Materia de Derechos Indígenas. La Gobernadora del Estado presentó la iniciativa 
correspondiente ante el Congreso del Estado, la cual se encuentra en proceso de 
ser dictaminada. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) capacitó a servidores pú-
blicos con el fin de proporcionar a las personas mayahablantes el servicio de 
intérpretes en las diligencias de los procedimientos judiciales, desde su inicio 
hasta su resolución.

La PGJ, en coordinación con el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias So-
ciales de la Universidad Autónoma de Yucatán, impartió de abril a julio de 2008 un 
curso de Lengua Maya a 17 servidores públicos adscritos a las Agencias del Minis-
terio Público.
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Medios Masivos de Comunicación

Para difundir en los medios de comunicación las actividades y servicios que reali-
za el Indemaya en las zonas rural y urbana, se diseñó la campaña Tumeen a T'aan 
yaan u muuk'e', Indemayae' ku ch'enxikintikech (Porque tu voz es fuerte, Indemaya 
te escucha). Ello, con el fin de promover el desarrollo social, económico, político y 
cultural de los mayas yucatecos, definir áreas específicas para el diseño y desarrollo 
de proyectos e impulsar la proyección del pueblo maya en los ámbitos nacional e 
internacional.

El programa en lengua maya Múul meyaj (Trabajemos juntos), que se transmite a 
través de la estación de radio Yóol iik' 810 AM del Sistema RASA continúa su pro-
gramación con temas relacionados con el desarrollo de las comunidades y su parti-
cipación en los programas productivos. En total se transmitieron 59 programas en el 
periodo que se informa.

Asimismo, se transmitieron 58 programas de Ba'ax ka wa'alik (Qué dices), en la 
misma estación de radio. La finalidad de estos programas fue entretener e informar 
al público juvenil, fomentar la participación en los espacios radiofónicos en lengua 
maya y funcionar como medio de expresión e interrelación con otros jóvenes maya-
hablantes en tópicos de interés común.

Para difundir los derechos correspondientes a la población maya relacionados con la 
migración, se dio continuidad al programa de radio Ma tin tu'ubsik tu'ux in taal (Sin 
olvidar mi origen), a través de radio Yóol iik, del cual se hicieron 54 emisiones.

A través del Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V Canal 13 TV, durante el citado pe-
riodo se informaron en lengua maya, en 299 segmentos dentro del noticiero, los 
sucesos que acontecieron en el Estado. También se presentó un resumen de noti-
cias, de lunes a viernes, de 15 minutos y un resumen dominical de las noticias más 
relevantes de la semana.

Cultura Maya

En agosto de 2007 en la comisaría de Komchem, del municipio de Mérida, se ce-
lebró el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, actividad en la cual se hizo 
hincapié en el respeto que merecen los pueblos indígenas. Se contó con la partici-
pación de 400 personas.

Asimismo, en septiembre de 2007 se conmemoró el Mes de la Juventud Maya, 
durante el cual se impartieron 12 conferencias de sensibilización sobre la cul-
tura maya. Asistieron 800 alumnos de diversos planteles escolares del interior 
del Estado, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
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Yucatán (Cecytey) y del Colegio de Bachilleres (Cobay) de los municipios de: 
Cacalchén, Calotmul, Chichimilá, Espita, Hunucmá, Peto, Tecoh, Temozón, Tzu-
cacab, Yaxcabá y Valladolid.

Con el fin de promover la participación de los jóvenes en el desarrollo de su comu-
nidad y reconocer a quienes han destacado en ese sentido, el Indemaya instauró, en 
coordinación con otras dependencias, el Premio Estatal a la Juventud Maya, en el 
cual participaron en diciembre de 2007 16 jóvenes de los municipios de Chocholá, 
Chumayel, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Teabo, Tekax, Ticul y Tzucacab.

Para impulsar la composición musical en lengua maya, se aprobó la grabación de las 
18 canciones seleccionadas para la edición del disco compacto del Quinto Concur-
so de la Canción en Lengua Maya.

Se ofrecieron 35 recitales en lengua maya, con el fin de fomentar la participación de 
los mayahablantes a través de sus manifestaciones culturales. A estas actividades 
asistieron más de siete mil 450 personas de los municipios de Acanceh, Chumayel, 
Dzan, Halachó, Mérida, Sacalum, Sinanché, Tecoh, Tixkokob, Umán y Valladolid.

De igual manera, para fortalecer y motivar en los niños, desde una edad temprana, 
el conocimiento por la cultura y la lengua mayas, durante este periodo más de 400 
infantes participaron en talleres, juegos, cantos tradicionales y jornadas culturales 
en sus jardines de niños.

A través del Programa de turismo Maravíllate con Yucatán, más de 880 niños visi-
taron Chichén Itzá, Ek Balam, Celestún y el zoológico de Mérida. Los beneficiarios 
fueron niños de municipios y comunidades con alta marginalidad: como Abalá, Ce-
lestún, Cenotillo, Ixil, Maxcanú, Muna, Progreso, Teabo, Tekantó, Telchac Pueblo, 
Temax, Río Lagartos, Sanahcat, San Felipe, Uayma, Valladolid y Yobaín.

La Unesco ha decretado que el 21 de febrero de cada año, en todo el mundo, se 
celebre el Día Mundial de las Lenguas Maternas. El Indemaya, en consecuencia, 
coordinó con instancias oficiales, instituciones educativas, organizaciones civiles 
y ayuntamientos, la realización de más de 150 actividades en lengua maya, inclu-
yendo: conferencias, recitales literarios-musicales, representaciones de obras de 
teatro, exposiciones de libros, talleres, mesas redondas, programas radiofónicos, 
cursos y jornadas culturales.

El tres de julio de 2008 se llevó a cabo la premiación del concurso de dibujo Bon a 
Kaajal. Participaron 721 niños de 34 municipios y de 49 escuelas. Nueve de ellos 
obtuvieron los primeros lugares.

Con el fin de estimular la creación de canciones entre los niños, se lanzó la convoca-
toria del Primer Concurso de la Canción Infantil en Lengua Maya. Se recibieron 28 
canciones de 35 niños de los municipios de Akil, Motul, Oxkutzcab, Peto, Teabo, 
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Tekax, Tixcacalcupul y Tizimín. Los concursantes cantaron de manera individual 
y en coro. La premiación se realizó el 3 de julio en el Centro de Convenciones 
Siglo XXI.

Otra de las actividades dirigidas a los niños es la musicalización de cuentos en len-
gua maya, lo cual enlaza la narrativa maya y la música de orquesta con el teatro 
guiñol. Se realizaron cuatro presentaciones en Kopomá, Progreso, San Crisanto, Si-
nanché y Sucilá, a las que asistieron mil 400 personas.

Con el propósito de brindar un mejor servicio a la comunidad yucateca, se capacitó 
en la práctica de la lengua maya a 177 servidores públicos de las siguientes depen-
dencias: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), Secre-
taría de Política Comunitaria y Social (SPCS), Instituto de Vivienda del Estado de 
Yucatán (IVEY), Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAP), Procura-
duría de la Defensa del Menor y la Familia, Secretaría de Salud (SSY), Instituto para 
la Educación de los Adultos de Yucatán (IEAY) y el propio Instituto para el Desarro-
llo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya).

En el marco de las actividades que el Indemaya realiza en coordinación con la Di-
rección del Registro Civil, se hizo la promoción de bodas colectivas, con la finalidad 
de permitir a los integrantes de la población maya contar con certeza jurídica para 
su familia.

El 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indí-
genas. Dicha celebración está enfocada a la difusión, preservación y revaloración de 
las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas en el mundo.

En el marco de esta conmemoración se llevó a cabo la Primera Semana de Derecho 
Indígena con las siguientes actividades: transmisión de mesa panel desde la estación 
de radio Yóol Iik' 810 AM; pláticas de derechos indígenas sobre usos y costumbres 
dentro de un procedimiento judicial y cultura maya y derechos indígenas. Se dictó la 
conferencia Análisis y Perspectivas del Derecho Indígena en México, a la cual asistió 
el Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de la Unión.

Después del paso del huracán Dean, Protección Civil del Estado detectó que las 
comunidades mayas, sobre todo las ubicadas en los lugares más vulnerables, no 
contaban con la información adecuada para estos casos de contingencia. Por ello, 
actualmente se difunde la información a través de la obra de teatro Cuídate que vie-
nen los huracanes, con el fin de que los mayahablantes estén enterados en su propia 
lengua sobre las prevenciones que deben tomarse en caso de contingencia. La obra 
se presentó en nueve poblaciones y más de 800 personas del interior del Estado la 
presenciaron.

El Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY) creó dos centros munici-
pales de atención a la violencia de género en Tzucacab y Yaxcabá, comunidades con pales de atención a la violencia de género en Tzucacab y Yaxcabá, comunidades con 
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alto porcentaje de población maya. Se atendió a 40 personas. Asimismo, el IEGY 
presentó dos obras de teatro en lengua maya, para motivar a la reflexión, mediante 
las opiniones de los asistentes, acerca de la problemática de la violencia.

Para preservar y difundir la lengua y la cultura mayas, el Instituto de Cultura de 
Yucatán (ICY) lleva a cabo diversas actividades en torno de las fiestas patronales, la 
gastronomía, la música tradicional y la literatura comunitaria. En ese contexto el ICY 
realizó 93 eventos, entre talleres, cursos, pláticas y conferencias en beneficio de un 
total de ocho mil 656 personas, en su gran mayoría mayahablantes.

Cobertura en Salud a Comunidades Mayas

El Indemaya sensibilizó mediante diversas acciones a los prestadores de los servi-
cios de salud, estudiantes de medicina y médicos tradicionales, acerca de la impor-
tancia de la interculturalidad en la atención a los usuarios.

Se impartió el taller Salud Reproductiva con Enfoque Intercultural, al que asistieron 
21 mil usuarios de los municipios de Mérida, Peto y Valladolid.

Con el fin de apoyar a la población mayahablante de escasos recursos en sus deman-
das relacionadas con la salud, el Indemaya realizó 487 acciones de gestión ante de-
pendencias públicas y asociaciones civiles para obtener la reducción de pagos en los 
costos de hospitalización y donativos de medicamentos y de material quirúrgico.

Atención a la Población Migrante

El fenómeno de la migración ha ido en aumento, y por ello el Gobierno de la Nueva 
Mayoría Ciudadana ha instrumentado programas para atender, tanto al yucateco en 
el exterior, como a sus familias en los escenarios de origen, tránsito y destino.

En el periodo que se informa, se repatriaron 33 cuerpos de migrantes fallecidos en 
el extranjero, cuyo traslado se realizó hasta sus lugares de origen en Cenotillo, Hoc-
tún, Huhí, Maní, Mérida Motul, Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Peto, Tunkás, Tetiz, 
Ticul y Umán.

De igual manera, se trabaja en el Programa 3x1 para Migrantes, con el fin de ges-
tionar y apoyar las iniciativas de yucatecos que radican en el extranjero, concretar 
proyectos en beneficio de sus comunidades de origen y ayudar a resolver la falta 
de infraestructura básica, empleo e ingresos de la población. Los proyectos que se 
apoyan corresponden a salud, educación, conservación de recursos naturales, infra-
estructura básica, sociales, deportivos, recreativos, culturales y a la remodelación de 
edificios históricos y religiosos.
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En suma, fueron ejecutadas 18 obras y/o acciones, que beneficiaron a 17 mil 78 
habitantes de 17 localidades en 13 municipios, con recursos de dicho Programa. 
A la fecha se han concluido 17 de ellas, entre las cuales destacan las siguientes: la 
construcción de la barda de la iglesia de Ucí, Motul; la ampliación y rehabilitación 
de una escuela primaria en Xul, Oxkutzcab; la rehabilitación del campo de futbol de 
Teabo; la remodelación del parque infantil de Chumayel; la ampliación del Centro 
de Salud Rural de Kiní, Motul; la pavimentación de calles de Sucilá y la construcción 
del campo de fútbol de Santa Elena.

El 16 de septiembre de 2007, como una forma de fortalecer el vínculo entre nuestro 
Estado y el extranjero, la comunidad yucateca que radica en la ciudad de San Fran-
cisco, California celebró la Independencia de México y la coronación de uno de sus 
equipos de béisbol que pertenecen a la Liga de Béisbol de la Amistad. 

En octubre de 2007 se llevó a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del Comité Es-
tatal de Validación y Atención a Migrantes (Covam), integrado por representantes 
de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Planeación y Presupuesto 
(SPP), Indemaya, los ayuntamientos y los clubes de migrantes participantes.

En noviembre de 2007 se colocó en el municipio de Santa Elena la primera piedra 
de la obra del campo deportivo, financiada por el Programa 3x1 para Migrantes.

Para preservar la salud de la población migrante y sus familias, y con la finalidad de 
promover la cultura de la prevención entre las mujeres yucatecas, se impartieron 
pláticas sobre prevención del cáncer cérvico uterino y de mama, adicciones a las 
drogas, tabaquismo y alcohol, así como prevención e información de enfermedades 
venéreas como el VIH-Sida. Se contó con la participación de más de un mil 187 per-
sonas. Las pláticas tuvieron lugar en varias comisarías de Mérida y en los municipios 
de Akil, Dzan, Oxkutzcab, Maní, Muna y Santa Elena.

El Indemaya brindó 487 asesorías y apoyó gestiones de trámites diversos en re-
lación con documentación oficial que requieren los migrantes y/o sus familias, 
como son visas, pasaportes, apostillas, traducciones del inglés al español y aten-
ción psicológica.

El 13 de junio de 2008, ante 164 oficiales del Registro Civil del interior del Estado, 
se anunció en las instalaciones del Teatro Mérida, el Programa Mi Nacionalidad, con 
el fin de promover entre los hijos nacidos en el extranjero de padres mexicanos, la 
obtención de la nacionalidad mexicana.

En abril de 2008 se realizó la primera gira de trabajo en Estados Unidos para la pre-
sentación de la nueva Administración y de los servicios que el Indemaya presta a los 
paisanos yucatecos. Se visitaron las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, en 
sentación de la nueva Administración y de los servicios que el Indemaya presta a los 
paisanos yucatecos. Se visitaron las ciudades de San Francisco y Los Ángeles, en 
sentación de la nueva Administración y de los servicios que el Indemaya presta a los 

California, y Portland, en Oregon.
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Aunado a lo anterior, se realizaron en Estados Unidos reuniones con clubes de yuca-
tecos de los municipios de Cenotillo, Chapab, Chumayel, Dzan, Dzoncauich, Hoctún, 
Maní, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Santa Elena, Teabo, Tekantó y Tetiz.

En la gira se mostró mediante imágenes y fotografías a los paisanos yucatecos, así 
como a las autoridades consulares de Los Ángeles, San Francisco y Portland, las 
En la gira se mostró mediante imágenes y fotografías a los paisanos yucatecos, así 
como a las autoridades consulares de Los Ángeles, San Francisco y Portland, las 
En la gira se mostró mediante imágenes y fotografías a los paisanos yucatecos, así 

obras que están apoyando con el Programa 3x1 para Migrantes.

En el marco de la conmemoración del Memorial Day en Estados Unidos, el Poder 
Ejecutivo del Estado contribuyó al festejo con tres vaquerías en el estado de Califor-
nia entre el 23 y el 27 de mayo de 2008. Asimismo, llevó a las principales ciudades 
música viva y sones típicos de la jarana yucateca interpretados por la Orquesta Jara-
nera del Mayab del Instituto de Cultura de Yucatán.

El 13 de junio de 2008, la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS) instaló 
la Mesa Interinstitucional de Género y Migración en Yucatán, con el propósito de 
integrar los esfuerzos de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para 
promover y proteger los derechos humanos de las mujeres afectadas por el fenóme-
no migratorio y sus familias en México. Dicha mesa está compuesta por 17 institu-
ciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

En julio de 2008 se efectuó en el estado de Durango la XXXII Reunión Ordinaria 
de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes del País (CONOFAM). Este encuen-
tro tuvo como principal objetivo la elección de la nueva directiva, escogiéndose a 
Yucatán como coordinador de la Zona Sur-Sureste, la cual abarca los estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

En el marco del Programa Mi Nacionalidad, el 9 de agosto de 2008, en el municipio 
de Oxkutzcab, se entregaron las primeras 680 actas de nacionalidad mexicana a ni-
ños que radican en el extranjero.

Con el propósito de definir líneas de acción para abordar el fenómeno de migración 
en el Estado, a partir de las experiencias de las redes estatales, y de los avances de 
los grupos de trabajo, en julio de 2008 se llevó a cabo la VIII Reunión de Seguimien-
to de la Mesa Interinstitucional de Género y Migración. Ello, en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Política Comunitaria 
y Social (SPCS) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Participaron en dicha 
reunión, los estados de Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Tabasco, 
Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. 

Por otra parte, se efectuó una gira de trabajo entre el 29 de julio y el 9 de agosto 
de 2008 por doce ciudades de Estados Unidos: Denver, Longmont, Los Ángeles, 
Por otra parte, se efectuó una gira de trabajo entre el 29 de julio y el 9 de agosto 
de 2008 por doce ciudades de Estados Unidos: Denver, Longmont, Los Ángeles, 
Por otra parte, se efectuó una gira de trabajo entre el 29 de julio y el 9 de agosto 

Hawaian Garden, Glendale, Pasadena, Lynwood, San Francisco, Portland, Stark, Be-
llevue y Federal Way, ubicadas en los estados de Colorado, California, Oregon y 
Washington.
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En las reuniones de la gira se dialogó con los paisanos yucatecos para decidir de 
manera coordinada cómo participarán con el Programa 3x1 para Migrantes. En cada 
reunión se contó con la presencia de los presidentes municipales de los municipios 
yucatecos participantes, quienes realizaron una labor de sensibilización hacia las 
obras propuestas para ejecutar en cada municipio y acerca de la participación or-
ganizada de los paisanos en clubes. A dichas reuniones también asistieron funcio-
narios de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y del Consulado 
Mexicano en Los Ángeles, California. 
narios de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y del Consulado 
Mexicano en Los Ángeles, California. 
narios de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y del Consulado 

La reunión del Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) tuvo lugar en 
el Consulado de México. Se revisaron y aprobaron los proyectos que en una prime-
ra etapa se ejercieron en 2008. Asistieron el representante del Club de Migrantes 
Yucatecos, los presidentes municipales yucatecos participantes y los representantes 
de los gobiernos estatal y federal.

Por los municipios asistieron los alcaldes de Sucilá, Tixkokob, Cacalchén, Kantu-
nil, Tekantó, Tepakán, Teya, Tecoh, Panabá, Dzoncauich, Tixpéhual, Santa Ele-
na, Oxkutzcab, Ticul, Dzemul, Hunucmá y Buctzotz y los clubes de migrantes 
correspondientes.

Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable

Con el propósito de fomentar la cultura del ahorro en mujeres mayahablantes, 
a través del acompañamiento en procesos organizativos y educativos para for-
talecer su sistema económico, se realizaron reuniones de promoción sobre el 
Programa de Ahorro Comunitario en los municipios de Dzan, Maní, Peto, Tekit, 
Tixméhuac y Cantamayec. Como resultado, se dio seguimiento a nueve grupos 
de ahorradoras —de los cuales cuatro fueron de nueva creación— en beneficio 
de 137 personas. 

Cabe señalar que 26 mujeres mayas se integraron al Instituto para la Educación 
de los Adultos del Estado de Yucatán para concluir su educación primaria.

En el marco del fortalecimiento a los sistemas de producción, se apoyó la pues-
ta en marcha del proyecto de elaboración y comercialización de bordados a má-
quina en el Oriente de Yucatán, en beneficio de la Red de Mujeres Bordadoras 
del Oriente del Estado, integrada por ocho grupos, con un total de 128 mujeres 
provenientes de seis localidades de los municipios de Chikindzonot, Kaua, Te-
kom y Tinum.

Mediante el Programa Organizativo Productivo para Mujeres Indígenas, se eje-
cutaron siete proyectos productivos en beneficio de siete grupos de mujeres de 
Cantamayec, Chemax, Peto, Temozón y Tixméhuac.
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De igual manera, se elaboraron siete proyectos para fomentar actividades productivas 
con grupos de mujeres mayas, a través del Programa La Mujer en el Sector Agrario. 
Participaron 66 mujeres de los municipios de Cantamayec, Progreso y Temozón.

Para contribuir al incremento de los bienes de capital estratégicos de la población 
maya, en el marco del Programa de Adquisición de Activos Productivos, se elaboraron 
cuatro perfiles de proyectos para igual número de grupos. Se contó con la participa-
ción de 33 productores de los municipios de Cantamayec, Sinanché y Tzucacab.

En respuesta a una demanda social, se ejecutó el Programa Indemaya Ta Kaajal 
(Indemaya en tu pueblo), el cual benefició a un total de dos mil 84 personas de San 
Simón, Chan Chichimilá y Xcopteil, pertenecientes a los municipios de Santa Elena, 
Chikindzonot y Chankom, respectivamente. Se proporcionaron los siguientes servi-
cios: información para la prevención del cáncer de mama y cervicouterino, fomento 
del hábito de la higiene bucal y personal, rehabilitación de espacios para actividades 
deportivas y apoyo para la práctica de juegos tradicionales; esta última con la parti-
cipación de los niños de las comunidades.

1.04 ATENCIÓN A LA NIÑEZ

En colaboración con el Patronato Peninsular Pro-Niño con Deficiencia Mental, per-
sonal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) atendió un prome-
dio mensual de 54 niños y adolescentes con discapacidad permanente. Sumaron un 
mil 924 las sesiones de terapia física aplicadas.

Con la finalidad de promover la equidad de oportunidades de los menores con dis-
capacidad, en el periodo que se informa se integraron al ámbito escolar 340 niños y 
niñas con necesidades educativas especiales. Del total, 256 lo hicieron en escuelas 
regulares y 84 en escuelas de educación especial.

Difusores de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

Se capacitó al personal operativo de todos los sistemas municipales del DIF para el 
conocimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Yucatán es el primer estado del país que cuenta con una Red de Niños Difusores de 
los Derechos Indígenas, la cual tiene dos vertientes, los Derechos del Medio Am-
biente y los Derechos de los Niños. La Red está conformada por 956 niños y niñas, 
de los cuales 816 son mayahablantes y viven en los albergues de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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Mediante el Programa Derechos de los Niños y las Niñas, se capacitó a siete mil 785 
personas, entre adultos, niños y niñas.

El Centro de Documentación Sobre Niñez y Familia ofreció el servicio de con-
sulta de libros in situ y vía electrónica. Por esta última vía, los niños de los mu-
nicipios de Yucatán se enlazaron con la Red Interamericana del Niño, en la que 
participan 34 países. Se atendió a 105 personas y se cuenta con 719 libros y 59 
videocintas con temas sobre sexualidad, adolescencia, trabajo infantil, abuso y 
violencia, e infancia.

Trabajo Infantil

En Yucatán, los niños que trabajan se dedican principalmente a ocupaciones como: 
cargadores, tricicleteros, vendedores, empacadores de mercancías en supermerca-
dos o jornaleros agrícolas. 

Para disminuir el trabajo infantil, se actuó con las familias a través del modelo de 
Mejores Familias, cuyo enfoque principal es de prevención y erradicación. Se orga-
nizaron pláticas, talleres, foros y jornadas, en las que se hizo conciencia en la niñez 
sobre los riesgos a que se expone, y se sensibiliza a los padres acerca del trabajo de 
sus hijos, el cual ocasiona la deserción escolar y la expone a otros riesgos.

El modelo también propuso la realización de proyectos productivos o de mejora 
comunitaria, junto con los miembros de la comunidad de 13 municipios: Dzemul, 
Hunucmá, Izamal, Kanasín, Kaua, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tecoh, Tekax, Ticul, 
Tizimín y Valladolid.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental y hasta la fecha, se ha atendido a tres 
mil 226 niñas y dos mil 322 niños trabajadores que viven en 11 de dichos munici-
pios, a quienes se les dio ayuda económica y capacitación en manualidades.

También se apoyó a 46 niños y niñas de las colonias San José Tecoh y San Antonio 
Xluch, de Mérida, para que asistieran al Centro Cultural del Niño Yucateco (Ce-
cuny), donde participaron en talleres artísticos.

Programa de Desayunos Escolares

De agosto de 2007 a septiembre de 2008 se proporcionaron 19 millones 108 mil 
586 desayunos escolares en la modalidad fríos y 275 mil 367 raciones en la moda-
lidad calientes.

Los desayunos fríos beneficiaron a 114 mil 231 menores que acudieron a mil 736 
escuelas en 643 localidades de 104 municipios del Estado. El desayuno consistió en 
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250 mililitros de leche pasteurizada entera sabor chocolate, una barra con relleno de 
fruta o de cereal (pasas, amaranto, arroz inflado y granola) y 30 gramos de galletas, 
dulces o saladas, empaquetadas.

Las raciones en modalidad de caliente se otorgaron a dos mil 69 pequeños de 23 
escuelas en 19 localidades de 15 municipios. Funcionan 23 comedores infantiles 
actualmente en el Estado.

Se impartieron cinco cursos de capacitación a los presidentes de los sistemas mu-
nicipales del DIF y se realizaron tres mil 570 supervisiones para verificar el apego al 
Programa.

Como parte de la promoción de los desayunos escolares, en este periodo, se parti-
cipó en la Feria Yucatán 2007, en la cual se distribuyeron, cinco mil desayunos en 
modalidad fríos entre los visitantes.

Durante el Programa Recreativo y Deportivo Baxaal-Paal se repartieron 154 mil 500 
desayunos fríos, los cuales consistieron en una barra de cereal con relleno de fruta, 
una galleta de 30 gramos, una fruta de la temporada y 250 mililitros de leche entera. 
Recibieron los desayunos 11 mil 580 niños y niñas.

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)

Se brindó asistencia a 449 niños y niñas menores de 48 meses de edad. También 
se dio apoyo psicológico, pedagógico, de trabajo social y nutrición a 425 familias. Se 
proporcionó alimentos a todos los niños de los ocho Centros Asistenciales de Desa-
rrollo Infantil (CADI); siete ubicados en la ciudad de Mérida y uno en Conkal. Ello, 
mediante 479 mil 532 raciones. Por otra parte, se realizaron estudios socioeconó-
micos a las familias de 337 niños y se exentó de cuota a siete.

A través del Programa de Atención a la Salud del Niño, se dio atención preventi-
va a cuatro mil 583 niños; a sus padres se les impartieron cuatro mil 342 pláticas 
relativas a vacunación, infecciones respiratorias y diarreicas agudas, lactancia 
materna, higiene, medio ambiente, prevención de accidentes, nutrición, dere-
chos de los niños y de las personas con discapacidad, maltrato infantil y violen-
cia intrafamiliar.

Todos estos niños fueron integrados en 29 clubes de Salud del Niño en ocho CA-
DIS del DIF-Yucatán, 11 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del Ayuntamiento Ayuntamiento A
de Mérida, el Centro Asistencial Integral de Progreso y 87 escuelas de educación 
preescolar de 29 municipios.
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Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo

El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) tiene como fin 
brindar protección, educación, alimentación, salud, vestido y casa, a las niñas, niños 
y adolescentes que llegan a vivir al Centro.

El Centro brindó atención a 362 infantes, de los cuales 199 son niñas y 163 niños. 
Las causas de estos ingresos son diversas, destacando el maltrato físico, el abuso 
sexual, el abandono o su condición de extraviados.

Conscientes de que la atención a los niños, niñas y adolescentes debe ser especia-
lizada e integral para así contribuir de manera efectiva a disminuir sus problemas 
emocionales y propiciar su sano desarrollo psicoemocional, el Caimede proporcio-
na, además del albergue, asistencia y asesoría jurídica, psicológica, educativa y de 
trabajo social, tanto a los niños como a sus familiares.

En ese sentido, se proporcionó asesoría jurídica a 271 personas que acudieron a vi-
sitar a los menores. Durante el periodo se iniciaron 28 procesos de adopción de los 
cuales 18 fueron concluidos. Fueron reintegrados al seno familiar 160 infantes.

En el área de trabajo social se efectuaron dos mil 459 supervisiones a los visitantes 
que reciben los niños, niñas y adolescentes de este Centro. Adicionalmente, se rea-
lizaron 194 visitas de estudio social, para integrar los expedientes de los menores 
que habitan en el Centro y determinar su situación en el seno familiar. En cuanto a 
la atención psicológica, a septiembre de 2008 se proporcionaron cuatro mil 611 se-
siones a 362 niños, niñas y adolescentes, así como a los padres de familia.

A partir de mayo de 2008 se implantó un taller dirigido a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual. Se realizaron 14 sesiones de terapia grupal a ocho varones 
entre los seis y los 12 años de edad y a nueve niñas entre los 12 y los 18 años, así 
como cinco sesiones didácticas grupales con 15 tutores. El taller fue impartido por 
personal del área de Psicología del propio Centro.

Un aspecto fundamental de la atención del Caimede a los niños es su educación. A 
partir de noviembre de 2007, la población infantil del Centro, sin excepción, recibe 
asesoría pedagógica y cuenta con un seguimiento personalizado de su desempeño 
y rendimiento escolar.

El Caimede tiene ocho estudiantes inscritos en el sistema de educación básica para 
adultos. Con estos programas se les brinda la oportunidad de cursar sus estudios.

Ante la necesidad de propiciar una formación integral como complemento de las 
actividades académicas, a partir de abril de 2008 se organizó en el Centro una Co-
ordinación de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos. Mediante ella se estable-
ció la vinculación con escuelas, academias e instituciones culturales y deportivas. 
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Recibieron algún apoyo, desde becas hasta la práctica de deportes en las instala-
ciones del Centro, 362 niños, niñas y adolescentes. A partir de julio de 2008, cinco 
niños asisten a gimnasia olímpica con el apoyo del Gimnasio EGGO.

Como parte de las actividades de vinculación, el Caimede es integrante del equipo 
promotor denominado Diálogo Social por la Infancia, el cual actualmente trabaja el 
tema de explotación sexual infantil. De igual manera, es miembro del Grupo Promo-
tor de Derechos de las Personas con Discapacidad Rompiendo Barreras, así como 
del Grupo Técnico de Salud del Adolescente que Vive en Yucatán, del Consejo Esta-
tal de Prevención de las Adicciones, del Sistema Estatal DIF-Yucatán y del Consejo 
de Adolescentes.

En abril de 2008 se realizó el Encuentro Estatal de Niños Difusores, en el cual el 
Caimede participó y obtuvo el primer lugar estatal, lo cual permitió que las niñas di-
fusoras del Centro representaran al Estado en el Encuentro Nacional que tuvo lugar 
en el Distrito Federal. 

De agosto de 2007 a julio de 2008, en promedio se proporcionaron 718 raciones 
alimenticias por mes y se entregaron 514 prendas de vestir. Durante el periodo, se 
les transportó en cuatro mil 263 ocasiones para cubrir sus rutas fijas a escuelas, aca-
demias, hospitales, paseos recreativos y trabajos de investigación.

En julio de 2008 se firmó con la Librería Dante el acuerdo de colaboración deno-
minado Regale una Oportunidad, Done un Libro. Este consiste en donativos de sus 
clientes, para reunir un acervo bibliográfico que permita a los niños, niñas y adoles-
centes contar, a mediano plazo, con una biblioteca de apoyo escolar.

Como parte de las acciones del Programa Pasos que Dejan Huella, se proporcionó 
calzado a 163 niños, niñas y jóvenes del Centro.

El Caimede cuenta con personal profesional altamente calificado y en continuo 
proceso de actualización, a fin de brindar mejores servicios a la población que 
atiende. La plantilla del personal se incrementó a 183 personas, contratándose a 
una nutrióloga, tres trabajadoras sociales, cuatro psicólogas, dos vigilantes, una 
maestra en educación especial y personal para cubrir suplencias. Ello, con la fi-
nalidad de que, por ningún motivo, los niños del Centro se queden sin atención 
y vigilancia.

Durante el periodo que se informa, se capacitó al personal según las necesidades 
de las diversas áreas. Lo anterior, mediante cursos y talleres de actualización: inmu-
nizaciones, asesoría contra las adicciones y detección oportuna de hipotiroidismo. 
En cuanto a promoción de la salud, se capacitó al personal encargado del cuidado 
de los niños para evitar la propagación de enfermedades y para la ablactación de los 
infantes del área de cunas.
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Los alumnos de la Facultad de Rehabilitación impartieron al personal los cursos 
Cuidados de un Niño con Discapacidad en el Hogar y La Sexualidad en el Niño con 
Discapacidad. Asimismo, se ofrecieron pláticas al personal docente y talleres para la 
integración de maestros.

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Yucatán

El Poder Ejecutivo del Estado celebró en 2007 un convenio con la Fundación Te-
letón para la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) 
Yucatán, con el propósito de mejorar la atención de los niños y jóvenes con dis-
capacidad motora y darles oportunidades para participar plenamente en la vida 
social.

Fue hasta febrero de 2008 cuando la Fundación inició la edificación del Centro, en 
un predio de 25 mil metros cuadrados, donado por la entonces Cousey, ubicado en 
un polígono del Noroeste de la ciudad de Mérida.

Con los 124 millones 916 mil 616 pesos aportados por la Administración, al mes de 
agosto, la construcción del CRIT reportaba un avance de 85%.

El edificio incluirá el área de valoración médica y diagnóstico, de hidroterapia, tera-
pia ocupacional y estimulación temprana, área de integración social, psicológica y 
atención familiar. Lo anterior, además de las aulas para investigación y enseñanza, 
espacios para el desarrollo de habilidades escolares y educativas, talleres, recep-
ciones, capilla, jardín terapéutico, multicancha, juegos infantiles, estacionamiento, 
cafetería, bazar de voluntariado y oficinas.

El Centro inicialmente atenderá a mil niños y jóvenes discapacitados y a dos mil fa-
miliares adultos que recibirán capacitación para continuar con la rehabilitación en 
sus hogares.

Programas de Terapia

Con la finalidad de apoyar las terapias de rehabilitación de niños y adolescentes con 
discapacidades motrices y cognoscitivas, desde octubre de 2007 inició el programa 
gratuito de Equinoterapia en las instalaciones de la Feria en Xmatkuil, con cuatro 
terapistas y seis caballos entrenados. Suman 215 las personas atendidas.

De igual forma, en diciembre de 2007 se dio, gratuitamente, terapia de rehabilita-
ción a 147 niños y niñas con discapacidad cerebral infantil y autismo a través de la 
Delfinoterapia. La mejoría fue evidente en muchos de estos pacientes.
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1.05 ATENCIÓN A LOS JÓVENES

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana se ha preocupado por el desarrollo in-
tegral de los jóvenes y de su plena inclusión social, económica, cultural y política en 
la sociedad, como se propone en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.

Conscientes de la relevancia de los jóvenes, no sólo porque constituyen una mayoría 
sino también por su condición de actores sociales estratégicos, se hace imperativa 
la necesidad de diseñar políticas específicas que atiendan a la juventud yucateca. 
Por ello, es urgente contar con estrategias concretas que acerquen las acciones del 
Gobierno a toda la población juvenil.

Los jóvenes de hoy necesitan herramientas para confrontar las problemáticas de 
la sociedad actual. Es por ello que se requería de una instancia que fuera más allá 
de campañas de prevención sexual y espacios de expresión cultural. Era necesario 
un organismo que reconociera las aspiraciones y necesidades de los jóvenes, en-
fatizando temas que se vinculen directamente con su inserción plena al desarrollo 
del Estado. Entre estos destacan la creación de autoempleos, el financiamiento de 
proyectos productivos, las facilidades para acceder a la educación y el impulso a las 
organizaciones de la sociedad civil conformadas para y por los jóvenes. Con este 
propósito se creó la Secretaría de la Juventud (Sejuve), dependencia gubernamental 
encargada de diseñar y operar las políticas dirigidas a cubrir las prioridades de los 
jóvenes.

Al comienzo de esta Administración, el Instituto de la Juventud de Yucatán (antece-
dente directo de la Sejuve) contaba con ocho instancias municipales. Con el fin de 
acercar las políticas públicas a la juventud, el Poder Ejecutivo del Estado amplió la 
atención que presta a los jóvenes en colaboración con los ayuntamientos. A la fecha, 
se realizan actividades coordinadas con 45 ayuntamientos, lo que significa que se da 
cobertura a 42% de los municipios.

La descentralización es un elemento fundamental de un Gobierno de Calidad; 
por ello, la meta es crear instancias de atención a la juventud en cada uno de los 
municipios.

La iniciativa de Ley de la Juventud para Yucatán se presentó al Congreso del Estado 
el 12 de agosto de 2008, en el marco del Día Internacional de la Juventud. El obje-
tivo de la iniciativa es coadyuvar al desarrollo integral de los jóvenes y promover su 
plena inserción en los campos económico, social, político y cultural de Yucatán. En 
ella se plantea la colaboración entre los tres órdenes de Gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil y los jóvenes yucatecos.

La iniciativa se elaboró a partir de seis mil propuestas presentadas por dos mil tres 
jóvenes en 17 foros realizados en Mérida, Progreso, Seyé, Tixkokob y Valladolid. 
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De esta manera, se refrendó el compromiso del Poder Ejecutivo del Estado con la 
juventud yucateca.

1.05.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Para impulsar el desarrollo de los jóvenes y propiciar su inserción al campo laboral, 
se pusieron en operación diversos programas para generar empleos y oportunida-
des empresariales para la juventud yucateca. Entre ellos destacan los programas 
denominados Autoempleo e Incubación.

A través del Programa Autoempleo se ofrece a los jóvenes emprendedores las he-
rramientas para concretar una idea con el fin de crear una empresa, mediante el es-
tímulo a la creatividad y el fomento de la cultura emprendedora. El programa cuenta 
con un fondo específico para atender las demandas del sector.

Asimismo, esta Administración impulsó la creación de empresas y empleos for-
males en el Estado. Para ello, se firmó el convenio de colaboración y coinversión 
con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), acreditado por la Secre-
taría de Economía, el cual dio origen al Programa de Incubación de Empresas 
Juveniles.

La inversión pública para financiar el desarrollo de proyectos productivos juveniles, 
entre los cuales predominan los de tipo pecuario e industrial, fue de ocho millones 
729 mil 498 pesos, en beneficio de 500 jóvenes de los municipios de Acanceh, 
Conkal, Espita, Hoctún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Panabá, Peto, 
Progreso, Río Lagartos, Temozón, Tizimín, Umán y Valladolid.

En este mismo sentido y contribuyendo a la generación de más empleos para jóve-
nes, la Sejuve firmó el convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Empleo 
Yucatán (SNEY), con el fin de atender necesidades laborales específicas de la po-
blación juvenil.

La Sejuve y la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS) impartieron dos ta-
lleres sobre el tema "Una buena entrevista de trabajo", así como un taller de capaci-
tación para el trabajo, a 210 jóvenes del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) 
de los planteles Santa Rosa y Mulsay, y a alumnos de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM).

Con el fin de abrir una ventana de promoción para los jóvenes talentos, se diseñó el 
Programa Fabricar, el cual tiene como proyecto inicial el desarrollo de prototipos de 
triciclos. Su premisa fue la de introducir innovaciones mecánicas en su diseño, apro-
vechando las capacidades de los estudiantes de las licenciaturas en ingeniería me-
cánica y mecatrónica en las universidades públicas y privadas del Estado. El objetivo 
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es promover la creación de una empresa que fabrique el prototipo para satisfacer la 
demanda proveniente del mercado local.

En dicho programa, junto con la Sejuve, participaron el Instituto Tecnológico de 
Mérida, la Universidad del Mayab, la Universidad Modelo, la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Tecnológica Metro-
politana. A través de la Fundación del Tecnológico de Mérida se destinaron 300 
mil pesos para diseñar los prototipos, los esquemas de producción, así como los 
estudios de mercado y de factibilidad para el desarrollo del proyecto. Participaron 
11 jóvenes estudiantes de las instituciones mencionadas.

Como muestra de su formal compromiso con la juventud, el Gobierno de la Nueva 
Mayoría Ciudadana dio empleo a 159 hombres y 123 mujeres jóvenes en la Admi-
nistración Pública. Por su parte, el SNEY canalizó a cinco mil 873 jóvenes y colocó a 
mil 316. Mediante el Programa Bolsa de Empleo, la Sejuve canalizó a 166 jóvenes y 
colocó a 25 en distintos empleos.

1.05.02 CULTURA

La Sejuve puso en marcha los programas de cultura y expresión, los cuales inclu-
yeron 276 actividades, entre cursos, talleres (de guitarra, de lectura y escritura, de 
instalación y performance, de ritmos latinos, de salsa y de jazz), actos culturales y 
deportivos, concursos nacionales y estatales para la juventud. Un total de 103 mil 
906 jóvenes resultaron beneficiados.

El Programa Talento Joven se llevó a cabo mediante cinco actividades, participando 
un mil 650 jóvenes y 67 talentos juveniles.

Con el fin de concienciar a los jóvenes sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente, se coordinaron dos Programas Ecorrecreativos a los que asistieron 950 
jóvenes de AKil, Dzidzantún, Izamal, Motul, Progreso, Tahmek, Tecoh, Tekax, Ticul 
y Tixkokob. Asimismo, se organizaron cuatro programas de Reforestación en Oxku-
tzcab, Tecoh, Ticul y Tixkokob que contaron con la presencia de un mil 50 jóvenes, 
quienes sembraron 400 árboles.

Mediante el Programa Feria en tu Municipio (antes, Ferias de la Juventud) se organi-
zaron, en nueve municipios, actividades recreativas en las que participaron más de 
siete mil jóvenes.

Asimismo, se realizó la tercera edición del Expograffiti Break, organizado por el Crew 
Área Sur, con la participación de más de 50 jóvenes y la asistencia de más de 500 
Asimismo, se realizó la tercera edición del Expograffiti Break, organizado por el Crew 
Área Sur, con la participación de más de 50 jóvenes y la asistencia de más de 500 
Asimismo, se realizó la tercera edición del Expograffiti Break, organizado por el Crew 

personas.
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El Programa Nuevos Valores Artísticos organizó, en el Café Peña K'aay Ta'an, 33 
espectáculos, donde se presentaron 484 jóvenes. A los eventos asistieron 3 mil 118 
personas. Como parte de este programa, recibieron recursos 74 jóvenes prospectos 
y se proporcionaron 410 apoyos en especie.

Se llevó a cabo el Premio Historia en tu Municipio, certamen estatal convocado con 
la finalidad de escribir la historia de los municipios desde una visión joven y lograr 
que se reconozca el talento juvenil. En respuesta a dicha convocatoria se recibieron 
110 ensayos de jóvenes de los municipios de Baca, Cuzamá, Dzidzantún, Homún, 
Izamal, Kanasín, Maxcanú, Motul, Panabá, Oxkutzcab, Santa Elena, Seyé, Sotuta, 
Tecoh, Tixkokob y Yaxcabá.

En el marco de los festejos del Día Internacional de la Juventud, se realizó un magno 
evento al cual asistieron un mil 500 jóvenes y tomaron protesta 45 coordinadores 
municipales.

1.05.02.01 Mes de la Juventud

En septiembre de 2007 se realizó el Mes de la Juventud, en el que se realizaron ac-
tividades en los ámbitos cultural, económico, educativo y de salud. Mediante 177 
actividades se promovió y fomentó la participación de la juventud en tareas de orden 
social. Se contó con la participación de 46 mil 193 jóvenes y con la asistencia de 
grupos musicales que acompañaron los eventos educativos y culturales.

En septiembre de 2008, dentro del marco del Año de la Juventud, se presentaron 
múltiples actividades en beneficio de más de 20 mil jóvenes. Los actos de mayor 
concurrencia fueron la inauguración, que contó con la presencia del conductor de 
televisión Yordi Rosado, a la cual asistieron dos mil jóvenes. También destaca la reali-
zación de Noquerarte, evento recreativo que contó con una exhibición de lucha libre, 
tocada de bandas, graffiti y exposiciones artísticas, al cual asistieron un mil jóvenes.

1.05.03 SALUD

La salud física y mental del joven constituye un aspecto prioritario de su desarrollo 
integral y de su inclusión en cualquier ámbito de la sociedad. A través del cuidado 
de la salud y la prevención es posible fortalecer el potencial productivo y mejorar las 
condiciones de vida de la juventud.

Es por ello que se llevaron a cabo campañas de orientación vocacional y sexual. Se 
impartieron 30 talleres, 28 pláticas, 33 conferencias, dos foros, nueve consultas de 
orientación, cuatro campañas y 21 cine-debates, con los cuales se beneficiaron 22 
mil 176 jóvenes participantes.
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Para la prevención de las adicciones se realizaron 33 talleres, seis pláticas, cuatro 
conferencias, dos foros y 17 cine-debates con la asistencia de 2 mil 125 jóvenes.

Reiterando su compromiso con la salud y dando un paso más hacia una sociedad 
libre de tabaco, la Sejuve fue la primera dependencia estatal que obtuvo la certifica-
ción de edificio libre de humo de tabaco.

1.05.04 EDUCACIÓN EN LOS JÓVENES

La educación constituye el elemento fundamental para impulsar el desarrollo y la 
productividad de los jóvenes y es también esencial para el desarrollo del Estado en 
todos sus sectores. Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado instrumentó estrategias 
que facilitan el acceso a la educación.

A través de la Sejuve se ofertaron 842 becas. Los beneficiarios fueron estudiantes de 
los niveles básico, medio superior y superior. Las becas consistieron en descuentos 
de colegiaturas que les permitieron continuar sus estudios y evitar la deserción es-
colar. Este apoyo significó un ahorro de 240 mil 222 pesos para los estudiantes.

Con la intención de prepararlos para el mundo laboral, fueron canalizados 169 jóve-
nes para prestar su servicio social en diferentes centros de trabajo.

En coordinación con la Fundación para el Desarrollo Humano de Yucatán A.C. 
(Fundehy), se instrumentó el programa denominado Parte y Comparte, con la 
finalidad de que los jóvenes cumplieran su servicio social en algún municipio, 
realizando actividades educativas y artísticas. En esta primera etapa se vieron 
beneficiadas las comisarías de los municipios de Baca, Cacalchén, Dzemul, 
Muxupip y Sinanché.

El Premio Estatal de la Juventud contó con la participación de 47 jóvenes en cinco 
diferentes áreas del conocimiento. Resultaron ganadores los siguientes jóvenes: en 
el área actividades académicas, Roger José Hernández Pinto; en actividades pro-
ductivas, Claudia Margarita Alonso Gómez; en actividades artísticas, Zeus Ernesto 
Borges Vargas; al Mérito Cívico y Labor Social, Edgar Jesús Moo Montalvo, y en Pro-
tección al Medio Ambiente, Hunab Proyecto de Vida A.C.

Para promover la educación continua entre los jóvenes se organizó la primera 
Expo-Infobeca, en la cual se ofrecieron becas académicas para el bachillerato, 
licenciatura y maestrías en el extranjero. En su primera edición, se tuvo la colabo-
ración de la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la 
Secretaría de Educación, así como de las universidades públicas y privadas. Acu-
dieron dos mil 600 personas, en su mayoría jóvenes, interesados en cursar sus 
estudios en el extranjero.
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Con el fin de instrumentar acciones para promover la educación básica entre la po-
blación joven-adulta, la Sejuve firmó un convenio con el Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán. Lo anterior beneficiará a los jóvenes usuarios de los 
programas y de los espacios Poder Joven ubicados en los municipios del interior del 
Estado.

También se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey). Mediante este acuerdo, los 
jóvenes estudiantes tendrán acceso a capacitación, conferencias, seminarios y talle-
res sobre temas como derechos humanos, equidad y género, valores ciudadanos, 
cultura maya, prevención del delito y adicciones, así como la adopción de medidas 
de seguridad y participación organizada.

1.05.05 DESCENTRALIZACIÓN

Con el propósito de acercar los programas y generar espacios para la juventud en 
el interior del Estado, la Sejuve aplicó una estrategia de descentralización en 42% 
de los municipios. Se firmaron 45 convenios para colaborar y crear instancias de la 
juventud en igual número de municipios.

En relación con los Espacios Poder Joven, los cuales son áreas interactivas especia-
lizadas de expresión y de acceso a la educación, en el periodo que se informa, en 
Akil se ofrecieron 42 mil 298 servicios, en Dzidzantún 23 mil 393, en Mérida 52 mil 
219, en Motul 16 mil 932, en Progreso 41 mil 134, en Tecoh 18 mil 746 y en Ticul 
23 mil 333.

Cabe destacar que 24% de los servicios brindados por Espacios Poder Joven se pro-
porcionan en el municipio de Mérida y 76% en los municipios del interior del Estado. 
En dichos centros se enfatiza la formación integral, impartiéndose talleres, asesorías, 
orientación y proyectándose películas en el cine club.

Asimismo, en 2008 se creó el noveno Espacio Poder Joven para Yucatán en el mu-
nicipio de Kanasín, el cual se integrará a la red nacional y recibirá recursos federales 
para su funcionamiento.

1.05.06 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DE LOS JÓVENES

En colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, se realizaron 242 accio-
nes, entre ellas, reuniones, pláticas, cursos y encuentros de participación social. En 
total se inscribieron 23 mil 744 jóvenes.
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La Sejuve y la Unidad Estatal de Protección Civil de Yucatán firmaron un convenio 
de colaboración para capacitar a jóvenes en la administración de albergues, en épo-
cas de contingencia ambiental. Esta primera capacitación tuvo como sede Progreso, 
con la participación de jóvenes de Acanceh, Baca, Ixil, Kanasín, Maxcanú, Tecoh, 
Tixkokob y Umán.

A fin de difundir programas en materia de prevención del delito entre los jóvenes, 
la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Sejuve firmaron un Convenio de Co-
laboración, incluye acciones de promoción, difusión y divulgación de los métodos y 
sistemas para la prevención del delito.

En el marco del Programa de Formación y Capacitación de Promotores para la Pre-
vención del Delito (Focaprev), se impartieron dos cursos y se capacitó a 53 jóvenes 
del servicio social de las áreas de psicología, psicopedagogía, trabajo social y enfer-
mería. Estos jóvenes apoyarán la campaña denominada: "Los niños y niñas ayudan-
do a prevenir el delito, ¿y tú?", dirigido a estudiantes de escuelas primarias.

1.05.07 PROGRAMA CORAZA JUVENIL

Con el propósito de prevenir en los adolescentes conductas adictivas y antisociales, 
además de concienciar a la población juvenil sobre estos problemas, en agosto de 
2008 el Poder Ejecutivo del Estado puso en marcha el Programa Coraza Juvenil. A 
través de éste, 15 dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil llevaron a cabo acciones dirigidas a motivar y fortalecer los buenos hábitos en 
los adolescentes.

Este programa interinstitucional e interdisciplinario, articula las acciones del Go-
bierno y de la sociedad civil organizada, tanto en la vertiente preventiva como en la 
rehabilitación. Lo anterior, mediante programas que incluyen aspectos educativos, 
recreativos, deportivos y culturales, así como salud integral, capacitación y empleo.

En este marco se celebró la firma de un convenio de colaboración en favor de la ni-
ñez y la juventud yucateca, ante el representante del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) el más importante órgano internacional en este rubro. En 
el evento se contó con la asistencia de deportistas profesionales de los equipos es-
tatales de fútbol y béisbol.

En el convenio se contemplan acciones contra la exclusión escolar y en pro del mejo-
ramiento en la calidad educativa, primordialmente en escuelas indígenas. Asimismo, 
incluye acciones para la consolidación del Sistema de Justicia para Adolescentes, de 
preparación y respuesta ante desastres naturales en escuelas, así como de difusión 
de conocimientos a través de estudios relativos al maltrato, la migración, la explota-
ción sexual comercial y el trabajo infantil, entre otros.



54

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

Como parte del Programa, se realizaron tres cursos de capacitación e inducción, 
con la colaboración de dependencias y órganos auxiliares, como la Subprocuraduría 
de la Prevención del Delito, la Subprocuraduría Especializada en Justicia para Ado-
lescentes, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica, la Dirección de 
Defensoría Legal y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

También participaron la Secretaría de Educación, el Instituto de Cultura de 
Yucatán, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Salud de Yucatán, Pro-
tección Civil del Estado de Yucatán, el Servicio Nacional del Empleo Yucatán, 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Instituto del Deporte de Yucatán, la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social y el Sector Preventivo del Pro-
grama Coraza Juvenil.

Durante el periodo que se informa, el Programa Coraza Juvenil reclutó a 50 becarios, 
entre jóvenes estudiantes interesados en participar directamente en la promoción 
de dicho Programa, en 40 colonias de la ciudad de Mérida que son el objetivo inicial 
de este programa.

Del 25 de agosto al 30 de septiembre de 2008 se logró abarcar el 75% de esas co-
lonias mediante la realización de 53 reuniones informativas dirigidas a 863 jóvenes 
y padres de familia. Asimismo, se han impartido 10 conferencias acerca de la con-
ducta social y adictiva, en diversos centros escolares. Participaron 476 jóvenes entre 
14 y 19 años de edad.

1.6 ATENCIÓN A LAS MUJERES

Esta Administración tiene entre sus fines propiciar las condiciones que favorecen 
la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación en la vida política, 
cultural, económica y social de la entidad. Todo ello con el criterio de transversali-
dad en las políticas públicas.

1.06.01 ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES

Programas Federales

Cabe resaltar que se trabajó de manera coordinada con varias instituciones del or-
den federal en materia de atención y prevención de la violencia de género y de insti-
tucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública del Estado. 
Lo anterior, mediante los siguientes programas:
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El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF 2008), cuyo fin es contribuir a la integración de las mujeres al desarrollo 
social y al ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones, así como fomentar la co-
operación entre el Gobierno, la sociedad civil y la academia.

El Programa de Atención a la Violencia Familiar y de Género en Poblaciones Indíge-
nas 2008, impulsa la prevención, detección y atención de la violencia familiar y de 
género.

El Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que coordina el Ins-
tituto Nacional de las Mujeres, el cual contribuye a garantizar la igualdad entre mu-
jeres y hombres.

El Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Enti-
dades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de 
Género (Fondo MVVG), el cual tiene como finalidad la realización de acciones enca-
minadas a la atención integral de las mujeres víctimas de violencia de género.

Mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la ejecución de dichos 
programas, se consiguió la vigorización del federalismo. Lo anterior se tradujo en 
una mayor efectividad en la consecución del objetivo de transformar las relaciones 
entre mujeres y hombres, construir formas de convivencia social basadas en el res-
peto y la equidad, superar la segregación, discriminación y cualquier forma de domi-
nación y subordinación.

Planeación e Investigación para la Equidad de Género

Para atacar las causas de la problemática relacionada con las diferencias injustas en 
los ámbitos social, político, económico y cultural en perjuicio de la mujer, se requie-
ren diagnósticos, investigaciones y estudios que orienten las políticas y programas 
públicos destinados a establecer la equidad de género. Destacan las acciones que 
se presentan a continuación.

Se creó el Centro de Información, Documentación y Estudios Especializados sobre la 
Mujer y Relaciones de Género (Cedoc) Felipa Poot, en el cual se concentra documen-
tación bibliográfica, hemerográfica y fílmica actualizada, confiable y oportuna, sobre 
temas con perspectiva de género que promuevan la puesta en marcha de estudios, 
investigaciones y políticas públicas con enfoque de género. Su objetivo es satisfacer 
gratuitamente las necesidades de información de estudiantes, personal académico, 
servidores públicos y público en general en materia de equidad de género.

El Cedoc forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación 
Especializados en Mujeres y Género, y cuenta con más de 3 mil 500 ejemplares, 
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entre libros, revistas y medios digitales. Dio servicio a un mil 95 personas (697 mu-
jeres y 398 hombres).

También ofrece un espacio de capacitación, consistente en una teleaula donde se 
reciben trasmisiones de teleconferencias y diplomados que coordina el Instituto de 
Desarrollo Social. Ello, a través del canal de Edusat para contribuir a desarrollar las 
capacidades del sector público y de las organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, se inició el diseño e implementación de un sistema estatal de informa-
ción geoestadística sobre la violencia de género, con el objetivo de generar indica-
dores de seguimiento y evaluación.

Se impartió la conferencia Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2006, con la finalidad de difundir información estadísti-
ca sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres en los ámbitos escolar, labo-
ral y social, y conocer las características de la dinámica de las relaciones de pareja 
en México.

Para sustentar políticas públicas y modificar el marco legal en materia de equidad de 
género, se llevaron a cabo las siguientes investigaciones:

El Análisis de la Violencia hacia las Mujeres, ENDIREH 2006, estudio sobre los 
principales indicadores de prevalencia y severidad de la violencia que sufren las mu-
jeres. En éste se comparan los resultados de la muestra ampliada de la ENDIREH 
2006 con los resultados del análisis de los indicadores de 2003.

El Diagnóstico sobre Violencia y Discriminación de Género, desde la Percepción de 
los Jóvenes, analiza los estigmas y la discriminación asociada al género, raza, etnia, 
grupo socioeconómico y orientación sexual, que se expresan en los discursos de los 
jóvenes. La información fue recabada en los planteles educativos del nivel medio 
superior del Estado.

El estudio Género, Mujer y Desarrollo Rural en el Estado, el cual recopila la eviden-
cia de cómo las dobles y triples jornadas de las mujeres dificultan su participación 
en el desarrollo de proyectos productivos.

El Diagnóstico sobre la Situación que Guardan las Políticas Públicas Estatales en 
Relación con la Incorporación de la Perspectiva de Género en Programas del Sis-
tema de Salud. Con este estudio se pretende determinar la percepción que tienen 
los trabajadores y las trabajadoras de cuatro programas del sistema de salud del 
Estado.

El Diagnóstico sobre la Migración Interna e Internacional con Perspectiva de Género 
en Yucatán identifica los efectos de la migración sobre las condiciones de vida de las 
mujeres y familiares de migrantes. A partir de esta información se intenta crear un 
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modelo de política pública, con perspectiva de género, para atender a la población 
migrante y sus familias.

El Diagnóstico sobre la Procuración de Justicia con Perspectiva de Género permite 
hacer recomendaciones de política pública para mejorar los servicios que se brindan 
a las personas cuyos derechos han sido violentados.

La metodología de intervención para incorporar la Perspectiva de Género en los Pla-
nes y Programas de la Educación Básica del Estado es un instrumento para elaborar 
y difundir materiales pedagógicos sencillos y atractivos que permiten transversalizar 
la perspectiva de género en el espacio escolar.

Las investigaciones mencionadas servirán para definir acciones de política públi-
ca. Sus resultados se difundirán en los foros que desarrollará la Red de Estudios 
de Género.

Salud

El Gobierno de la Nueva Mayoría promueve el acceso de las mujeres a los servicios 
integrales de atención a la salud, y tomando en cuenta las características particula-
res de su ciclo de vida y condición social. Para ello, se practicaron 362 mil 506 prue-
bas de cáncer cérvico uterino y de cáncer de mama.

Municipios

El Poder Ejecutivo del Estado ha propiciado la conveniente coordinación con los 
otros órdenes de gobierno y la ha concretado en acuerdos formales para atender 
asuntos de competencia coincidente o concurrente. En este contexto, suscribió 54 
convenios de colaboración, con igual número de municipios, para promover accio-
nes de combate a la violencia, pobreza, marginación y exclusión de las mujeres de 
las actividades económicas, culturales y sociales. Igualmente, se convino con los 
ayuntamientos crear instancias municipales en materia de equidad de género.

Con el fin de brindarles herramientas con perspectiva de género, se capacitó a 
las representantes municipales de equidad de género en diversos tópicos, como 
son: la discriminación, los derechos de las mujeres, la violencia de género y la es-
tructura política pública municipal. Además, se ofrecieron talleres de capacitación 
comunitaria, trabajo en equipo, género, masculinidad, elaboración de proyectos y 
expresión oral.

A través de la firma del convenio, los ayuntamientos tuvieron acceso al Fondo 
para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres. Los municipios 
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de Acanceh, Bokobá, Conkal, Dzemul, Hunucmá, Maxcanú, Muna, Panabá, Progre-
so, Telchac Puerto, Tekit, Temozón, Tizimín, Río Lagartos, San Felipe, Santa Elena, 
Umán y Valladolid accedieron al fondo en una o más de las tres categorías estable-
cidas, las cuales se señalan a continuación:

Equipamiento: infraestructura básica para iniciar operaciones y tener presencia en 
la población.

Fortalecimiento: respaldo de la generación de conocimientos e instrumentos meto-
dológicos y técnicos.

Consolidación: desarrollo y consolidación de capacidades de las instancias munici-
pales de las Mujeres para garantizar la incorporación transversal de la perspectiva 
de género en las políticas públicas municipales.

Perspectiva de Género y Transversalidad

La incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la Adminis-
tración Pública, de manera transversal, es la corriente principal del trabajo que se 
realiza. Lo anterior implica tanto un proceso técnico como político, lo cual demanda 
cambios en los distintos niveles de acción y decisión.

Institucionalizar la perspectiva de género implica cuestiones técnicas y políticas en 
la planeación y en la operación rutinaria de la Administración Pública, así como en la 
transformación de los procedimientos de diseño y adopción de las políticas públicas.

Por ello, 13 instituciones gubernamentales establecieron acuerdos de cooperación 
interinstitucional en favor de la equidad de género, para que a su vez la incorporen 
en su quehacer institucional: Secretaría de la Juventud, Sistema para el Desarrollo 
Integral para la Familia en Yucatán, Servicio Nacional de Empleo Yucatán, Secreta-
ría de Educación, Servicios de Salud de Yucatán, Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya, Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, 
Colegio de Bachilleres de Yucatán, Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Yucatán, Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio, 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán, Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana, y la Comisión Nacional 
del Agua.

Capacitación

Para promover acciones de combate a la violencia, pobreza, marginación y 
exclusión de las mujeres, especialmente en el medio rural e indígena, resulta 
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conveniente la concertación con las organizaciones de la sociedad civil. Con este 
propósito se firmaron 15 convenios de colaboración para la realización de proyec-
tos con las siguientes organizaciones: Centro para el Desarrollo de la Imaginación y 
la Creatividad A.C. (Zadik), Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica S.C.P., 
Ciencia Social Alternativa A.C., Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Edu-
cativa para el Crecimiento Personal A.C., Hombres por la Equidad A.C., Buenas In-
tenciones A.C., Kairóz Asesores en Salud A. C., Caminos Posibles S.C., Alternativa 
Yucateca Integral para el Desarrollo Humano A.C., Asociación Popular de Integra-
ción Social A.C, Instituto Nuevoleonés de la Mujer, Universidad de Colima, Centro 
de Trabajadores de México, Colectivo Sinergia y la Red de Estudios de Género de la 
Región Sur-Sureste de México.

Los temas difundidos son los siguientes: Sensibilización en género; ¿Soy parte del 
problema?: violencia de género; Hablemos de masculinidades; Derecho de admisión: 
discriminación por género; ¿Es un ligue sano?: violencia en el noviazgo; Sexualidad: 
en boca de todos; La última y nos vamos: adicciones con perspectiva de género; Un 
arco iris de identidades: diversidad sexual; Un paso adelante, dos atrás: trabajo en 
equipo; Autoestima: construcción social o personal, y ¿Jeláano'on wa?: discrimina-
ción por origen étnico.

Aunado a lo anterior, se llevó a cabo la Campaña Estatal contra la Violencia de 
Género en Espacios Públicos, para promover una cultura que contribuya a conso-
lidar el respeto por los derechos de las mujeres y a erradicar cualquier violación 
a éstos, fomentando la denuncia de cualquier manifestación de violencia contra 
las mujeres.

De igual forma, se impartieron múltiples cursos dirigidos a servidores públicos, en-
tre los cuales destacan:

El de Prevención y Atención de la Violencia de Género. También se capacitó a 
26 mujeres y cinco hombres de dependencias como el Instituto para la Equidad 
de Género, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y la Familia, Servicios de Salud de Yucatán y de los 
ayuntamientos.

El de Violencia de Género y Políticas Públicas, en el cual participaron 65 mujeres 
y 13 hombres del IEGY, el Servicio de Salud, la Unidad de Atención Psicológica, 
Sexológica y Educativa A.C. UNASSE, el Centro de Desarrollo Integral y de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar, la Procuraduría General de Justicia, Buenas Intenciones 
A.C., Ciencia Social Alternativa, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y 
representantes de los ayuntamientos.

El Seminario sobre la Perspectiva de Género en la Aplicación del Derecho, el cual 
se impartió en coordinación con la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y 
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Educativa para el Crecimiento Personal A.C. Se contó con una participación de 30 
servidores públicos, de los cuales 60% fueron mujeres.

El Seminario Incorporación de la Perspectiva de Género en los Programas de Re-
adaptación Social de los Centros Penitenciarios, el cual se impartió en coordi-
nación con el Centro para el Desarrollo de la Imaginación y la Creatividad A.C. 
(Zadik) y contó con la participación de 20 servidores públicos, de los cuales 45 
fueron mujeres.

El Diplomado en género y políticas públicas, impartido en coordinación con el Cen-
tro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma 
de Yucatán y Caminos Posibles A.C., en el cual participaron 29 mujeres y siete hom-
bres servidores públicos estatales.

El Seminario de Género, Masculinidad y Trabajo, el cual se impartió en coordinación 
con el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar del Ayuntamiento de 
Mérida y Hombres por la Equidad A.C. Este seminario contó con la participación de 
30 personas. Del total, 46% fue de mujeres provenientes de dependencias de Go-
bierno y organizaciones de la sociedad civil.

Todas estas acciones se suman a los 46 talleres y pláticas que impartió el Instituto 
para la Equidad de Género en Yucatán en materia de transversalidad de las políticas 
públicas, con la participación de 636 servidoras públicas y de 404 servidores públi-
cos, en beneficio de 31 municipios.

A través de diversas pláticas en el Centro de Readaptación Social (Cereso Mérida) 
y en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, se trabajó el tópico de 
género con servidores de la Administración Pública, con una participación de 309 
mujeres y 238 hombres.

En este sentido, el Centro de Readaptación Social (Cereso Mérida), el Consejo Na-
cional de Fomento Educativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social-Oportunida-
des, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya en el Estado de Yucatán, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Procuraduría General de Justicia, 
la Secretaría de la Juventud y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
impartieron de manera conjunta una plática relativa a la violencia de género con ser-
vidores de la Administración Pública, con una participación de 449 mujeres y 252 
hombres.

Igualmente, se realizó el XV concurso de dibujo infantil y juvenil 2008 Hombres y 
Mujeres Codo a Codo por la Equidad. Ello, con el propósito de difundir las nuevas 
formas de participación del hombre en las labores del hogar, en el cuidado de la 
educación y en la salud de la familia. Fue dirigido a niños, niñas, adolescentes y jó-
venes que viven, principalmente, en el área rural y la urbana marginal.
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Empleo

El trabajo constituye uno de los derechos fundamentales para el desarrollo de todas 
las personas, sin distinción de sexo, clase, etnia, condición física, estado civil o edad. 
Por ello, la actual Administración, a través del Servicio Nacional del Empleo Yucatán,
impartió 265 cursos de capacitación en beneficio de cuatro mil 693 personas, de las 
cuales 66% fueron mujeres.

El Gobierno de la Nueva Mayoría estableció como una prioridad el apoyo continuo 
a las mujeres del interior del estado, cuya fuerza productiva siempre ha sido impor-
tante para la economía.

Mediante diversos programas, más de nueve mil mujeres recibieron financiamiento 
para proyectos productivos de la Secretaría de Política Comunitaria y Social, el Ser-
vicio Nacional de Empleo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) y la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero.

El Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas proporcionó 122 
financiamientos para proyectos productivos en beneficio de mil 522 mujeres indí-
genas. De igual modo, a través de los Fondos Regionales, la CDI benefició a 389 
personas indígenas, la mitad mujeres. 

La Secretaría de Política Comunitaria y Social proporcionó apoyos financieros a 
cuatro mil 569 personas. El 80% de los beneficiarios de estas acciones fueron 
mujeres.

Las mujeres reciben 46% de los apoyos financieros proporcionados por el Servicio 
Nacional de Empleo para proyectos productivos.

En el mismo sentido la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero propor-
cionó apoyos a cuatro mil mujeres a través de diversos programas y fondos como: 
Fondo de Microcréditos, Programa Apoyo Directo a Productores (Producir), Progra-
ma Huertos Familiares Orgánicos, Casa de las Artesanas Yucatecas una Cultura sin 
Fronteras, Programa Ferias Artesanales y Programa Capital de Trabajo.

La Secretaría de la Reforma Agraria, mediante el Programa de la Mujer del Sector 
Agrario, financió 94 proyectos productivos, los cuales favorecieron a 869 mujeres. 
De manera adicional, con el Programa para el Apoyo a Proyectos Productivos, bene-
fició a 254 mujeres por cada 100 hombres. Mil 713 personas fueron apoyadas con 
créditos de habilitación o avío refaccionario y prendario proporcionados por Finan-
ciera Rural, una cuarta parte mujeres.

El Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad, a través del Programa 
Impulso Productivo a la Mujer, financió 14 proyectos productivos en beneficio de 88 
mujeres de nueve municipios.
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De manera adicional, Fonaes organizó el Encuentro Regional de Capacitación Muje-
res 2008 con el objetivo de brindar a las mujeres empresarias conocimientos prác-
ticos que les permitan diseñar estrategias de negocio eficaces. Lo anterior, con el 
fin de posicionar exitosamente sus productos y/o servicios en el mercado nacional o 
regional. Participaron 40 mujeres empresarias.

La Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
convocó al sector de Organizaciones de Mujeres y/o con Perspectiva de Género, 
con la finalidad de integrar el Núcleo Estatal de los Consejos Consultivos para el De-
sarrollo Sustentable. Su objetivo es difundir los lineamientos para el otorgamiento 
de subsidios a grupos de mujeres, para consolidar la participación de la sociedad en 
la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y del manejo 
de los recursos naturales. Se benefició a 80 mujeres de Celestún, Chemax, Halachó 
y Tizimín.

Mediante el Programa de Apoyo a la Capacitación, el cual coordina la Secretaría de 
Fomento Económico (Sefoe), se benefició a tres mil 564 trabajadoras de diferentes 
empresas. De igual forma, a través del Programa COMPITE se apoyó a tres mil 247 
trabajadoras de varios sectores productivos de Celestún, Izamal, Mérida, Tekit, Ti-
zimín y Valladolid.

El Fondo Integral para el Desarrollo del Estado canalizó 60 créditos a mujeres pro-
pietarias de negocios en los municipios de Baca, Buctzotz, Celestún, Chicxulub 
Pueblo, Cuzamá, Dzidzantún, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kaua, Mérida, Oxkutzcab, 
Río Lagartos, Seyé, Sudzal, Tecoh, Tekal de Venegas, Tekax, Temax, Ticul, Tuncas, 
Umán y Valladolid.

En apoyo a la comercialización de los productos y artesanías, la Sefoe realizó 30 
eventos en diferentes sedes, en los cuales participaron 724 mujeres productoras de 
diversos sectores productivos de Abalá, Celestún, Conkal, Chocholá, Dzidzantún, 
Dzitás, Izamal, Muna, Oxkutzcab y Teabo.

A través del Programa de Empleo Social, la Secretaría de Política Comunitaria y 
Social impulsó la participación de cuatro mil 956 mujeres en mil 53 proyectos pro-
ductivos.

En la Mesa Interinstitucional de Migración y Género, participaron dependencias fe-
derales, estatales y organismos no gubernamentales. Se establecieron las comisio-
nes de trabajo en materia de salud, educación y protección, para la octava reunión 
de seguimiento de dicha Mesa que se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán.

La Secretaría de Educación, durante el periodo escolar 2007-2008, registró un ma-
tricula en el nivel de bachillerato de 66 mil 604 alumnos, 49.8% de los cuales fueron 
mujeres. En el nivel superior, para el mismo periodo, se registró una matrícula de 51 
mil 78 alumnos, 49.3% mujeres. En comparación con el periodo escolar 2006-2007, mil 78 alumnos, 49.3% mujeres. En comparación con el periodo escolar 2006-2007, 
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la matrícula de mujeres en el nivel de bachillerato y en el nivel de educación superior 
se incrementó en 6.6% y 6.5%, respectivamente.

El Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán atendió a 281 mu-
jeres por cada 100 hombres, y egresaron 195 mujeres por cada 100 hombres en el 
periodo 2007-2008. Comparativamente con el periodo 2006-2007, el número de 
mujeres egresadas aumentó 28%. 

Con estas acciones se constata el esfuerzo del Gobierno y la sociedad en la adop-
ción de estrategias conjuntas encaminadas a abatir el rezago femenino en materia 
de educación.

Violencia de Género

Casi cuatro de cada 10 mujeres sufrió algún tipo de violencia por parte de su pareja 
en los 12 meses anteriores a la aplicación de la Encuesta Nacional sobre la Dinámi-
ca en las Relaciones en los Hogares 2006.

De las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, 25 de cada 100 experimen-
taron violencia económica, 24 de cada 100 emocional, seis de cada 100 violencia 
física y seis de cada 100 violencia sexual, según datos de la Encuesta.

Esta Administración se comprometió a elaborar una mejor legislación en materia de 
violencia de género y protección a la mujer. Como resultado, en marzo de 2008 se 
publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán.

Como parte de las obligaciones establecidas en la Ley, se instaló el Sistema Esta-
tal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La 
legislación tiene por objeto implementar las políticas y programas de evaluación y 
coordinación de las acciones relativas a la prevención, asistencia, tratamiento, san-
ción y erradicación de la violencia física, psicológica, económica, patrimonial e insti-
tucional contra las mujeres.

El Sistema estatal está conformado por las siguientes dependencias: Secretaría de 
Política Comunitaria y Social, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría Gene-
ral de Justicia, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud de Yucatán, Desarrollo 
Integral para la Familia, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
Poder Judicial y las representaciones municipales para la protección de los derechos 
de la mujer.

En congruencia con las disposiciones de dicha Ley, el Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Seguridad Pública previó oportunamente el marco legal para apoyar a las 
mujeres que sufran violencia en atención a su género.
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Durante el periodo que se informa se instituyeron 54 unidades municipales para 
prevenir la violencia de género en los municipios donde se firmaron convenios de 
colaboración en materia de equidad de género. Cada unidad municipal cuenta con 
un representante municipal.

Igualmente, se crearon 15 centros municipales de atención a la violencia de género, 
en los municipios de Acanceh, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, 
Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tekit, Tixkokob, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá. En 
ellos se brinda refugio a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos. Se les pro-
porciona atención psicológica y legal gratuita. Los centros están permanentemente 
vigilados por una coordinadora y utilizan un modelo de atención a la violencia de 
género elaborado especialmente para ellos.

Se crearon dos Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género en 
Tzucacab y Yaxcabá, municipios con alto porcentaje de mayahablantes (58.8% 
y 81.7% de la población, respectivamente), además de tener un alto grado de 
marginación. 

Mediante los centros de atención a la violencia de género y la unidad itinerante se 
cumple lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en el Estado, el cual establece que se deben promover espacios 
de atención a mujeres víctimas de la violencia de género.

A través de los centros municipales de atención y las unidades municipales de pre-
vención de la violencia de género, en conjunto con la unidad itinerante de atención 
a la violencia de género, se brindan los servicios de apoyo psicológico y jurídico en 
54 municipios.

En suma, se brindó ayuda psicológica a mil 618 personas, 70% mujeres; se dio se-
guimiento a mil 608 personas atendidas anteriormente, 78% mujeres; y se canalizó 
a 350 personas, 52% fueron mujeres.

De igual forma, se brindaron asesorías jurídicas a mil 638 personas, de las cuales 
85% estuvo compuesto por mujeres; se dio seguimiento a mil 498 personas atendi-
das anteriormente, 89% mujeres y se canalizó a 225 personas, 79.5% mujeres.

La Procuraduría General de Justicia recibió 394 denuncias de violencia intrafamiliar; 
mil 762 por incumplimiento de las obligaciones familiares; 274 por violación; y 312 
por abusos deshonestos.

Al Centro de Apoyo a Mujeres que Viven Violencia se le transfirió recursos para 
sus gastos de operación y la capacitación de su personal, con el fin de mejorar 
los servicios que actualmente ofrece. Con ello la institución brindó sus servicios 
a 30 mujeres, 18 niñas y 15 niños. Igualmente, proporcionó apoyo psicológico 
externo a 10 mujeres, un niño y una niña. Por otro lado, 51 mujeres y nueve 
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hombres participaron en el curso taller de abordaje psicológico, y 90 personas acu-
dieron a las nueve sesiones de atención.

Los centros municipales de atención y las unidades municipales de prevención, 
y el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán, impartieron 753 pláticas 
sobre equidad de género, con la presencia de nueve mil 324 mujeres y mil 985 
hombres de 50 municipios. Asimismo, ofrecieron mil 384 pláticas sobre violen-
cia de género, con la participación de 24 mil 451 mujeres y siete mil 951 hom-
bres de 53 municipios.

A través de diversas pláticas, el Centro de Readaptación Social (Cereso Mérida), el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Secretaría de la Juventud y la Procura-
duría de la Defensa del Menor y la Familia difundieron el concepto de equidad de 
género, con una participación de siete mil 710 mujeres y mil 384 hombres. 

En el mismo sentido, el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para 
Adolescentes, el Centro de Readaptación Social (Cereso Mérida), el Centro de In-
tegración Juvenil, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Instituto Mexicano 
del Seguro Social-Oportunidades, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Ma-
yores, la Procuraduría de Justicia, la Sejuve, la Secretaría de Política Comunitaria y 
Social, y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, mediante pláticas, 
difundieron el concepto de violencia de género a la población abierta, con una par-
ticipación de 11 mil 996 mujeres y ocho mil 527 hombres.

Orientación para los Jóvenes

El Poder Ejecutivo considera prioritario atender a los jóvenes, quienes representan 
el 34% de la población. Ello, ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en la 
cual son más vulnerables a la violencia.

Por tal motivo, se impartieron 131 pláticas sobre equidad de género, en las cuales 
participaron 2 mil 105 mujeres y mil 598 hombres de 25 municipios, y 315 pláticas 
sobre violencia de género con la participación de ocho mil 851 mujeres y siete mil 
483 hombres de 46 municipios.

Asimismo, se puso en marcha un nuevo programa denominado Formación de 
Promotores en contra de la Violencia de Género, cuyo objetivo es sensibilizar a 
los jóvenes del nivel bachillerato del municipio de Mérida sobre la problemáti-
ca de la violencia de género. Mediante este programa se orientó a 356 jóvenes, 
55% mujeres.

De manera adicional, en el marco del Programa de Sensibilización sobre la Proble-
mática de la Violencia de Género, se impartieron 12 talleres al personal docente 
de los niveles básicos de educación, en los cuales participaron 218 docentes (182 
fueron mujeres).
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La Mujer en el Deporte

Como parte del Programa Popular dirigido a las mujeres, el Instituto del Deporte de 
Yucatán (IDEY), en coordinación con el IEGY, realizó la Primera Carrera y Caminata 
de la Mujer en noviembre de 2007. El escenario fue el Paseo de Montejo y se contó 
con la participación de dos mil 500 mujeres.

De agosto de 2007 a septiembre de 2008, el IDEY impartió 22 cursos de capacita-
ción a 421 entrenadores de diferentes disciplinas, de los cuales 120 son mujeres. 
Asimismo, el Programa de Activación Física en sus diferentes modalidades atendió 
a 14 mil 602 mujeres.

A través de los Centros Regionales y Municipales del Deporte se atiende a 16 mil 
872 personas, de las cuales cuatro mil 765 son mujeres que hacen actividades de-
portivas en los 35 centros establecidos.

De igual manera, el número de atletas de alto rendimiento del estado se ha incre-
mentado a 270 personas, de los cuales 116 son mujeres, todas ellas seleccionadas 
nacionales. De este grupo de atletas de alto rendimiento, 145 son atendidos en el 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo, siendo 59 mujeres. Igualmente hay 951 mu-
jeres dentro de los dos mil 133 talentos deportivos identificados.

En lo que respecta a Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte, se proporcionó servi-
cios a 14 mil 220 mujeres, quienes recibieron 49% del total de servicios otorgados.

Al cierre de 2007, el Sistema de Registro Deportivo de la Codeme registró y afilió a 
49 mil 290 miembros de asociaciones deportivas. A la fecha se cuenta con 48 mil 
417 deportistas inscritos, de los cuales 14 mil 525 son mujeres.

1.06.02 APOYO A LA MUJER CAMPESINA

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán procura que las mujeres cuenten con los 
medios y recursos para desarrollar integralmente sus capacidades, tengan acceso, 
control y disfrute efectivo de los beneficios del desarrollo, así como también deci-
dan, en condiciones de equidad, sobre todos los aspectos de su vida.

Con esa visión, el gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana hace un reconocimiento 
a la importante labor que realiza la mujer yucateca para lograr el Yucatán exitoso.

Para fomentar y fortalecer la cultura artesanal del estado de Yucatán, con el Progra-
ma de Apoyo a Productoras del Estado se invirtió un millón 338 mil 312 pesos en 
insumos para urdido de hamacas y bordados a mano, así como también máquinas 
de coser, beneficiando a tres mil 295 mujeres de 32 municipios.
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Mediante un convenio celebrado con el Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo del Medio Ambiente Mundial de México, se destinaron 750 mil pesos 
para la ejecución del Programa de Huertos Familiares Orgánicos, a través del 
cual se entregaron 300 paquetes en beneficio de igual número de productoras 
de 13 municipios.

En el marco del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas y en 
coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se apo-
yaron 10 proyectos productivos en las zonas marginadas del Estado. En este con-
texto, se invirtió un millón de pesos para la creación de cinco talleres de costura, 
dos panaderías y tres proyectos agropecuarios, beneficiando a 125 mujeres de ocho 
municipios.

1.06.03 LA CASA DE LAS PRODUCTORAS

La Casa de las Artesanas Yucatecas, una Cultura sin Fronteras, generó ingresos por 
156 mil 949 pesos en beneficio de 80 grupos de mujeres rurales originarias de 30 
municipios, dedicadas a la elaboración de artesanías (ropa típica, hipiles, conservas 
y hamacas).

Con el fin de dar a conocer las artesanías producidas en el Estado, y en el marco 
del Programa de Feria y Eventos, Artesanas Yucatecas una Cultura sin Fronteras, se 
destinó un millón 904 mil 207 pesos para que 300 grupos artesanales participaran 
en ferias en otros estados del país comercializando sus productos. Destacan las rea-
lizadas en Acapulco, Chiapas, Distrito Federal, Mexicali y Texcoco.

Asimismo, se realizaron actividades en el municipio de Mérida en distintas sedes: 
Xmatkuil, Parque de Santa Ana, Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, Pla-
za Grande, Preparatoria No. 2, Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, 
Centro.

1.07 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES

1.07. 01 ATENCIÓN AL ADULTO Y ADULTOS MAYORES

Las enfermedades crónicas degenerativas registran actualmente la más alta preva-
lencia y tasa de mortalidad en el Estado. En el Programa del Adulto, en su apartado 
de diabetes mellitus y riesgo cardiovascular, al cierre de este Informe, en acciones 
de prevención se reportaron un millón 189 mil 747 detecciones para diabetes e hi-
pertensión arterial, correspondiendo 488 mil 473 a diabetes y el saldo a HTA. Por 
su parte, los Servicios de Salud de Yucatán realizaron 117 mil 986 detecciones de 
obesidad.
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El Sector en su conjunto atiende 90 mil 17 casos de diabetes bajo control, 121 mil 
171 de hipertensos y 42 mil 881 de personas en control por obesidad y sobrepeso. 
En apoyo a lo anterior se han conformado 381 grupos de ayuda mutua para pacien-
tes diabéticos y 373 para hipertensos, salud, para establecer un tratamiento y segui-
miento integral de sus padecimientos.

Con el objetivo de intensificar las acciones de prevención y detección oportuna de 
enfermedades crónicas degenerativas en la población no derechohabiente de 60 
años o más, se efectuó del 13 al 19 de mayo de 2008 la Semana Estatal de Salud 
del Adulto Mayor.

De manera adicional, se dieron 103 mil 762 pláticas de educación para la pre-
vención y control de la diabetes, y 140 mil 873 pláticas en aspectos preven-
tivos y de autocuidado sobre hipertensión arterial dirigidas a la población en 
general.

Como parte de las acciones del Programa del Adulto, destaca la campaña realiza-
da en octubre de 2007 Vamos por el Control, Di No a la Obesidad y a la Diabetes, 
con la participación de la Fundación Platícame y el promotor Emilio Fernández, 
así como de laboratorios nacionales. Durante la campaña se proporcionó informa-
ción actualizada al personal de salud y a la población, sobre las estrategias para 
la prevención y atención de esas patologías. Se hicieron detecciones de diabetes, 
hipertensión, toma de peso, talla IMC, cintura, colesterol y triglicéridos a casi 500 
personas.

El 14 de noviembre de 2007, se celebró el Día Mundial de la Diabetes, con una 
semana de actividades en todas las unidades de salud de los SSY, con énfasis en 
detecciones integradas de diabetes, hipertensión y obesidad. Lo anterior se comple-
mentó con pláticas a la comunidad, carteles murales y marchas conmemorativas, 
entre otros.

En 2008 se realizó un taller regional para acreditadores de los Grupos de Ayuda 
Mutua (GAM) de diabetes, hipertensión arterial y obesidad, con la participación del 
personal de salud de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán. El objetivo fue la capacitación y estandarización en medidas an-
tropométricas, así como en tópicos de nutrición, actividad física y la integración de 
una base de datos electrónica con los datos de los GAM.

Actualmente, el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos socia-
les de mayor impacto. Durante el desarrollo del Programa se aplicaron 44 mil 
828 cuestionarios de síntomas urinarios en la población masculina de 45 años 
o más, con la finalidad de efectuar la detección oportuna de cáncer de próstata; 
se llevaron a cabo acciones de protección específica a la población mayor de 
60 años, mediante el suministro de 218 mil 487 dosis de vacuna, de las cuales 
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47 mil 677 correspondieron a la vacuna antineumococcica y 170 mil 810 a la 
vacuna antiinfluenza.

Mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de fomento a la salud, el 
Club de la Tercera Edad abrió un abanico de oportunidades que demostró a la so-
ciedad que la vejez no es sinónimo de decadencia o enfermedad. Durante el periodo 
que se informa, un mil 631 adultos mayores: 543 hombres y mil 88 mujeres se inte-
graron a 29 clubes, ubicados en 27 municipios del estado.

Expo Adulto Mayor

Se realizó por primera vez la Expo Adulto Mayor, en agosto, con el fin de brindar 
a los adultos mayores y a sus familias un espacio de recreo y atención a través de 
talleres, conferencias, orientación en salud y actividades deportivas, culturales y de 
esparcimiento. Asistieron dos mil 400 adultos de la tercera edad con sus parientes, 
provenientes de 16 municipios. Colaboraron dependencias gubernamentales e ins-
tituciones privadas y asociaciones civiles.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores Delegación Yucatán 
(Inapam)
Mediante sus 14 subdelegaciones municipales se brindaron servicios a tres mil 90 
personas afiliadas a este organismo. En ese sentido, se repusieron 600 credenciales, 
se atendieron 150 consultas de oftalmología y se mantuvieron en funcionamiento 
cinco clubes de la tercera edad. De igual manera, a través de la bolsa de trabajo del 
Inapam, se apoyó a 80 personas de este sector de la población para reincorporarse 
al mercado laboral.

En agosto se celebró el Día del Adulto Mayor con un merecido homenaje, lleván-
dose a cabo diversas actividades; tales como manualidades, deportivas, artísticas y 
recreativas, a las que asistieron cerca de dos mil adultos mayores.

1.07.02 RECONOCER

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en condiciones 
de marginación, se creó el Programa Reconocer, a través del cual se les proporcionó 
una despensa a aquellos cuya edad fluctúa entre los 65 y los 74 años y que viven. A 
los mayores de 75 años se les asignó, además de la despensa, un apoyo económico 
de 500 pesos mensuales.
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El DIF-Yucatán, en coordinación con la Secretaría de Política Comunitaria y Social, 
repartió 68 mil 332 despensas en beneficio de 10 mil 861 personas de 65 años de 
edad y más, pertenecientes a 39 municipios del Estado.

En el periodo que se informa, se entregaron despensas con una erogación de cinco 
millones 915 mil 609 pesos, y apoyos económicos por la suma de 14 millones 699 
mil 500 pesos, lo cual suma un total 20 millones 615 mil 109 pesos ejercidos en 
este Programa.

El Programa logró cubrir el 70.38% de la población objetivo de los municipios 
atendidos.
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2.01 PLANEACIÓN

2.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN REGIONAL

Nueva Regionalización

Las desigualdades de todo tipo entre el desarrollo de Mérida y el resto de los mu-
nicipios del Estado hacen necesario adoptar medidas para alcanzar un equilibrio 
razonable en el corto, mediano y largo plazo.

La Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exitoso y el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 (PED) atendieron la recomendación de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), en el sentido de ir más allá de la pla-
neación pública sectorial para darle un nuevo enfoque con énfasis regional. En los 
instrumentos de la planeación mencionados se plasmó el objetivo del desarrollo 
regional equilibrado.

Para hacer una planeación territorial del desarrollo, esta Administración se abocó 
a la tarea de revisar la regionalización establecida en el Reglamento del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), la cual no solamente data de 
hace casi 12 años sino que se desconoce la metodología en que se sustentó su con-
formación espacial.

Con la participación de especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil, se hicieron estudios para establecer una nueva regionalización del Estado, acor-
de con su actual realidad social y económica.

Dichos estudios analizaron el territorio del Estado, con un criterio integral, de ma-
nera que incluyeron sus elementos social, ambiental y económico con toda su com-
plejidad. Lo anterior tuvo por resultado la delimitación de siete regiones que ahora 
conformarán el ámbito de la planeación estatal.

El 30 de septiembre de 2008 en una sesión de la Comisión Permanente del Coplade 
se sometió a la consideración de la Gobernadora del Estado el proyecto de nueva 
regionalización del Estado de Yucatán que se utilizará en los procesos de planea-
ción, programación y presupuestación, así como en la gestión gubernamental. Esta 
regionalización adquirió fuerza legal con su inclusión en el Reglamento del Coplade, 
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cuyas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 2 
de octubre de 2008.

La nueva regionalización facilitará la instrumentación de estrategias para disminuir 
las brechas regionales. Igualmente, será útil para el diseño de políticas públicas y 
programas que promuevan procesos de desarrollo sustentados en las vocaciones y 
potencialidades del territorio.

Programas de Mediano Plazo

En materia de planeación, se elaboró la metodología para la formulación de los 
programas sectoriales, regionales y especiales. Dicha metodología se separa de 
la planeación que se ha hecho tradicionalmente en el Estado, porque trascien-
de la visión sectorial al incorporarse un enfoque territorial. Lo anterior permitirá 
que el diseño de las políticas e inversiones de los sectores responda a las ne-
cesidades observadas en las regiones, sin dejar de atender los objetivos de la 
planeación sectorial.

Esta planeación tendrá como instrumento el Programa Especial para el Desarrollo 
de las Regiones del Estado, el cual se elaborará en el futuro cercano. Será la primera 
ocasión que se formulará en Yucatán un programa que atienda a las necesidades y 
problemática de sus regiones. La planeación territorial del desarrollo es una tenden-
cia mundial y nacional, identificada como la única solución viable al problema de la 
marginación y al rezago del ámbito rural.

Fidesur

El Gobierno del Estado ha participado en el seno del Fideicomiso del Desarrollo Re-
gional Sur Sureste (Fidesur), para contribuir a elaborar el Programa de Desarrollo de 
la Península. El propósito es contar con un instrumento de integración para propiciar 
su desarrollo económico y su competitividad. Ello, con el fin último de mejorar el ín-
dice de desarrollo humano de las tres entidades federativas que forman parte de la 
Península de Yucatán.

El Gobierno Federal otorgó un financiamiento para realizar el Programa men-
cionado, el cual se concluyó en septiembre de 2008. En este se incluye una 
cartera de proyectos para el ámbito peninsular, alineados a los objetivos nacio-
nales, susceptibles de recibir asignaciones en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.
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Asesoría Técnica para los Municipios

Se proporcionó asesoría a personal de 105 ayuntamientos para la organización de 
las asambleas de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copla-
demun), con la finalidad de priorizar las obras a ejecutar con recursos provenientes 
del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

En el periodo de este Informe fueron turnados por los ayuntamientos 693 expedien-
tes técnicos de proyectos de inversión financiados con recursos del Ramo General 
33. Estos fueron canalizados para el trámite de validación normativa a las depen-
dencias correspondientes: 44 a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 70 a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 315 a la Dirección de Vías Terrestres, 26 
al Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), 10 a la Junta de Electrificación 
del Estado de Yucatán (JEDEY), siete a la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), nueve a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), 
26 a la Secretaría de Educación Pública (SE), dos a la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario y Pesquero (SFAP), 176 a la Secretaría de Obras Publicas (SOP) y ocho a 
Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

En el periodo que se informa se ejecutaron, en los 105 municipios del Estado 974 
obras con una inversión de 223 millones 353 mil 247 pesos. Del total de las obras 
ejecutadas, 876 fueron priorizadas en las asambleas del Coplademun y de éstas, 
815 fueron aprobadas por los cabildos. Del universo de obras ejecutadas se repor-
taron 644 a la Secretaría de Planeación y Presupuesto, de las cuales 48 se realizaron 
por administración municipal, 198 por asignación directa, 383 por invitación restrin-
gida y 15 por licitación pública.

En relación con la obra pública municipal, se efectuaron en el interior del Estado 84 
verificaciones, se participó en 18 actos de entrega recepción y se brindó asesoría 
para efectuar 41 licitaciones públicas. Asimismo, se validaron 54 obras en 15 muni-
cipios por un monto de 105 millones 410 mil 345 pesos. Además, se reportaron 29 
acciones de seis municipios con inversión de tres millones 390 mil 310 pesos del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun).

Para fortalecer la participación social, se integraron 401 comités de obra en los mu-
nicipios, los cuales validaron la correcta aplicación de los recursos ejercidos.

Con el fin de que los ayuntamientos cuenten con una herramienta para optimizar el 
ejercicio de sus recursos financieros, se realizaron tres actualizaciones al Catálogo 
de Precios Unitarios para la obra pública municipal. Este documento se encuentra 
disponible en edición impresa, en disco compacto y en la página Web de la Secre-
taría de Planeación y Presupuesto (SPP).
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Con el objeto de fortalecer técnicamente a los ayuntamientos, se impartieron siete 
cursos para apoyarlos en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) que 
a cada uno corresponde. Se registró la asistencia de 79 alcaldes y 124 funcionarios 
municipales.

Asimismo, se impartieron dos cursos para la elaboración del Plan Municipal de De-
sarrollo, ocasiones en las cuales se presentó el Convenio de Colaboración Adminis-
trativa Cedem-Municipios. En ellos participaron 63 presidentes municipales y 186 
funcionarios municipales, para sumar 249 asistentes.

Para difundir las recomendaciones sobre la correcta aplicación y administración de 
los recursos federales, se impartió el curso sobre el Manejo de Fondos Municipales 
y la Obra Pública Municipal a servidores públicos de los ayuntamientos de Izamal, 
Mérida y Sucilá. Ello, con una participación de 184 asistentes, de los cuales 29 fue-
ron presidentes municipales y 155 funcionarios municipales.

Igualmente, se ofrecieron dos cursos sobre el manejo del Portal Aplicativo de la Se-
cretaría de Hacienda (PASH), en los cuales participaron 160 personas, de las cuales 
60 fueron funcionarios del gobierno estatal, 14 presidentes municipales y 86 servi-
dores públicos municipales. A través de este portal, 57 municipios proporcionaron 
datos trimestrales sobre el ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura So-
cial Municipal (FISM) y 22 informaron sobre la aplicación de los recursos del Fondo 
de Fortalecimiento Municipal (Fortamun).

Para reforzar la capacidad técnica de las administraciones públicas municipales so-
bre la administración, el marco legal vigente y el manejo correcto de los recursos del 
FISM, se impartió el curso denominado Aplicación de los Recursos del Ramo Gene-
ral 33 del PEF, con una participación de 323 servidores públicos, de los cuales 192 
fueron municipales, 45 estatales y federales, y 86 alcaldes.

Con la finalidad de iniciar la descentralización de los servicios que ofrece el Poder 
Ejecutivo del Estado, a partir del 10 de junio del presente año, 20 catastros munici-
pales tienen acceso a un sistema de información que les permite estar en línea, vía 
Internet, con el Sistema de Catastro Estatal. Con ello se contribuyó a modernizar 
y actualizar los procedimientos relacionados con la información patrimonial de los 
ciudadanos y acercar los servicios gubernamentales a la sociedad a través de las 
tecnologías de la información.

A la fecha, el sistema ha registrado más de tres mil 800 operaciones, incluyendo 
consultas sobre predios, así como creación, modificación, cancelación e impresión 
de cédulas catastrales.

En materia deportiva, cabe destacar la existencia de 35 Centros Regionales y Muni-
cipales de Desarrollo del Deporte dependientes del Poder Ejecutivo del Estado, de 
los cuales 11 son regionales y 24 municipales. Durante el periodo que se informa, los cuales 11 son regionales y 24 municipales. Durante el periodo que se informa, 
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nueve fueron creados y 26 reactivados. De los nuevos centros, los de Izamal, Kana-
sín y Maxcanú tienen la categoría de Centro Regional. Los centros prestan servicios 
en beneficio de 16 mil 872 niños y jóvenes.

Los Centros están ubicados en los municipios de Acanceh, Cacalchén, Cenotillo, 
Chemax, Chocholá, Conkal, Dzidzantún, Espita, Halachó, Hunucmá, Izamal, Kanasín, 
Kopomá, Maní, Maxcanú, Mocochá, Motul, Oxkutzcab, Panabá, Progreso, Río La-
gartos, Sinanché, Sucilá, Teabo, Tekantó, Tekax, Temax, Temozón, Ticul, Tixkokob, 
Tizimín, Tzucacab, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 

En junio de 2008, se llevó a cabo el Foro de Centros de Desarrollo Deportivo, con la 
participación de los directores, coordinadores y regidores deportivos de los Centros 
Regionales.

En cumplimento del compromiso de la presente Administración de impulsar el de-
sarrollo regional equilibrado, la Procuraduría General de Justicia creó el Programa 
de Prevención y Atención a Víctimas (Preavi) para la atención, asesoría jurídica, 
psicológica y de trabajo social a los habitantes de cada uno de los municipios que 
requieren de dichas acciones. Si bien este programa se inició en la ciudad de Valla-
dolid, se contempla abarcar todo el Estado.

A septiembre de 2008, en coordinación con instituciones educativas, asociaciones 
civiles y organizaciones sociales, fueron impartidas 22 pláticas como parte de los 
programas denominados Prevención del Delito, y Derechos y Protección para Per-
sonas en Edad Adulta. En ellas se contó con la asistencia de dos mil 239 personas 
de los municipios de Hunucmá, Mérida, Sacalum, Tahdziú y Teabo.

Por otra parte, fueron habilitadas dos unidades móviles como Agencias del Ministe-
rio Público, con el fin de que sean trasladadas periódicamente hacia los municipios 
del interior del Estado que no cuentan con agencias. Con ello se pretende acercar 
los servicios de procuración de justicia a la población.

2.01.02 ATENCIÓN A ZONAS METROPOLITANAS Y CENTROS 
DE DESARROLLO REGIONAL

La Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY) se constituye como mecanis-
mo facilitador, técnico y de servicios para la conjunción de esfuerzos de las autori-
dades y organizaciones de la sociedad civil, relativos a la atención de los temas de 
preocupación común en materia del desarrollo regional equilibrado y sustentable.

Los servicios de la Coordinación Metropolitana se concretan al diseño e instrumen-
tación de estrategias que permitan la coordinación intergubernamental y de los di-
versos actores sociales en las tareas de planeación y optimización de recursos; la 
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gestión y colaboración para solucionar problemas derivados de la conurbación y la 
atención de las necesidades de los servicios públicos de orden metropolitano y re-
gional. Para ello, realiza tareas de apoyo y promoción para la colaboración de todas 
y cada una de las dependencias vinculadas con el desarrollo regional de los órdenes 
de gobierno municipal, estatal y federal.

Las áreas fundamentales de trabajo de la Coordinación Metropolitana son las relati-
vas al fomento económico, al capital humano, a la institucionalidad participativa, al 
desarrollo social metropolitano y al enfoque regional equilibrado del desarrollo. De 
lo anterior deriva la elaboración del Programa de Atención a Zonas Metropolitanas 
y Centros de Desarrollo Regional.

En el breve tiempo de existencia de la Coordinación Metropolitana de Yucatán se 
logró la integración del Comité Técnico Ciudadano, voz plural que permite a la Co-
ordinación acceder al conocimiento de especialistas de primera línea en materia 
de desarrollo metropolitano. Asimismo, se aprobó la propuesta presentada ante la 
Cámara de Diputados para la inclusión de la Zona Metropolitana de Mérida como 
beneficiaria del Fondo Metropolitano, mediante el cual se busca el financiamiento 
de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas e infraestructura y su 
equipamiento que, entre otros, impulsen la competitividad económica y las capaci-
dades productivas de las zonas metropolitanas.

Otras acciones realizadas son: reuniones de carácter consultivo y para la gestión de 
financiamiento de proyectos de alcance metropolitano con organismos estatales, 
nacionales e internacionales y el diseño de un programa de atención ciudadana, con 
el objetivo de conocer proyectos de alcance metropolitano pensados desde y para 
la ciudadanía.

2.01.03 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

Es un objetivo de esta Administración reestructurar el Sistema Estatal de Planeación 
para consolidarlo, con el fin de hacer más eficiente y eficaz su función.

La planeación que privilegia la visión territorial del desarrollo sobre la sectorial, es 
un elemento que ha sido introducido en el proceso de reestructuración del Sistema 
mencionado. Otro elemento lo constituye una participación más eficiente de la so-
ciedad en las etapas del proceso de planeación, es decir, en la formulación, la ins-
trumentación, el seguimiento, la evaluación y el control.

Existe una corriente mundial y nacional para que las organizaciones públicas 
adopten el modelo de Gestión para Resultados (GpR), el cual pone énfasis en 
los resultados y no en los procesos, es decir, en los logros alcanzados y no en la 
mucha o poca actividad gubernamental. Se desea alcanzar resultados o logros 
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que efectivamente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los miem-
bros de la sociedad.

El Poder Ejecutivo Federal ha adoptado el modelo de GpR y algunas entidades fe-
derativas también lo han hecho o están en proceso de hacerlo. En Yucatán se están 
dando los primeros pasos en ese sentido.

Para las entidades federativas el Presupuesto Federal Basado en Resultados signi-
fica que cualquier proyecto de inversión para cuya ejecución soliciten recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), deberá venir acompañado de los 
estudios e indicadores establecidos por la normatividad que aplica la Unidad de 
Inversiones de la SHCP. También implica que los proyectos de inversión con cargo 
a los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 del PEF deberán sujetarse a dicha nor-
matividad

La Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exitoso y el Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012 (PED) requieren que sus objetivos y programas sean puntualmente 
considerados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, con el fin de 
conseguir el desempeño deseado. De la congruencia de los instrumentos de la pla-
neación con el Presupuesto depende la viabilidad de la GpR.

El PbR es un componente de la GpR, el cual consiste en las actividades y herramien-
tas que apoyan las decisiones presupuestarias con información sobre los resultados 
del ejercicio presupuestal e induce a la Administración pública a mejorar la calidad 
del gasto y la rendición de cuentas.

Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exitoso: El Camino al Futuro

Conforme las previsiones del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (PED) y aten-
diendo la conveniencia de que la planeación estatal contara con previsiones de largo 
plazo se elaboró la Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exitoso.

Para elaborar dicha Visión se consultó a empresarios, presidentes municipales, aca-
démicos, directivos de entidades públicas, delegados federales, representantes sin-
dicales, colegios de profesionales y diversas organizaciones civiles.

Fueron objeto de consulta, mediante encuestas sucesivas, las características que 
distinguen a una sociedad exitosa, la calificación de la medida en que el Estado se 
encuentra cerca o lejos de alcanzar las características seleccionadas previamente, 
la validación de los objetivos estratégicos coincidentes con las características de las 
cuales nos encontramos más distantes, las iniciativas que apoyaran el logro de cada 
objetivo estratégico y las acciones para asegurar la realización efectiva de las accio-
nes consideradas en la Visión.
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Del proceso de consulta resultaron los siete objetivos estratégicos siguientes: que 
no existan desequilibrios regionales o sociales graves; fomentar un entorno que pro-
picie la productividad, la competitividad y el crecimiento económico sustentable y 
diversificado; medio ambiente protegido y desarrollo urbano-territorial ordenado; 
educación de excelencia y pertinencia; gobiernos estatal y municipales eficientes y 
eficaces; seguridad física y patrimonial garantizada; y respeto a los derechos ciuda-
danos y convivencia social.

En paralelo con los objetivos estratégicos se determinaron las siete Áreas de Desa-
rrollo Integrado siguientes: Yucatán Generador de Inversiones; Chichén-Itzá: Capital 
del Mundo Maya; Progreso: Puerta de la Península al Mundo; Yucatán Productivo; 
Yucatán Armónico, Yucatán Científico y Tecnológico; Gobierno que Sirve, e Inver-
sión Pública para el Futuro.

Esta Administración ha promovido dicha Visión, compartida por los actores sociales, 
misma que fue presentada a la sociedad yucateca en marzo de 2008.

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Con la finalidad de formular el Plan Estatal de Desarrollo, el Poder Ejecutivo del Es-
tado instrumentó medidas para una participación ordenada de la ciudadanía en la 
planeación del Estado, mediante los foros sectoriales y regionales, los buzones con-
vencionales y los buzones electrónicos.

A través de estos mecanismos de participación ciudadana se recopilaron 18 mil 846 
propuestas de 20 mil 974 personas. Es conveniente destacar que en el buzón ciuda-
dano se obtuvieron 10 mil 978 propuestas de la población, esto es 58% del total.

En los foros sectoriales se abordaron las 195 temáticas que agrupadas en seis pilares 
conforman el Plan Estatal de Desarrollo: Política Social Activa , Desarrollo Regional 
para el Crecimiento Equilibrado, Fomento Económico Moderno, Inversión en Capi-
tal Humano, Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad, y Gobierno de Calidad. 

La recopilación de la información obtenida en los distintos foros y la formulación de 
los distintos componentes del PED (diagnóstico, misión, visión, objetivos, estrate-
gias y líneas de acción) se realizaron a través de la estructura orgánica del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado. Dicha estructura estuvo conformada por 
14 subcomités sectoriales, cuatro especiales y 10 regionales.

En dichos foros se participó en dos modalidades: las consultas públicas y las se-
siones de especialistas. En el caso de las consultas públicas se invitó a través de 
diversos medios de comunicación a la ciudadanía en general, aunque favorecien-
do la inclusión de aquellos sectores u organizaciones de la sociedad directamente 
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involucrados en el tema objeto de consulta. En las sesiones de especialistas se contó 
con la participación de expertos en las diversas temáticas, los cuales sistematizaron 
lo expuesto en la consulta pública e hicieron las propuestas técnicas que considera-
ron pertinentes.

En suma, en los foros sectoriales de consulta pública participaron más de tres mil 
personas y se presentaron mil 123 propuestas escritas y 676 verbales, haciendo un 
total de mil 799 propuestas. En el caso de los foros sectoriales de especialistas se 
contó con la participación de más de 800 expertos.

Las consultas regionales se realizaron primariamente en 20 municipios. Posterior-
mente, dichas propuestas fueron integradas a los foros regionales (uno por cada 
subcomité regional del Estado), donde se consiguió un participación total de dos mil 
186 personas con un número igual de propuestas.

La participación ciudadana en las consultas municipales fue de tres mil 623 perso-
nas, provenientes de 51 municipios, las cuales presentaron igual número de pro-
puestas.

2.01.04 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO

La Visión de Largo Plazo Yucatán Destino Exitoso, El Camino al Futuro, identificó 
múltiples proyectos estratégicos para el desarrollo del Estado. Entre esos proyectos 
se han seleccionado algunos con el carácter de prioritarios, para cuya realización se 
han emprendido acciones preliminares.

Considerando que dichos proyectos estratégicos requieren de cuantiosos recursos 
financieros con los que no cuenta el Estado, es conveniente usar esquemas financie-
ros inéditos en Yucatán. Para posibilitar su utilización, el Poder Ejecutivo del Estado 
presentó dos iniciativas legislativas al Congreso del Estado: la Ley de Proyectos para 
la Prestación de Servicios del Estado de Yucatán y la Ley de Deuda Pública del Esta-
do de Yucatán. Asimismo, propuso una reforma Constitucional que les da sustento.

Para diseñar e implementar los proyectos estratégicos del Estado, el Gobierno ha 
contado con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los proyectos que se están desarrollando con el BID son: el Programa de Impulso 
de Asociaciones Público Privadas en el Estado de Yucatán; la consolidación del Go-
bierno electrónico en Yucatán; el estudio de factibilidad para el mejoramiento de la 
infraestructura del Puerto de Progreso; la estrategia integral de desarrollo turístico, 
que identifique, explote y maximice los rendimientos de las diferentes ofertas turís-
ticas del Estado; el apoyo para sendos estudios de prefactibilidad de los sistemas 
de drenaje de Valladolid y Progreso; la eficiencia en los gobiernos del Estado y los 
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municipios; y el desarrollo del plan de adaptación y prevención para eventos de de-
sastres climáticos en el Estado.

2.01.05 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA 
DE YUCATÁN

En mayo, el Poder Ejecutivo del Estado actualizó el convenio de colaboración con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e instaló el Consejo Técnico 
Regional de Estadística e Información Geográfica (CTREIG), en donde participan 61 
instituciones, de las cuales 29 son dependencias y entidades federales y 32 son del 
orden estatal.

El CTREIG es el marco institucional para la operación del Sistema de Información 
Estadística y Geográfica de Yucatán. Este Sistema es un proyecto en curso, coordi-
nado por la Secretaría de Planeación y Presupuesto.

Para garantizar la calidad de la información de interés público se elaboró un estudio 
para diseñar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado 
de Yucatán, el cual se encuadra en los esfuerzos para la consolidación de una Ges-
tión para Resultados. Esto se logrará a través de la organización y puesta en uso de la 
información existente y mediante la articulación de los subsistemas de información 
estadística y geográfica y de los indicadores de seguimiento y evaluación. Actual-
mente, se trabaja en la homologación de la información geográfica disponible.

En este mismo sentido, se desarrollaron las bases metodológicas y técnicas para 
contar con un sistema integrado de indicadores, que tiene por objeto verificar los al-
cances y los logros comprometidos en el Sistema de Planeación del Estado y evaluar 
tanto el resultado de las políticas públicas como la gestión de programas y proyec-
tos. Esta es una herramienta indispensable para la construcción de un sistema de 
gestión para resultados, al identificar la eficacia y eficiencia de las políticas y accio-
nes públicas. Con este instrumento se podrán integrar y vincular todas las dimen-
siones de la evaluación, al alinear la planeación, programación e instrumentación de 
programas y proyectos. Los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
son 275 actualmente.

Con el fin de obtener información estadística muy valiosa para el Gobierno y la 
sociedad, se celebró un convenio con el INEGI para ampliar a las zonas rurales la 
muestra de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Con los re-
sultados que se obtengan será posible contar con información socioeconómica de la 
realidad urbana y rural del Estado.

En colaboración con el INEGI, se elaboró el Anuario Estadístico del Estado de 
Yucatán edición 2008. Para garantizar la calidad del proceso se impartió en marzo 
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de 2008, un taller de capacitación denominado Criterios Técnicos para Presentar 
Información Estadística, al cual asistieron 59 personas de un total de 55 dependen-
cias y entidades que participaron en la integración de la información. El anuario se 
encuentra en proceso de impresión en las oficinas centrales del INEGI.

En el periodo que se informa se editó el Compendio Yucatán y sus Regiones 2006, 
el cual incluye 16 temas y 93 cuadros con información de los ámbitos municipal y 
regional según la regionalización del Coplade vigente en ese año. Este documento 
recopila y sistematiza información del Anuario Estadístico del Estado, el Informe de 
Gobierno e información diversa proporcionada por las entidades y dependencias.

Como parte del esfuerzo por presentar a la sociedad información relacionada con el 
quehacer de la Administración, se elaboró el Informe de Gestión y el Anexo Estadís-
tico de la Cuenta Pública 2007, conformado por cinco apartados, los cuales contie-
nen 20 cuadros y 786 variables.

El Centro Estatal de Información y Estadística atendió a 749 usuarios y cuenta con 
un acervo de siete mil 447 publicaciones, 488 mapas y 65 discos compactos.

Se impartieron cursos de capacitación a servidores públicos de 19 dependencias de 
la Administración Pública del Estado, para formular sus programas operativos anua-
les del ejercicio fiscal 2008, sumando 57 horas de capacitación.

También se impartió el Curso-Taller para la Construcción de Indicadores de la Ges-
tión Gubernamental los días 22 y 23 de mayo de 2008. Intervinieron un instructor y 
15 facilitadores del INEGI y asistieron 85 servidores públicos de 33 dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado.

2.01.06 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 
(COPLADE)

Reglamento del Coplade

Para mejorar la organización y el funcionamiento de la Administración Pública del 
Estado se modificó el Reglamento del Coplade. Ello, con el objeto de reducir el 
número de sus subcomités y lograr que la representación de las dependencias y 
entidades que los integran sea la misma que la de los gabinetes en que fueron sec-
torizadas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Esta medida 
reduce el número de subcomités prevaleciente para hacer más ágil y efectivo su 
funcionamiento.

La nueva estructura del Coplade está integrada por 18 subcomités, agrupados en 
siete sectoriales, cuatro especiales y siete regionales.
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Otra reforma realizada al Reglamento del Coplade tuvo por objeto establecer legal-
mente la nueva regionalización del Estado, a fin de fortalecer la planeación del de-
sarrollo y la operación de la Administración Pública Estatal.

Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 2 
de octubre de 2008.

Actividades del Coplade

Durante el periodo que se informa se celebraron tres Asambleas Plenarias, una para 
la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, la segunda para presentar el Informe 
de la Cuenta Pública 2007 y la tercera para dar a conocer las obras y acciones del 
primer año de gobierno.

Los subcomités sectoriales, especiales y regionales celebraron 53 reuniones con 40 
mil 854 asistentes. En el marco de estos subcomités se llevaron a cabo los foros sec-
toriales y de especialistas, con la finalidad de crear los mecanismos de coordinación 
ciudadana para alentar la participación social y con ello recopilar información básica 
para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, plataforma en la que 
participaron diferentes actores sociales.

Por otra parte, en agosto de 2007 se prestó asesoría para la instalación de 105 Co-
mités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).Durante 2008 se 
logró que todos fueran ratificados.

El Subcomité de Administración Pública celebró 10 reuniones con el sector de 
Política Administrativa y Gobierno de Calidad; en dichas sesiones se contó con la 
participación de 21 personas. Se propusieron diversas actividades para cumplir con 
el requerimiento de transparencia y así dar cumplimiento a lo planteado en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

2.02 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

La protección del medio ambiente, así como la conservación y aprovechamiento 
sustentable del capital natural de la entidad, constituyen algunos de los principales 
retos por vencer con el propósito de lograr el desarrollo económico.

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana reconoce la problemática ambiental 
del Estado. En consecuencia, actúa para hacer de la política ecológica un instru-
mento estratégico que no sólo preserve y conserve la biodiversidad y garantice las 
condiciones ambientales adecuadas para una mejor salud humana, sino también 
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sea un catalizador que permita sentar bases sólidas para el desarrollo del Estado con 
visión de largo plazo.

Por ello, el cuidado integral del patrimonio natural y el medio ambiente fueron plas-
mados, de forma conjunta por la sociedad y el Gobierno, en el Plan Estatal de De-
sarrollo 2007-2012 y en la visión de largo plazo Destino Yucatán Exitoso: el Camino 
al Futuro.

Así, desde el inicio de esta Administración, se definió la dirección que deben tomar 
los esfuerzos institucionales para cumplir con la trascendental encomienda y cam-
biar las estrategias y políticas que no resolvían los problemas en materia ambiental 
(tales como el manejo de residuos sólidos y la contaminación del acuífero).

La prioridad es avanzar hacia una articulación eficaz de los instrumentos de política y 
gestión ambiental y territorial. El fin es crear un marco de actuación institucional para 
revertir la tendencia hacia la degradación ambiental, la cual pone en riesgo la sus-
tentabilidad, ocasiona la pérdida del capital natural y vulnera los asentamientos de las 
familias del Estado, en particular de aquellas en condiciones de marginación social.

Para contribuir a alcanzar dicho fin, el Poder Ejecutivo del Estado decidió conjuntar sus 
funciones en materia ecológica y de desarrollo urbano sustentable, lo cual dio como 
resultado la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Lo an-
terior implicó no sólo una integración institucional sino también la reestructuración de 
la política urbano-ambiental, con el fin de fomentar el desarrollo territorial equilibrado 
y sostenible y, así, mejorar la calidad de vida de las familias yucatecas.

Complementariamente, en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 se incorporaron 
valiosas aportaciones, entre las cuales destacaron las relacionadas con la gestión de 
residuos sólidos, la protección de los recursos hídricos y la diversidad biológica, el 
crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y el cambio climático. A partir 
de ellas y del compromiso de esta Administración, se reorganizaron los ejes genera-
les de actuación institucional.

Las acciones para proteger y aprovechar el capital natural del Estado se sustentan 
en mejores estrategias de gestión ambiental, orientadas al manejo integral de las zo-
nas costeras y a la preservación de los recursos naturales. Estrategias que ordenen 
los procesos de urbanización y ocupación territorial de las actividades productivas; 
que fomenten la educación y la cultura ambientales y, que articulen la política públi-
ca estatal con un enfoque interinstitucional y multisectorial para hacer frente a los 
efectos del calentamiento global.

En síntesis, el eje estructural en cuanto a la protección del medio ambiente es rever-
tir el proceso de deterioro de éste que en los últimos tiempos tuvo lugar en Yucatán. 
Ello, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus familias.
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A partir de estos lineamientos generales, en los que existe consenso entre la socie-
dad y el Gobierno, se abre una ruta institucional clara para atender con eficiencia los 
asuntos y prioridades señalados por el Plan Estatal de Desarrollo.

2.02.01 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

2.02.01.01 Estrategia Estatal de la Biodiversidad 

Con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental y la conservación de los recursos 
naturales del litoral yucateco, se impulsó la Alianza Intermunicipal de la Zona Coste-
ra, lo que ayudará a mejorar la coordinación local en el manejo de residuos sólidos, 
el ecoturismo y la conservación de los humedales costeros, entre otros temas.

Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado del Estado, firmó un convenio de cofinan-
ciamiento, por un monto de 889 mil 420 pesos, con el Programa de Pequeñas Do-
naciones del Fondo para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Ello, con el fin de promover la conservación del medio ambiente 
entre las organizaciones de las comunidades y la sociedad civil.

A fin de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la conservación y cuida-
do del medio ambiente, se llevó a cabo el Día Mundial de la Tierra, con acciones 
de restauración y activación del Parque Ecológico Metropolitano. En esa ocasión el 
Instituto de la Vivienda entregó a la Seduma una carta de intención para transferir la 
propiedad del predio que ocupa dicho parque. Adicionalmente, se firmó un conve-
nio de colaboración con Scouts de México Asociación Civil, Provincia Yucatán, para 
la promoción de los valores y la cultura de conservación y desarrollo sostenible.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado en el puerto de Dzilam 
de Bravo, se llevaron a cabo diversas actividades para promover las bellezas natu-
rales y culturales del Estado, así como las áreas naturales protegidas de El Palmar y 
de Dzilam de Bravo. Entre ellas, destacan el Primer Rally Ecológico Intermunicipal, 
la pintura alusiva en bardas y la reforestación en las cinco escuelas del puerto. En 
esta última actividad participaron alrededor de 400 estudiantes. Asimismo, se en-
tregaron reconocimientos a los guardaparques de las áreas naturales protegidas del 
Estado y a los municipios más limpios.

Finalmente, se realizó una feria ambiental con la participación de dos organizaciones 
de la sociedad civil y 10 grupos ecoturísticos, así como del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia en Yucatán, de la Secretaría de la Juventud, de la Nueva 
Federación Universitaria, del sector privado y de los ayuntamientos de Dzilam de 
Bravo, Hunucmá, Izamal y Tekal de Venegas. 
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2.02.01.02 Conservación y Manejo Sustentable de Ecosistemas

Fomentar y promover el manejo, conservación y aprovechamiento de la diversidad 
biológica, en especial de la vida silvestre, susceptible de ser aprovechada por el sec-
tor productivo, es de gran interés para la actual Administración. Durante el periodo 
que comprende este Informe, como parte del Programa de Manejo de la Reserva de 
el Palmar y su extensión en zona federal, se vigiló la calidad del hábitat de las aves 
acuáticas migratorias.

Igualmente, se delimitaron las zonas permitidas de caza y de ecoturismo, y se formula-
ron los lineamientos generales para normar la actividad cinegética en dicha reserva.

En la temporada de caza, del 9 de noviembre de 2007 al 30 de marzo de 2008, par-
ticiparon 194 deportistas (172 nacionales y 22 extranjeros). Se compraron 417 cin-
tillos de cobro de los 443 autorizados por la Semarnat, con un aprovechamiento de 
nueve mil 575 aves acuáticas migratorias de interés cinegético. De éstas, la especie 
Anas discors fue la más aprovechada durante la temporada, con un total de ocho mil 
841 aves cobradas. El censo realizado durante 19 avistamientos de las aves acuáti-
cas sumó 33 mil 994 ejemplares.

Por lo que respecta a la tortuga marina, especie en peligro de extinción, se trabajó 
en su conservación y protección a través de tres centros ubicados en Dzilam de Bra-
vo, Sisal (campamento Tortuguero de El Palmar) y Telchac Puerto. Los- centros son 
administrados por la Seduma.

Al esfuerzo se sumaron los campamentos de Celestún y Las Coloradas (operados 
por Pronatura Península de Yucatán A.C.), y los de El Cuyo y Arrecife Alacranes, 
(operados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), a través de la 
por Pronatura Península de Yucatán A.C.), y los de El Cuyo y Arrecife Alacranes, 
(operados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), a través de la 
por Pronatura Península de Yucatán A.C.), y los de El Cuyo y Arrecife Alacranes, 

Reserva de la Biosfera Ría Celestún, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y el Par-
que Nacional Arrecife Alacranes.

Durante la temporada de julio de 2007 a julio de 2008 se protegieron 139 mil 644 
huevos de tortuga provenientes de mil 997 nidos. De éstos, se liberaron 97 mil 938 
crías en 212 kilómetros de áreas protegidas.

En los campamentos operados por el Gobierno, se marcaron 24 individuos, se orga-
nizaron 63 recorridos de supervisión y se impartieron 23 pláticas, con la asistencia 
de mil 852 personas. 

Para temporada de anidación, se realizaron dos reuniones del Comité para la Con-
servación de las Tortugas Marinas del Estado de Yucatán. Su presidencia quedó a 
cargo de la Seduma. Asimismo, se acordó homologar formatos para la toma de da-
tos en campo por parte de los manejadores de tortugas marinas. Con ello, se mejoró 
la gestión y protección eficaz de esta especie de alto valor ecológico.
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2.02.01.03 Conservación del Patrimonio Forestal

Para el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, la promoción y recuperación de 
áreas degradadas del medio rural tiene una alta prioridad. Por ello, durante el periodo 
que abarca este Informe, se crearon viveros destinados a la producción de plantas 
nativas y a producir ejemplares de árboles para sembrarlos, tanto en el medio rural 
como en el urbano. Estas acciones tuvieron el propósito de contribuir a aumentar la 
cobertura forestal de las comunidades. Asimismo, se emitieron opiniones técnicas y 
de evaluación ambiental para proyectos de inversión.

Actualmente, se encuentran en proceso de crecimiento 400 mil plantas nativas en 
los viveros de Chabihau (Yobaín), Dzilam de Bravo, Mulchechén (Kanasín), Poop 
(Tixcacalcupul), Sisal (Hunucmá), Tecoh (Tixcacalcupul) y Tekat (Mocochá). Las 
principales especies producidas son anacahuita, achiote kanlol, balché, bojón, ce-
dro, ciricote, chit, huano, ramón y uva de mar. Lo señalado beneficia a 151 jefes de 
familia. La inversión sumó 698 mil 168 pesos, con la cual se generaron 13 mil 963 
jornales.

Asimismo, se impulsaron acciones de reforestación en 28 municipios en beneficio 
de 32 localidades, en las cuales se plantaron 78 mil 939 árboles. La superficie re-
forestada fue de 126 hectáreas, de las cuales 60 correspondieron a restauraciones 
ecológicas. Estas acciones requirieron pagar dos mil 679 jornales, por un monto de 
133 mil 968 pesos. Además, se atendieron 76 solicitudes de donación de plantas, 
siendo 16 de instituciones educativas, cuatro de empresas, 22 de ferias ecológicas, 
cinco de ejidatarios, siete para restauraciones ecológicas y 22 de ayuntamientos y 
dependencias de Gobierno.

A través del Programa de Cambio de Uso del Suelo de Terrenos Forestales de la 
Comisión Nacional de Reforestación, se reforestaron 30 hectáreas en el área natural 
protegida de San Juan Bautista Tabí y Anexa Sacnicté, ubicada en el municipio de 
Ticul.

En apoyo a la Jornada Nacional de Reforestación Planta un Árbol y sé Parte de la 
Historia, llevada a cabo el 5 de julio, se reclutaron 300 voluntarios para acciones de 
reforestación en la Reserva Municipal de Cuxtal, en Mérida.

En cuanto a la conservación de los ecosistemas, se dictaminaron 73 Manifestacio-
nes de Impacto Ambiental en su componente del medio biótico, correspondientes a 
18 municipios y a la ciudad de Mérida. Para ello se supervisaron tres programas de 
reforestación como medidas de compensación ambiental.

Como parte de las actividades de conservación de la biodiversidad, el Gobierno del 
Estado, a través de la Seduma, participó activamente en el Comité Operativo Esta-
tal de Incendios Forestales. A además, la Seduma como responsable de orientar y 
dirigir la política de desarrollo forestal sustentable del Estado, promovió y coordinó dirigir la política de desarrollo forestal sustentable del Estado, promovió y coordinó 
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la instalación del Consejo Estatal Forestal en septiembre de 2008. Con lo anterior 
se sentaron las bases de colaboración y coordinación entre las diferentes institucio-
nes gubernamentales federales, estatales y municipales, con las organizaciones de 
productores silvícolas y de la sociedad civil así como con centros de investigación y 
educación superior vinculada al sector forestal. De esta forma se recuperó el papel 
estratégico de este vital foro para articular políticas públicas que fomenten la con-
servación y aprovechamiento del capital forestal de Yucatán.

2.02.01.04 Conservación, Restauración y Aprovechamiento 
de Humedales Costeros

Promover la sustentabilidad de la zona costera del Estado implica realizar acciones 
de conservación, restauración y reforestación de la duna costera, así como el desa-
zolve de manantiales.

En el periodo de este Informe, se creó la Coordinación Intersecretarial para la Res-
tauración Conservación y Manejo de Humedales en el Estado de Yucatán, en un 
acto en el cual participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, se actualizó el inventario forestal de mangle de la zona oriente de Pro-
greso. También se participó en la conservación, restauración y aprovechamiento de 
humedales costeros en el seno del Comité para la Prevención de la Contaminación 
Marina y Uso Sustentable del Manglar en Yucatán.

En coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Insti-
tuto Politécnico Nacional (Unidad Mérida del Cinvestav) se realizó el seguimiento 
hidrológico de las ciénagas de los puertos de Chabihau, Santa Clara y San Crisanto. 
Ello, para conocer la calidad ambiental de estos ecosistemas costeros y aplicar las 
medidas de conservación y restauración necesarias.

Se proporcionó apoyo técnico para el desazolve de nueve manantiales en las comu-
nidades de Chabihau, Chuburná Puerto y Sisal, en coordinación con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Con la Secretaría de Obras Públicas se brindó asesoría técnica para la rehabilitación de 
flujos en la Laguna de Chabihau, con lo cual se evitó la hipersalinización de la misma.

Finalmente, se elaboró el diagnóstico y el programa de reforestación de duna coste-
ra del sitio denominado El Playón del puerto de Progreso.

En el periodo que se informa, la Semarnat ejerció dos millones 810 mil 601 pesos 
en áreas de conservación de la vida silvestre, manejo de residuos sólidos y ecoturis-
mo. Cabe resaltar la coordinación de acciones entre la Seduma y la Semarnat, en la 
definición de las áreas de restauración y conservación del manglar, específicamente 
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en las localidades costeras de Chabihau, Chuburná Puerto y Sisal. Con los trabos se 
generaron cerca de dos mil 970 jornales, en épocas en las que la actividad pesquera 
es restringida y las condiciones climáticas son adversas.

2.02.01.05 Áreas Naturales Protegidas

Desde el inicio de esta gestión gubernamental se ejecutaron acciones en favor 
de la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de Yucatán (ANP), me-
Desde el inicio de esta gestión gubernamental se ejecutaron acciones en favor 
de la conservación de las Áreas Naturales Protegidas de Yucatán (ANP), me-
Desde el inicio de esta gestión gubernamental se ejecutaron acciones en favor 

diante el mantenimiento y mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. 
Se lograron avances sustanciales en las estaciones de campo de Dzilam de Bra-
vo, El Palmar y Lagunas de Yalahau, así como en instalaciones de la hacienda 
Tabí —San Juan Bautista Tabí y Anexa Sacnicté localizado en Ticul—, el Parque 
Nacional Dzibilchaltún y el Parque Ecológico Metropolitano de la ciudad de 
Mérida.

Por otra parte, la actualización de los límites de la Reserva Estatal El Palmar ubicada 
entre Celestún y Hunucmá está ya en proceso.

También se llevaron a cabo los trabajos de actualización del poligonal del Parque 
Estatal de Kabah. Se revisaron las discrepancias sobre la poligonal del Parque Na-
cional Dzibilchaltún, respecto de la definida por el INAH. Asimismo, se verificaron y 
actualizaron los límites del Parque Ecológico Metropolitano.

En relación con la situación legal de los derechos de uso del suelo para la adminis-
tración de las instalaciones de las áreas protegidas estatales, en Dzibilchaltún se 
realizó la revisión del acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas 
tración de las instalaciones de las áreas protegidas estatales, en Dzibilchaltún se 
realizó la revisión del acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas 
tración de las instalaciones de las áreas protegidas estatales, en Dzibilchaltún se 

Naturales Protegidas (Conanp) para su actualización.

De igual forma, se inició el proceso de actualización para la transferencia de la admi-
nistración del Parque Nacional de Dzibilchaltún de la Conanp a la Seduma.

Se actualizó la situación legal de la estación de campo del Parque Estatal de Yala-
hau, cedida por el ejido de Homún, para brindar seguridad y certidumbre a inversio-
nes futuras en la misma. También se iniciaron las modificaciones correspondientes 
al usufructo, los comodatos y la propiedad en la Reserva Hacienda Tabí. Ello, des-
pués de que el edificio fue desocupado al término del comodato que la Seduma te-
nía otorgado a la Fundación Cultural Yucatán.

Para la instrumentación de Proyectos de Desarrollo Sustentable y Fortaleci-
miento de la Participación Social en ANP, se ejercieron recursos por 478 mil 
80 pesos, canalizados a la ejecución de seis proyectos comunitarios y un curso 
de capacitación. Lo anterior, en beneficio de dos cooperativas ecoturísticas, 
dos grupos familiares y dos grupos sociales organizados. Con ello fueron crea-
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dos 54 empleos permanentes. Además, se proporcionó asesoría y orientación 
a 40 grupos sociales que desarrollan su actividad en las ANP de jurisdicción 
estatal.

Con el fin de ampliar la colaboración interinstitucional en la conservación de las áreas 
naturales protegidas, se apoyó la vigilancia y los proyectos de investigación de pro-
gramas como la campaña Contra la Palomilla del Nopal. Asimismo, se dieron permi-
sos para realizar estudios de vigilancia de flora y fauna, a grupos de investigación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav).

En materia de concienciación y capacitación ambiental, en forma conjunta con la 
Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Universidad Autónoma 
de México, se integró un grupo de trabajo para el establecimiento de un Centro para 
la Educación, Comunicación y Concienciación en el puerto de Sisal.

Se trabajó de manera conjunta con distintas instancias educativas, de investigación 
y organismos no gubernamentales, como la UADY, Cinvestav y el CICY, entre otras. 
Los trabajos consistieron en estudios, mapas, poligonales, borradores de decreto y 
presupuestos para el establecimiento de la Reserva Estatal Manglares y Ciénagas de 
la Costa Norte de Yucatán. Igualmente, se efectuaron los trabajos para elaborar las 
propuestas de conservación de los municipios de Ixil y Tetiz, así como los de protec-
ción para la zona de mangles y petenes del área conocida como las Carboneras de 
Chuburná Puerto.

Con fines didácticos y de investigación, en las seis áreas naturales protegidas de 
administración estatal y en el Parque Ecológico Metropolitano, se atendió a aproxi-
madamente dos mil usuarios, entre investigadores y estudiantes. 

Se inició la elaboración de un proyecto de educación ambiental vinculada a las áreas 
naturales protegidas, el cual se desarrollaría de acuerdo con los planes de manejo 
de cada ANP. Otro proyecto iniciado es para el establecimiento del Centro Regional 
para la Educación, Comunicación y la Concienciación del Público sobre los Hume-
dales, en contexto de la Convención Ramsar.

2.02.01.06 Turismo Sustentable

En materia de turismo sustentable, a través de la Seduma, se creó una coordinación 
interinstitucional, con la cual se puso en marcha acciones para promoverlo en los 
cenotes del Estado.

Así, las primeras actividades del Programa denominado la Ruta de Cenotes, con-
sistieron en visitas de supervisión a 22 municipios. En ellos se identificaron dos 
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proyectos y se evaluaron obras de infraestructura turística para 97 cenotes, dos gru-
tas y un área forestal.

A través del Comité de Turismo Alternativo de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, se evaluaron 11 proyectos turísticos. De éstos se 
aprobaron cinco, mismos que fueron incorporados a la cartera de proyectos que 
detonarán la actividad ecoturística estatal.

Se identificaron 130 grupos organizados que realizan acciones de conservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales en la zona costera y en áreas prioritarias, 
como la ubicada en torno del anillo de cenotes.

Se inició el inventario estatal de cenotes y grutas de Yucatán, con el fin de contar con 
información que coadyuvará en la conservación y aprovechamiento de estos frágiles 
ecosistemas. Durante el periodo que se informa se inspeccionaron 149 cenotes en 
19 municipios, de los cuales 65 corresponden a nuevos registros y 84 se visitaron 
con fines de actualización.

Asimismo, se verificó continuamente la calidad del agua de los cenotes inventaria-
dos y que tienen diferentes usos (turísticos, de extracción masiva, agrícolas, gana-
deros y otros).

Para divulgar la información sobre los sistemas de agua del Estado, el libro Cenotes 
y grutas de Yucatán está siendo reeditado. Por otra parte, el Catálogo de cenotes y 
grutas de Yucatán se publicará como texto de consulta para los niveles de educación 
media y media superior, con información de apoyo para los estudiantes en el área 
de Ciencias Naturales.

Se grabó un documental fílmico donde se narra la historia del espeleobuceo en 
Yucatán. Para ello, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia se llevaron a 
cabo exploraciones subacuáticas en cenotes de Homún, para conocer sus vestigios 
culturales. Asimismo, se realizó la propuesta y la ficha técnica para establecer el Ani-
llo de Cenotes como sitio Ramsar.

El VII Encuentro Internacional de Espeleobuceo se celebrará en Mérida del 14 al 17 
de noviembre de 2008. En coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico, se 
está promoviendo ampliamente la participación en el Encuentro por diversos me-
dios. El objetivo es darle una mayor difusión al deporte del espeleobuceo, como una 
alternativa de turismo sustentable.

Esta difusión también se hizo durante la feria Expoaventura y Ecoturismo realizada 
del 30 de mayo al 1 de junio de 2008 en la Ciudad de México, donde se atendió a 
352 personas y a 52 ejecutivos de empresas turísticas.
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2.02.02 GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

2.02.02.01 Yucatán Limpio

Uno de los retos del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana es lograr el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en la mayoría de los municipios del Estado.

Por esta razón, desde el inicio de la Administración se elaboraron 28 diagnósticos en 
los municipios que cuentan con infraestructura en sus sitios de disposición final, con 
el propósito de recomendar su manejo adecuado y, en su caso, proponer su rehabili-
tación. Los diagnósticos se realizaron en Bokobá, Buctzotz, Celestún, Cenotillo, Cho-
cholá, Dzemul, Dzilam de Bravo, Halachó, Homún, Maní, Muna, Oxkutzcab, Panabá, 
Río Lagartos, Sacalum, Santa Elena, San Felipe, Sudzal, Tahmek, Tecoh, Tekantó, 
Tekal de Venegas, Telchac Puerto, Tetiz, Teya, Timucuy, Tixkokob y Yaxcabá.

Se han emprendido acciones encaminadas a concienciar entre las autoridades mu-
nicipales y los ciudadanos sobre la urgente necesidad de reducir los problemas de 
contaminación ambiental y de salud pública, vinculados a la gestión de sus residuos 
sólidos urbanos. Para ello, se realizaron reuniones en municipios que son cabeceras 
de las regiones del Comité para la Planeación de Desarrollo del Estado (Coplade): 
Maxcanú, Mérida, Motul, Tizimín y Valladolid.

Con base en el diagnóstico realizado, se inició el Programa de Rehabilitación del 
Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos en municipios que cuentan con 
sitio de disposición final con infraestructura. El objetivo principal es rehabilitar sus 
sistemas de manejo. Así, se llevaron a cabo labores de saneamiento y rehabilitación, 
se impartieron cursos de capacitación y se publicaron reglamentos municipales por 
otra parte, se mejoraron los sistemas de recolección domiciliaria y se dieron pláticas 
informativas acerca del manejo de residuos sólidos a las promotoras del Sector Sa-
lud y del Programa Oportunidades.

Se efectuaron visitas para revisar, evaluar y dictaminar 10 proyectos de ingeniería de 
los sitios de disposición final en los municipios y se logró la construcción de siete; en 
Akil, Calotmul, Chichimilá, Maxcanú, Mayapán, Progreso y Tixpéhual.

Es de destacar que el Estado requiere abatir el importante rezago en cuanto a la 
disposición y aprovechamiento integral de los residuos sólidos, por razones de salud 
humana y de protección de sus ecosistemas y biodiversidad. Por ello, se inició la ela-
boración del Programa Rector para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, en el 
marco de la estrategia Yucatán Limpio, con una clara visión territorial.

Mediante el Programa Fortalecer, el Poder Ejecutivo del Estado contribuyó en el 
diagnóstico y promoción de proyectos que fomentan el saneamiento ambiental y la 
construcción de sitios de disposición final y de transferencia en las localidades obje-
tivo de este novedoso programa.
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Finalmente, se iniciaron los trabajos para dar solución al problema del manejo defi-
ciente de las llantas y pilas, contaminantes que afectan la salud humana. Para ello, de 
manera coordinada con los actores involucrados, se promueve el aprovechamiento 
integral y su disposición final, buscando reducir sus efectos ambientales adversos.

2.02.02.02 Gestión Sustentable del Agua

El Poder Ejecutivo del Estado, consciente de la importancia que representa el acuí-
fero subterráneo como única fuente de abastecimiento de agua para el consumo 
de la población yucateca y de su alta vulnerabilidad por la permeabilidad del suelo, 
promovió políticas de conservación, tratamiento, manejo y uso adecuado del vital 
líquido para prevenir su contaminación.

El nivel de cobertura de tratamiento de aguas residuales en Yucatán se encuentra 
muy por debajo del promedio nacional, lo que hace patente la urgencia de proteger 
la calidad del acuífero y acabar con el rezago en las acciones de saneamiento.

Así, en coordinación con la Japay, se redoblaron las medidas de regulación de las 
fuentes de generación de residuos líquidos de 18 plantas de tratamiento de aguas 
residuales (con capacidad total de depuración de 273 litros por segundo). Lo ante-
rior mejorará los niveles de saneamiento en el Estado. Con estas acciones se bene-
ficiaron 153 mil habitantes de la ciudad de Mérida.

El propósito es que Yucatán cuente con agua en cantidad y calidad suficientes. En 
el periodo que se informa, continuaron los trabajos del grupo especializado en sa-
neamiento del Consejo de Cuenca en la Península de Yucatán, conformado por la 
Comisión Nacional del Agua, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros, y coordinados por Seduma.

Como parte de estas actividades se celebró el Primer Encuentro de Investigación 
Científica y Tecnológica del Sistema Hidrológico de Yucatán, cuyo objetivo princi-
pal fue incrementar la cartera de proyectos y el soporte técnico de la comunidad 
científica para el manejo integral del agua en la cuenca Península de Yucatán. Se 
presentaron 25 trabajos distribuidos en los siguientes temas: Características y Com-
portamiento del Sistema Hidrológico, Contaminación del Agua Subterránea e Im-
pacto Ambiental, Calidad del Agua en la Zona Costera de Yucatán y Contribuciones 
para la Gestión Integrada del Agua en Yucatán.

En este mismo contexto, se coordinó el Foro Regional de Seguimiento al Presu-
puesto de Egresos de la Federación 2008 en materia de agua, el cual contó con las 
participaciones de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Se analizó el pre-
supuesto asignado por la Federación a proyectos orientados a elevar los índices de 
saneamiento.
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En cuanto al objetivo de efectividad del saneamiento, se apoyó al Consejo de Cuen-
ca de la Península de Yucatán, órgano rector de la política hidráulica regional, el 
cual examinó la problemática hidráulica y planteó las políticas y líneas de acción que 
conduzcan a su solución. Asimismo, se dio seguimiento a la cartera de proyectos y 
acciones en el marco del Programa Regional Hídrico y el Programa Estatal de Mane-
jo Integrado del Agua, la cual se desarrollará a corto y mediano plazos.

La Seduma inició el proceso de revisión del Reglamento de Prevención y Control 
de la Contaminación del Agua en el municipio de Mérida y de la propuesta de Ley 
Estatal de Aguas y la Norma Específica para Descarga de Aguas Residuales en la Pe-
nínsula. Por otra parte, participó en las reuniones convocadas por la Junta de Agua 
Potable y Alcantarillado de Yucatán, en las cuales se tomaron acuerdos para el ma-
nejo integral de las aguas en los nuevos fraccionamientos habitacionales.

2.02.02.03 Contaminación e Impacto Ambiental

Para la actual Administración, una de las prioridades es impulsar la calidad ambien-
tal en el territorio del Estado y aplicar una gestión ambiental integral que mejore las 
condiciones del aire. Ello, mediante la regulación de las emisiones de gases conta-
minantes, generadas por fuentes fijas y móviles, y las derivadas de las actividades de 
los sectores primario, secundario y terciario de la economía.

En materia de evaluación de impacto, cuyo objetivo es prevenir los daños al entor-
no natural causados por la acción humana, durante el periodo que comprende este 
informe, se recibieron 126 estudios de manifestaciones de impacto ambiental. De 
éstos 84 correspondieron a la modalidad general, 30 fueron de informe preventivo 
y 12 estudios de riesgo. El municipio de Mérida fue el que mayor demanda de estu-
dios registró, 76% del total.

Con estas acciones de evaluación del impacto ambiental se reforzaron las medidas 
de control de los principales daños a los recursos naturales de Yucatán.

En relación con las autorizaciones de desarrollos habitacionales, éstas fueron con-
dicionadas a la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que 
permitirá la depuración de cerca de dos mil 287 metros cúbicos de desechos líqui-
dos, en beneficio de la calidad de vida de casi 12 mil habitantes de la entidad.

Los principales proyectos presentados para su evaluación correspondieron a ca-
rreteras, fraccionamientos y bancos de material pétreo, cuyos principales impactos 
sobre el ambiente fueron la deforestación y la descarga de aguas residuales. En con-
secuencia se dictaron las medidas de mitigación correspondientes y se le dio segui-
miento a los resolutivos emitidos en la materia, con 87 visitas a los sitios donde se 
realizan los trabajos.
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Durante el periodo que se informa, se revisaron y validaron, en materia de impac-
to ambiental, 767 expedientes técnicos de obras presentados por 82 municipios 
y dependencias de la Administración estatal. Ello, con recursos provenientes del 
Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación destinados a infraestruc-
tura social.

Para prevenir y controlar las emisiones de gases contaminantes generadas por las 
industrias, se aplicó el Programa de Autorización de Fuentes Fijas. Ello, mediante 
la Cédula de Operación Anual durante los primeros cuatro meses de 2008, como 
requisito para renovar sus autorizaciones de funcionamiento. Hasta septiembre de 
2008 se tienen registradas 70 empresas, de las cuales a 68 les fueron renovadas 
sus licencias de funcionamiento y las dos restantes se encuentran en proceso de 
revisión.

Se dio continuidad al Programa de Verificación Vehicular aplicado a los concesio-
narios y permisionarios del transporte público, estatal, municipal urbano (colectivos 
y taxis) y federal, sin omitir los que están al servicio de los gobiernos estatal y mu-
nicipales. Durante el periodo que abarca este Informe, se verificaron siete mil 152 
vehículos, de los cuales se aprobaron cinco mil 629, es decir 78.7% del total.

2.02.02.04 Protección y Defensa del Ambiente

En el periodo que se informa se atendieron 57 denuncias ciudadanas sobre actos 
u omisiones que provocan daños al medio ambiente, en contravención a las dispo-
siciones de la legislación ambiental. Destacan las relacionadas con la descarga de 
aguas residuales al suelo, malos olores, emisión de ruidos y emisión de polvos y 
humos. Los denunciantes son residentes de los municipios de Dzemul, Dzidzantún, 
Halachó, Mérida, Tekit, Tixkokob, Tizimín y Umán.

En atención a una sentida solicitud ciudadana, el Poder Ejecutivo, en colaboración 
con el Congreso del Estado, llevó a cabo tres foros de consulta para actualizar la le-
gislación de protección al medio ambiente de Yucatán.

En los foros participaron instituciones de investigación y educación superior, cole-
gios de profesionales y agrupaciones civiles que, en un marco de discusión abierta y 
constructiva, aportaron importantes propuestas. Así, se reiteró la necesidad de am-
pliar las vías de participación de la sociedad civil, hacer más eficientes los procesos 
de evaluación de impacto ambiental e impulsar la educación ambiental en todos los 
niveles educativos. También se hicieron propuestas para consolidar la política am-
biental en materia de residuos sólidos, gestión de recursos hídricos, biodiversidad, 
áreas naturales protegidas y contaminación, entre otros temas.
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2.02.03 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE

2.02.03.01 Educación Ambiental

En el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana la educación ambiental es una po-
lítica pública relevante, orientada a prevenir el deterioro ambiental y a contribuir a 
modificar actitudes inconvenientes de algunos miembros de la sociedad. Ello, con el 
fin de fortalecer valores y crear hábitos de respeto y cuidado del medio ambiente.

Así, se impartieron 386 pláticas de educación ambiental dirigidas a alumnos de pre-
escolar, primaria, secundaria, preparatoria y superior en 366 centros escolares de 
44 municipios del Estado, en beneficio de 15 mil 650 educandos. Los temas fueron 
los siguientes: manejo integral de residuos sólidos, desarrollo sustentable, cuidado 
del agua, calentamiento global, valores ecológicos y legislación ambiental.

En el Programa Solo para Niños se atendieron 80 mil infantes, a los cuales se les 
impartieron pláticas y se les proyectaron videos sobre cultura ambiental. Asimismo, 
se ofrecieron pláticas sobre residuos sólidos a los responsables de los espacios de 
la Cultura del Agua, dependientes de la Secretaría de Salud y de las jurisdicciones 
sanitarias: Jurisdicción 1 Cacalchén, Chicxulub Puerto, Chocholá, Cuzamá, Dzemul, 
Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Samahil, Sotuta, Tecoh, 
Telchac Puerto, y Yaxkukul; Jurisdicción 2 Buctzotz, Chichimilá, Espita, Temozón, 
Tizimín y Valladolid; jurisdicción 3 Akil, Maní, Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Teabo, 
Tekax, Ticul yTixméhuac.

Como parte del Programa, se imprimieron cinco mil cuadernillos didácticos y 10 
mil calendarios ecológicos con mensajes ambientales, los cuales se distribuyeron en 
diversos actos públicos.

En el periodo que se informa, se participó en 49 transmisiones del programa de ra-
dio Eco-estéreo, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Radio, en las cuales 
se abordaron temas ambientales.

2.02.03.02 Participación Ciudadana para la Gestión 
del Desarrollo Sustentable

La participación ciudadana es esencial para alcanzar el desarrollo sustentable. Re-
sulta conveniente que ésta se dé a través de las organizaciones de la sociedad civil 
en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el periodo que se informa, se promovió la participación ciudadana con la inte-
gración de 20 Comités de Desarrollo Sustentable y Participación Social, en donde 
se promueven acciones en pro del medio ambiente, como son la reforestación, sa-
neamiento y educación ambiental, desarrollo urbano y conservación del patrimonio 
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cultural y arquitectónico. Dichos comités corresponden a los municipios de Bokobá, 
Celestún, Chocholá, Dzilam de Bravo, Halachó, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Opi-
chén, Sacalum, Samahil, Sudzal, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekantó, Telchac Puer-
to, Tetiz, Teya, Ucú y Umán. En suma, participaron 320 personas, quienes fueron 
capacitadas en el cuidado del medio ambiente.

2.02.04 ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Como parte de las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, 
en la estrategia de adaptación y mitigación del cambio climático, la actual Admi-
nistración impulsó la integración de un grupo interdisciplinario, cuyo objetivo será 
formular el proyecto del Programa Estatal de Cambio Climático. El proyecto incluirá 
un análisis de vulnerabilidad y adaptación en los ámbitos ambiental, social y econó-
mico, y un inventario de emisiones de los gases de efecto invernadero.

A la fecha se han elaborado el diagnóstico y el plan de trabajo, para presentar en 
15 meses el Programa Estatal de Cambio Climático. Las instituciones participantes 
son el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida (Cin-
vestav), Hideyo Noguchi (UADY), Centro de Investigación Científica del Estado de 
Yucatán (CICY), Corredor Biológico Mesoamericano (CBM-M), Instituto Tecnológi-
co de Mérida (ITM), Pronatura, Secretaría de Planeación y Presupuesto y Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concytey). La visión de los investi-
gadores involucrados permitirá conocer los diferentes escenarios probables de im-
pacto del cambio climático global en los sectores productivo, social y en los recursos 
naturales de la entidad.

Esta Administración cuenta con una propuesta de cooperación técnica del Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar actividades de preanálisis de 
vulnerabilidad, análisis del inventario de emisiones, necesidades de información, 
preidentificación de programas y sitios piloto. En coordinación con la Semarnat, 
el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecade-
su) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) se imparten talleres y se proporciona 
asesoría para la elaboración del Programa Estatal de Cambio Climático, el cual 
requerirá la formalización del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo 
para su financiamiento.

Por otra parte, se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para la Planea-
ción del Foro Regional Sur- Sureste denominado Plataforma de Acción en Materia 
de Educación y Comunicación para el Desarrollo Sustentable en Condiciones de 
Cambio Climático. 
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02.02.05 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ZONA COSTERA

Esta Administración reconoce el valor indiscutible del ecosistema costero y el 
desarrollo territorial ordenado que se requiere para aprovecharlo sostenible-
mente. Por ello, se creó la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera 
de Yucatán (Codecy) mediante un decreto del Poder Ejecutivo del Estado. Este 
órgano desconcentrado de la Seduma es responsable de articular las políticas 
públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las familias de la zona costera 
de Yucatán.

La Codecy, en coordinación con la Seduma, impartió los talleres de inducción al 
Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero, orientado a facilitar el desarrollo 
ordenado de la zona costera de Yucatán.

La marea roja afecta adversamente la producción pesquera de la costa de Yucatán. 
Por ello, se dio seguimiento al fenómeno y se conformó el Comité Regional de Ma-
rea Roja de la Península de Yucatán, con la participación de las dependencias de sa-
lud y medio ambiente de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así como de centros 
de investigación y la Secretaría de Marina.

2.03 DESARROLLO RURAL

El Gobierno del Estado formuló nuevas estrategias para elevar tanto la calidad de 
vida como los ingresos de la población rural, al promover el fortalecimiento y la di-
versificación de las actividades productivas de los municipios.

En la actual Administración han sido y seguirán siendo canalizados recursos huma-
nos, económicos y materiales para alcanzar un desarrollo sustentable para el campo 
yucateco.

2.03.01 APOYO AL DESARROLLO RURAL

Los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo del Estado, a través de los Programas 
de Desarrollo Rural de Alianza Contigo, orientan sus recursos a la capacitación, la 
asistencia técnica, la capitalización y el fortalecimiento de la microempresa rural.

El Programa Alianza Contigo está constituido por tres subprogramas: Programa 
de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), Programa de Desarrollo 
de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca) y Programa de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural (Profemor). Éstos enfocan su atención en grupos 
de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca) y Programa de Fortalecimiento de 
Empresas y Organización Rural (Profemor). Éstos enfocan su atención en grupos 
de Capacidades en el Medio Rural (Prodesca) y Programa de Fortalecimiento de 

y regiones marginadas e impulsan la reconversión productiva y la integración de 
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cadenas productivas de amplia inclusión social en el Estado y articulan en conjunto 
una estrategia de largo plazo.

En particular, el PAPIR fomenta la inversión en bienes de capital para poner en 
marcha proyectos productivos que apliquen tecnologías adecuadas e integren a la 
población a cadenas productivas de valor agregado. Asimismo, fomenta la creación 
y consolidación de microempresas productivas y de servicios.

En el periodo que se informa, con este subprograma se apoyaron 198 proyectos 
productivos en favor de cinco mil 47 productores, con una inversión de 83 millones 
955 mil 13 pesos, de los cuales 48 millones 652 mil 938 fueron de origen federal, 13 
millones 172 mil 296 de procedencia estatal y 22 millones 129 mil 779 pesos fueron 
aportados por los productores. Destacan proyectos ganaderos, agrícolas, de tipo ar-
tesanal, de ecoturismo, además de restaurantes, salones de belleza y cibercafés.

En apoyo a los 106 municipios se realizaron las acciones de fortalecimiento de los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. Asimismo, se asignaron 85 
millones 593 mil 945 pesos del Programa para la Adquisición de Activos Produc-
tivos, para la implementación de 976 proyectos recibidos por los municipios, en el 
marco del Programa de Municipalización 2008.

Mediante el Prodesca se destinaron dos millones 451 mil 682 pesos para la pues-
ta en marcha de tres proyectos, lo cual benefició a 47 productores. También se 
brindó asesoría técnica y consultoría profesional para empresas y programas es-
peciales de desarrollo de capacidades para 40 proyectos, en beneficio de 949 
productores.

Adicionalmente, se facilitó la participación de 307 productores en nueve actividades 
para la promoción de agroproductos no tradicionales, y para su asistencia a la Red 
Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, la cual tiene como objetivo el intercambio 
de experiencias de éxito para el desarrollo de empresas rurales. Esto, con una inver-
sión de 770 mil 200 pesos.

Se canalizaron 705 mil 960 pesos del Programa Soporte al pago de honorarios de 
los 106 asesores municipales que prestan sus servicios profesionales en los Conse-
jos de Desarrollo Rural Sustentable.

Con el propósito de reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria en las 
microrregiones, municipios y comunidades de alta marginación, a través de las dos 
Agencias de Desarrollo Rural se dio continuidad a la aplicación de la metodología 
del Programa Especial de Solidaridad Agroalimentaria, en las regiones Sur y Oriente 
del Estado. Se invirtieron dos millones 580 mil pesos, y se brindó atención a la po-
blación de 60 comunidades de 13 municipios, de los cuales ocho corresponden a la 
Región Oriente y cinco a la Región Sur.
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En total, con el Prodesca se ejercieron recursos por seis millones 507 mil 842 
pesos en beneficio de mil 303 productores. De este monto, cuatro millones 849 
mil 308 pesos son de origen federal y un millón 658 mil 533 pesos de proceden-
cia estatal.

Con el Profemor, mediante el componente Fortalecimiento Institucional, se aplica-
ron recursos por 613 mil 937 pesos en la consolidación de los 106 Consejos Muni-
cipales para el Desarrollo Rural Sustentable y se pagaron los honorarios de los 15 
coordinadores de los consejos establecidos.

A través del componente Consolidación Organizativa, se apoyó a dos empresas ru-
rales con recursos por 156 mil tres pesos en beneficio de 12 productores. En total el 
Profemor, mediante sus dos componentes, invirtió 769 mil 940 pesos, de los cuales 
560 mil 529 pesos fueron inversión federal y 209 mil 411 pesos aportación del Go-
bierno del Estado.

Para evaluar la aplicación de los recursos, se analizaron 265 actas de entrega-recep-
ción correspondientes a 171 proyectos con un total de cuatro mil 100 beneficiarios 
de 72 municipios, con lo cual se garantiza la optimización del uso de los apoyos re-
cibidos por parte de los beneficiarios.

2.04 DESARROLLO URBANO

La dinámica territorial de la sociedad y sus habitantes se manifiesta, tanto en forma 
de asentamientos humanos como en la localización espacial de las actividades pro-
ductivas. En ambos casos se impacta de manera significativa el medio ambiente.

El Estado experimenta un crecimiento poblacional muy dinámico, con una fuerte 
tendencia a la concentración en torno de la zona urbana de la ciudad de Mérida, 
lo se incrementa progresivamente la demanda de servicios públicos, impacta las 
condiciones ambientales y deteriora el entorno natural. El proceso estatal de asen-
tamientos humanos, por sus implicaciones en el desarrollo regional y en la conser-
vación del capital natural, es un factor que pone en riesgo la sustentabilidad del 
territorio de Yucatán. Por ello, esta Administración resolvió integrar la política y la 
gestión urbana con la dimensión ambiental.

Así, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana articuló las acciones institucionales 
para la gestión sustentable del desarrollo urbano. Ello, mediante una política públi-
ca urbano-regional-ambiental definida, mediante la cual se establecen los criterios 
integrales para que dicha gestión sea eficaz.
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El patrimonio cultural edificado es síntesis del proceso histórico y de la cultura de 
Yucatán. Constituye uno de los activos de mayor valor y caracteriza el espacio terri-
torial. Por ello, su conservación es de suma importancia.

2.04.01 GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO

La promoción de políticas y estrategias de crecimiento urbano ordenado es de 
alto interés para la actual Administración. Por tal motivo, en el marco de las 
funciones de regulación urbana que establece la Ley de Fraccionamientos del 
Estado de Yucatán, se autorizó la construcción de 20 nuevos fraccionamientos, 
de los cuales 14 están ubicados en el municipio de Mérida y seis en el interior 
del Estado. Al total de fraccionamientos se les autorizaron seis mil 465 lotes. 
De éstos, tres mil 447 correspondieron a Mérida y los restantes tres mil 18 a 
Conkal, Cuzamá, Kanasín, Tizimín y Valladolid. Del total, cinco mil 802 lotes 
fueron autorizados a fraccionamientos de interés social, 517 a residencial y 146 
a residencial medio. El área de lotificación autorizada suma dos millones 844 
mil 866 metros cuadrados y las áreas de donación abarcan 312 mil 735 metros 
cuadrados. De esta manera se coadyuva a la ordenación urbana de los asenta-
mientos humanos del Estado.

Con el propósito de difundir las normas y lineamientos establecidos por la Ley 
de Fraccionamientos del Estado de Yucatán y los procesos de planificación urba-
na, se impartieron tres cursos de capacitación dirigidos a autoridades municipa-
les y a peritos responsables de obras, a los cuales asistieron 83 representantes 
municipales.

Para avanzar en la gestión sustentable del desarrollo urbano y agroindustrial y el 
rescate de los recursos hídricos estatales, se llevaron a cabo dos reuniones con 
especialistas del sector agroindustrial porcícola. Además de la concienciación 
de los actores del sector, dichas reuniones tuvieron como objetivo proponer 
alternativas técnicas viables a las actuales prácticas agroindustriales en áreas 
urbanas, las cuales son altamente contaminantes. Los asistentes a las reunio-
nes incluyeron representantes de las siguientes instituciones académicas, de go-
bierno y de la sociedad civil: Facultades de Ingeniería, Veterinaria y Química 
de la Universidad Autónoma de Yucatán; Instituto Tecnológico Agropecuario de 
Conkal; Universidad Tecnológica Metropolitana; Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Secretaría de Fomento Agro-
pecuario y Pesca y Secretaría de Fomento Económico, ambas del Gobierno del 
Estado; el Ayuntamiento de Conkal; Campi Alimentos; Valto Tecnología, y Fede-
ración de Porcicultores Región Centro y Oriente del Estado.
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2.04.02 PLANEACIÓN URBANA-REGIONAL

El Gobierno del Estado, consciente de la necesidad de reducir las desigualdades 
urbano-rurales existentes, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (Seduma), realizó acciones técnico-científicas necesarias para integrar el 
Sistema de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán. Se espera que éste fa-
cilite el desarrollo de la política territorial y la reorientación de la inversión en infra-
estructura pública para un crecimiento regional equilibrado.

El desarrollo del Sistema de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán per-
mitirá a la actual Administración contar con una herramienta fundamental para la 
planeación del desarrollo territorial en el Estado, así como dar cumplimiento a un 
mandato señalado por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán, 
al cual no se le ha prestado atención desde 1995. Esta innovadora fuente de infor-
mación acerca de la problemática del poblamiento y provisión de servicios públicos, 
permitirá proponer medidas correctivas de la actual problemática urbana-regional y 
de la legislación relacionada.

Para mejorar la planeación urbana de los asentamientos humanos en el interior 
del Estado, se elaboraron cartas urbanas para centros de población. Estas car-
tas contienen información actualizada sobre el estado del equipamiento y la in-
fraestructura en estos asentamientos, lo cual resulta de gran relevancia para las 
acciones de planeación y para el abatimiento del déficit existente de este tipo de 
instrumentos.

La elaboración de estas cartas se lleva a cabo de manera coordinada con el Siste-
ma de Asentamientos Humanos del Estado de Yucatán. La información recabada 
será un insumo indispensable para el Sistema Estatal de Información. El proceso 
de elaboración de estas cartas requiere del levantamiento de información georre-
ferenciada directamente en campo y su procesamiento en un Sistema de Informa-
ción Geográfica (SIG). Hasta el momento se han llevado a cabo levantamientos 
en 11 centros de población (Celestún, Conkal, Hunucmá, Kanasín, San Crisanto, 
Sisal, Telchac Puerto, Texán Palomeque, Tixpéhual, Yaxché de Peón y Ucú). De 
estos 11 centros, se procesó la información de Hunucmá, Ucú, Celestún, Conkal 
y Kanasín.

2.04.03 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL-ARQUITECTÓNICO

Es propósito de la actual Administración promover la protección, conservación, 
catalogación y restauración de inmuebles del patrimonio cultural arquitectónico 
para su aprovechamiento integral, y para facilitar la selección de prioridades en la 
planeación de las acciones de conservación. En el periodo que se informa, se dicta-planeación de las acciones de conservación. En el periodo que se informa, se dicta-
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minaron 70 expedientes técnicos sobre el estado de deterioro de los inmuebles y la 
factibilidad de las solicitudes ciudadanas. Se hicieron las recomendaciones respec-
tivas para su atención.

Asimismo, se elaboraron 74 expedientes técnicos para la ejecución de acciones en 
inmuebles históricos, que sirvieron como soporte normativo y legal del Programa de 
Mantenimiento de Inmuebles Históricos que se ejecutó a través de la Secretaría de 
Obras Públicas. Para ello, se realizó igual número de visitas de inspección. Parte de 
esta información se utilizó para el trámite de licencias ante el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

También se efectuaron 24 levantamientos arquitectónicos de inmuebles del patri-
monio cultural del género religioso, con el fin de actualizar el Catálogo de construc-
ciones religiosas, elaborado en 1929, e integrándolos al banco digital de datos de la 
Seduma.

2.05 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Este Gobierno está convencido de la enorme importancia de hacer compatible el 
desarrollo urbano con la protección del medio ambiente y el aprovechamiento ra-
cional del capital natural, como una vía para impulsar el crecimiento armónico de 
nuestras regiones, en general, y de las poblaciones locales, en particular.

Es necesario llevar a cabo un amplio proceso de planeación territorial integral con 
base en el consenso social sobre las prioridades del ordenamiento territorial y la 
ocupación sustentable del espacio estatal.

2.05.01 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO-TERRITORIAL

En el marco de los programas de ordenamiento ecológico-territorial, se llevó a cabo 
la difusión de estos instrumentos de planeación territorial en los municipios coste-
ros. Ello, con el objetivo de que los cabildos conozcan e integren las políticas ecoló-
gicas con las políticas locales de desarrollo urbano y económico.

Se promovieron, ante el Órgano Técnico y Ejecutivo del Comité de Ordena-
miento Ecológico Territorial de Yucatán (POETCY), las modificaciones necesa-
rias para corregir incongruencias del Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio Costero del Estado de Yucatán en materia de disposición de residuos 
sólidos urbanos. Ello, porque la regulación ecológica decretada no permitía la 
construcción de sitios de disposición final en zonas compatibles y, por tanto, li-
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mitaba la ejecución de acciones de saneamiento ambiental en la zona costera. 
Cuando el Comité aprobó las modificaciones, la Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado las asumió y las hizo obligatorias mediante la publicación del Decreto 
número 46.

Asimismo, se abrió un espacio de 120 días para consulta pública, foros y talleres 
municipales sobre el POETCY. En ese lapso se realizaron 17 foros y talleres que 
permitieron difundir información sobre el mismo, sus bases legales y propiciar la 
participación corresponsable de los diferentes actores de la sociedad.

De igual manera, se llevaron a cabo nueve reuniones de trabajo para elaborar los 
reglamentos internos y el marco normativo del seguimiento y vigilancia del ordena-
miento territorial. Dicho seguimiento se hará con base en indicadores de sustenta-
bilidad territorial, los cuales darán cuenta de los avances e impacto de las políticas 
de ordenamiento ecológico-territorial.

2.06 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

2.06.01 CARRETERAS Y CAMINOS

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana tiene como objetivo de corto y media-
no plazos, pero con un horizonte que trasciende su periodo Constitucional, construir 
la infraestructura que cree las condiciones para el desarrollo integral del Estado.

En el Plan Estatal de Desarrollo y la Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exitoso 
están plasmados los objetivos y las estrategias para alcanzar las metas. En dichos 
documentos se expresa con claridad lo que se quiere y cómo lograrlo. En materia de 
infraestructura se definieron los grandes proyectos estratégicos y otros que tienen 
carácter prioritario.

Dichos instrumentos de la planeación dan una clara orientación a la inversión públi-
ca en infraestructura y equipamiento, y ponen énfasis en la atención a las regiones 
del Estado de manera que contribuyan a su desarrollo equilibrado.

Una adecuada infraestructura carretera hace accesibles, seguras y fluidas las inter-
conexiones entre las regiones del Estado y las otras entidades federativas, con el fin 
de hacer eficiente el transporte de bienes, personas y servicios.

Durante el periodo de este Informe, la Comisión de Vías Terrestres del Estado de 
Yucatán (Covitey) y la Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán (Copey) 
se extinguieron como organismos descentralizados de la Administración Pública del 
Estado. Los recursos y activos de ambas fueron incorporados a la Secretaría de 
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Obras Públicas (SOP) a partir de enero de 2008. En este documento se informa so-
bre todas las acciones llevadas a cabo, independientemente del órgano ejecutor.

Para contar con una infraestructura carretera segura y confiable que brinde cobertu-
ra y accesibilidad, en Yucatán se invirtió un mil 239 millones 613 mil 609 pesos en 
construcción, reconstrucción, mantenimiento, modernización y conservación de las 
carreteras del Estado.

De la suma mencionada, esta Administración a través de la Comisión de Vías Te-
rrestres del Estado de Yucatán (Covitey), en el rubro de carreteras de clasificación 
estatal, conservación de red estatal, calles en municipios y diversos apoyos, invirtió 
37 millones 142 mil 887 pesos.

En carreteras estatales, con recursos provenientes del Ramo 06 se construyeron y 
modernizaron 10.368 km de carreteras alimentadoras, en los cuales se invirtió siete 
millones 735 mil 218 pesos.

Con recursos del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se 
ejercieron tres millones 984 mil 809 pesos, por concepto de aportación estatal para 
obras del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indíge-
nas. Entre dichas obras destacan la construcción de las carreteras Akil-Pencuyut, 
con longitud de 4.852 km y San Diego Buenavista-Pocoboch con 3.446 km, así 
como la construcción de la carretera Ayim-Sudzal Chico con 2.07 km. 

En calles y municipios, se construyeron y conservaron 6.939 km de calles en Ceno-
tillo, Hunucmá, Tixkokob y Valladolid, con una inversión de un millón 791 mil 474 
pesos. De las obras mencionadas, 5.836 km se llevaron a cabo con recursos del 
Ramo 33 y 1.103 km con recursos del Estado y las aportaciones convenidas con los 
municipios.

Para conservar la red de carreteras, se ejercieron 12 millones 262 mil 284 pesos en 
183.650 km, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: ocho millones 238 
mil 585 pesos del Ramo 33 en Chemax, Dzilam González, Hunucmá, Motul, Sotuta 
Tekax, Temax, Tixméhuac y Umán; tres millones 451 mil 592 pesos del Fideicomi-
so de Infraestructura se ejercieron en Hocabá, Homún, Huhí, Sanahcat, Tahmek y 
Yaxcabá; 472 mil 107 pesos se invirtieron en Tzucacab con recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) y 100 mil pe-
sos de recursos estatales se invirtieron en Tizimín.

De igual manera, se realizaron obras con un monto de 11 millones 369 mil 102 pe-
sos en reconstrucción de taludes del ramal carretero Alfonso Caso y obras adiciona-
les de la carretera Mérida-Progreso, en beneficio de esos municipios.
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Asimismo, se otorgaron apoyos de contingencia por el huracán Dean en los munici-
pios afectados. Entre las obras realizadas se incluye la construcción de ciclopistas, 
estacionamientos, nivelación de plataformas, desmonte y despalme perimetral de la 
planta potabilizadora.

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), 
ejerció 170 millones 355 mil 953 pesos en carreteras estatales, conservación de la 
red estatal, calles y caminos y diversos apoyos. Dicha suma se integra por diversas 
fuentes de financiamiento.

En carreteras estatales, se invirtieron 29 millones 362 mil 35 pesos para la construc-
ción de 26.797 km de carreteras alimentadores. Entre ellos, cabe mencionar los de 
Izamal-Tepakán y Tiholop-Ichmul.

Se reconstruyeron 235.080 km de carreteras que comunican a unidades de produc-
ción, con la inversión de 109 millones 454 mil 603 pesos provenientes de diversas 
fuentes federales y del estado.

Con la suma mencionada, se construyeron 28.550 km con inversión de 11 millones 
81 mil 216 pesos; 5.884 km con inversión de un millón 851 mil 362 pesos; 46.046 
km con inversión de 13 millones 999 mil 400 pesos y 154.6 km con inversión de 82 
millones 522 mil 625 pesos.

Entre los caminos reconstruidos se encuentran los siguientes: U.A Arado-San-
to Domingo, San Crisanto-Chabihau, Dzemul-San Eduardo, Peto-Tixhualactun, El 
Tajo-Yalsihon, U.P. a Yaxkel de Muna, a U.P. José López Portillo de Muna, a U.P. 
Kankabtuk de Muna, a U.P. Salvador Alvarado de Opichén, a U.P. Justicia Agraria 
de Opichén, a U.P. de Dzan, a U.P. de Maní, Xul-Huntonchac, Huntonchac-Mesa-
tunich, Mesatunich-Nohalal, Becanchen-Nohalal, Km 75 E.C.(Muna-Peto)-Alfonso 
Caso-E.C. km 8 (Thul-Becanchen), Catmis-Tigre Grande y Justicia Social-Tobxila.

Con una inversión de siete millones 709 mil 931 pesos, se llevó a cabo la construc-
ción, reconstrucción y conservación de 19.294 km de calles, en los municipios de 
Acanceh, Chicxulub Pueblo, Izamal, Sanahcat, Tekom, Telchac Puerto, Tepakán, 
Ticul, Tinum, Ucú y Yobaín.

En apoyos diversos se invirtieron 14 millones 841 mil 496 pesos en la construcción 
de estacionamientos, nivelación de terrenos, desmonte y despalme de terrenos, ex-
cavación de zanjas para unidades de producción y construcción de obras para dre-
naje pluvial en beneficio de los municipios de Dzilam Bravo, Huhí, Kanasín, Mérida, 
Muna, Progreso y Yobaín.

En la conservación de 65.430 km de la red de carreteras se invirtieron ocho millo-
nes 987 mil 888 pesos, en beneficio de los municipios de Akil, Dzoncauich, Izamal, 
Kantunil, Oxkutzcab, Teabo, Temax, Teya y Tizimín.
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Carreteras Federales

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) invirtió mil 32 millones 114 
mil 769 pesos en carreteras y caminos con el fin de agilizar y modernizar la comuni-
cación entre las diversas poblaciones del Estado. El desglose de dichos trabajos se 
informa seguidamente.

En la carretera Mérida-Tizimín se ampliaron y modernizaron 37.2 km con inversión 
de 275 millones 70 mil 379 pesos. En la carretera Mérida-Progreso se ampliaron y 
modernizaron 24 km con una inversión de 250 millones cuatro mil 995 pesos. En la 
carretera Mérida-Kantunil se ampliaron y modernizaron 58.9 km con una inversión 
de 35 millones 811 mil 178 pesos. En la construcción del puente de Yucalpetén, 
Progreso, se ejercieron 124 millones 714 mil 159 pesos. También se invirtieron 17 
millones 774 mil 370 pesos en la ampliación y modernización del anillo periférico 
de Mérida.

En la construcción, reconstrucción y modernización de la superficie de rodamiento 
de diversas carreteras, se invirtieron 80 millones 156 mil 420 pesos en 63.7 km. De 
la longitud total, 11.5 km correspondieron a la carretera Izamal-Temax; 1.06 km a la 
Muna-Peto; 0.54 km a la Peto-Valladolid; 6 km a la Chunchucmil-San Mateo; 10.5 
km a la Dzitás-Quintana Roo; 7.1 km a la Mucuyché-Tekit de Regil; 12 km a la Max-
canú-Muna, y 15 km a la Nabalam-Hunukú en Temozón.

En el mantenimiento periódico de diversas carreteras del Estado y con la finalidad 
de proporcionar mayor seguridad, menor costo de operación vehicular y mayor co-
modidad a los usuarios, se ejecutaron obras de renivelación y encarpetado en cuatro 
mil 210 km, con una inversión de 248 millones 613 mil 268 pesos.

2.06.02 PUERTOS

En infraestructura portuaria, la Capitanía de Puerto (SCT) invirtió un millón 115 mil 
800 pesos. De este total se invirtió 523 mil 300 pesos en las siguientes acciones: re-
habilitación de oficinas en Yucalpetén-Progreso, trabajos de mantenimiento del faro 
de Progreso, conservación de las balizas en Celestún, Chabihau-Yobaín y Telchac 
Puerto. Resultaron beneficiadas cinco localidades de cuatro municipios.

Con la cantidad restante de 592 mil 500 pesos, se construyeron las bardas perime-
trales en las capitanías de puerto de Chuburná-Progreso y Sisal-Hunucmá, y se llevó 
a cabo la rehabilitación y mantenimiento de tres predios de dominio público en Yu-
calpetén-Progreso.

Para conservar los puertos, la Administración Portuaria Integral (API) invirtió 43 
millones 980 mil 461 pesos en la ejecución de las siguientes obras: ampliación de 
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las oficinas administrativas de la aduana, con inversión de cuatro millones 500 mil 
pesos; rehabilitación de la terminal terrestre, con inversión de dos millones 500 mil 
pesos; reforzamiento del viaducto de comunicación, con inversión de 14 millones 
400 mil pesos; rehabilitación de servicios en los muelles tres y cuatro, con inversión 
de 17 millones 481 mil 77 pesos, y construcción de oficinas operativas, con inver-
sión de cinco millones 99 mil 384 pesos.

La Secretaría de Obras Públicas (SOP) ejecutó diversas obras de mantenimiento de 
la infraestructura portuaria, en las cuales se invirtieron tres millones 434 mil 579 pe-
sos. Los trabajos consistieron en mantenimiento y conservación a la draga de Chu-
burná, municipio de Progreso; dragado de la escollera de Chabihau del municipio de 
Yobaín, y dragado de mantenimiento del canal y la dársena del puerto de abrigo de 
Sisal, municipio de Hunucmá.

2.06.04 ENERGÍA

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invirtió 963 millones 469 mil 261 pesos 
en acciones de ampliación de líneas de distribución, subestaciones y redes de distri-
bución y en su mantenimiento, en 19 municipios del Estado.

Adicionalmente, la CFE invirtió 220 millones 348 mil 110 pesos en la ampliación 
de las redes de distribución, las cuales dispersaran la energía recibida en las sub-
estaciones, y seis millones 835 mil 104 pesos en la ampliación de otras líneas de 
distribución destinadas a la prestación del servicio. Para satisfacer la demanda se 
ampliaron subestaciones con una erogación de 29 millones 268 mil 279 pesos.

Para obras de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, se ejercieron 707 mi-
llones 17 mil 768 pesos, asignándose la continuidad del servicio de suministro de 
energía eléctrica a los sectores agrícola, comercial, industrial y turístico.

Con el fin de evitar riesgos y contar con instalaciones seguras, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) llevó a cabo acciones de mantenimiento preventivo en sus instala-
ciones, con una inversión de 53 millones 371 mil 554 pesos. Las más importantes 
fueron la rehabilitación de los tanques TV-11 y TV-9, con inversión de 16 millones 
697 mil 773 pesos y la restauración general de la red de agua contra incendios y 
del equipo de bombeo. Todo lo anterior, en la terminal de almacenamiento y re-
parto de Progreso.

En la terminal de almacenamiento y reparto Mérida, las acciones más relevantes 
fueron la construcción de un tanque vertical de 30 mil barriles para servicio contra 
incendio, con una inversión de ocho millones 304 mil 354 pesos, y la instalación de 
sistemas de aspersión con una inversión de cinco millones 454 mil 165 pesos.
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2.06.05 FÁBRICA DE POSTES

En el periodo que abarca este Informe, la Fábrica de Postes de Yucatán S.A. de C.V. 
(Fapoyuc) produjo seis mil 536 postes de concreto reforzado de distintas dimensio-
nes y realizó ventas por 16 millones 740 mil 255 pesos.

La empresa paraestatal obtuvo la certificación como proveedor autorizado de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), lo cual subraya la buena calidad de sus pro-
ductos. La producción superó en 36% la registrada en el periodo precedente y sus 
ventas se incrementaron en 75%.

Esta empresa fue recibida en agosto de 2007 con un déficit de más de dos millones 
de pesos y con adeudos fiscales que sumaban más de un millón 600 mil pesos.

La eficiente administración de la empresa y el incremento de su producción, produc-
tividad y ventas permitieron que ésta contara con recursos propios suficientes para 
pagar el total de sus obligaciones fiscales y cubrir el déficit que arrastraba, además 
de generar utilidades.

Los productos de la empresa se han utilizado ampliamente en distintas obras como 
la introducción o ampliación de redes eléctricas, la distribución de energía eléctrica 
en diversos fraccionamientos, la señalización de carreteras y caminos, la instalación 
de cableado eléctrico subterráneo, entre otras. Sus productos son utilizados por la 
CFE, la Junta de Electrificación del Estado (JEDEY) y empresas particulares edifica-
doras de viviendas. La distribución de sus productos se ha extendido a los estados 
de Campeche y Quintana Roo.

2.06.06 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA

La Comisión Nacional del Agua (CNA) en coordinación con el Gobierno del Estado, 
realizó obras de infraestructura hidroagrícola como son:

Suministro e instalación de equipos de bombeo, subestaciones eléctricas, construc-
ción de ramales de interconexión de línea eléctrica y construcción de zonas de riego, 
en el Proyecto Oriente de Yucatán, beneficiando a las siguientes unidades de pro-
ducción: Sagrado Corazón de Jesús, La Esperanza, San Francisco, La Cuchilla, San 
Rafael, San Martín, El Pedregal, WW y San Ramón. Asimismo las de San Miguel, 
Santa María, La Fe, La Huaya, Santa Catalina, Santa Rosa, San Agustín y Rancho 
M.R, El Milagro, Tres Hermanos, Caridad del Cobre, El Rosario, San Ignacio, Yax 
Pepen, San Luis y Xcanjá-Dzonot, El Crucero, San José, Pastora, San Martín, El Ro-
ble, Santa Teresa, Dos Hermanos, San Isidro y Santa Bárbara; con una superficie 
total de 448 ha y en beneficio de 79 familias con una inversión de 15 millones 800 
mil pesos.
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Suministro e instalación de equipos de bombeo, subestaciones eléctricas, construc-
ción de ramales de interconexión de línea eléctrica y construcción de zonas de riego 
las cuales incluye perforación de cinco pozos profundos, beneficiando a las siguien-
tes unidades de producción: Unidades 1, 2 y 3 de San Felipe Sanholchén, La Veleta 
y Nuevo México I y II, Santa Clara, Rancho La Central, Rancho La Guajira, Rancho 
San Félix Medina; ubicadas en los municipios de Cenotillo y Tizimín, con una super-
ficie de 504 ha y en beneficio de 20 familias con una inversión de cuatro millones 
900 mil pesos.

Electrificación, equipamiento y construcción de zona de riego, beneficiando a las 
siguientes unidades de producción: Dos Piedras N° 2, Anexo Tabí 8 y Anexo Tabí 
5, del municipio de Oxkutzcab, con una superficie de 142 ha y en beneficio de 74 
familias, con una inversión de cuatro millones 100 mil pesos.

Construcción de 6.6 km de caminos de terracería de acceso y servicio a unidades de 
producción, beneficiando a las unidades de producción de Chun Uitz y Xquetpabil 
N° 2, ubicadas en el municipio de Oxkutzcab, con una superficie de 58 ha. en bene-
ficio de 46 familias, con una inversión de un millón 300 mil pesos.

Rehabilitación de obras del Distrito de Riego N° 048 de Ticul, beneficiando a Uni-
dades de Producción del Distrito de Riego de los municipios de Dzan, Muna, Oxku-
tzcab, Sacalum, Tekax, Ticul y Tzucacab; con una superficie de dos mil 400 ha, en 
beneficio de 946 familias, con una inversión de seis millones 400 mil pesos.

Rehabilitación de 1.74 km de caminos de terracería para acceso a unidades en pro-
ducción del distrito de temporal tecnificado 008 oriente de Yucatán, beneficiando 
a las unidades de producción de Box Balaam, UAIMC Sisbicchén y Yaxché, de los 
municipios de Temax y Temozón, con una superficie de 62 ha y beneficiando a 80 
familias, con una inversión de 500 mil pesos.

Rehabilitación, complementación, ampliación, modernización y/o mejoramiento del 
equipo electromecánico y/o el sistema de riego de unidades agropecuarias para el 
uso pleno de la infraestructura hidroagrícola de 22 unidades de producción de va-
rios municipios, con una superficie de mil 257 ha, en beneficio de 532 familias, con 
una inversión de ocho millones 500 mil pesos.

Rehabilitación, complementación, ampliación, modernización y/o mejoramiento 
del equipo electromecánico y/o el sistema de riego de unidades agropecuarias 
para uso eficiente del agua y la energía eléctrica, beneficiando a 115 unidades 
de producción de varios municipios, con una superficie de dos mil 760 ha, 
para el provecho de un mil tres familias, con una inversión de 27 millones 
600 mil pesos.
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Suministro e instalación de medidores volumétricos de gasto en 209 unidades de 
producción de varios municipios con una superficie de dos mil 264 ha, en beneficio 
de 498 familias y una inversión de seis millones 500 mil pesos.

Perforación de Pozos Profundos

El clima característico del estado de Yucatán, distinguido por los temporales 
erráticos, ha originado una mayor demanda de perforación de pozos que per-
mita asegurar la inversión realizada en el campo para las actividades agrícolas 
y ganaderas.

A pesar de las condiciones de deterioro y escaso mantenimiento en que se en-
contraba la maquinaria de perforación, se redoblaron los esfuerzos para evitar que 
bajara la eficiencia en el uso de la misma. En este sentido, el Gobierno del Estado 
mejoró significativamente la administración del equipo con que cuenta la Secretaría 
de Fomento Agropecuario y Pesquero, alcanzando y superando las metas obtenidas 
con anterioridad.

Así, de agosto de 2007 a septiembre de 2008 se perforaron 471 pozos profundos 
que representan 12 mil 855 metros; con esto, los dos mil 85 productores benefi-
ciados pudieron obtener agua para regar sus cuatro mil 264 hectáreas de superficie 
productiva.

Todo esto se realizó con una inversión estatal de cinco millones 475 mil 329 pesos 
y una aportación de los productores por tres millones 650 mil 219 pesos, haciendo 
un total de nueve millones 125 mil 548 pesos.

Tecnificación del Riego

Para mejorar el aprovechamiento del agua obtenida de los pozos profundos, la tec-
nificación de los sistemas de riego constituye un desarrollo importante y además 
contribuye a incrementar el rendimiento de los cultivos, ya que se elimina la depen-
dencia al agua de lluvia para su riego.

En el marco del Programa de Tecnificación del Riego, se invirtieron siete millones 
702 mil 195 pesos en beneficio de 52 productores, lo que permitió incorporar al 
riego 361 hectáreas productivas. De este monto, dos millones 601 mil 533 pesos 
fueron aportados por el Gobierno Federal a través del Programa Alianza Contigo, 
754 mil 417 pesos fueron recursos estatales y cuatro millones 346 mil 245 pesos 
aportados por los productores.
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Tecnificación de la Producción

Con el objeto de renovar e incrementar el parque de maquinaria agrícola que per-
mita elevar la productividad y al mismo tiempo reducir el deterioro de los suelos, 
durante el periodo que se informa se administraron los programas de tecnificación 
de la producción con recursos del Programa Alianza Contigo y del Programa Estatal 
de Apoyo a Productores de Yucatán (PEAPY).

A través de la Alianza Contigo se ejercieron dos millones 787 mil 194 pesos de 
los cuales dos millones 160 mil 640 pesos fueron de origen federal y 626 mil 
554 pesos estatales, que sumados con los tres millones 240 mil 84 pesos apor-
tados por los productores y 404 mil 750 pesos provenientes de otras aportacio-
nes, permitieron la compra de 13 tractores y 18 implementos de labranza. Esto 
permitió a los 74 productores beneficiados tecnificar su producción en dos mil 
808 hectáreas.

Por otra parte, con recursos del PEAPY, el Gobierno del Estado apoyó a 139 pro-
ductores de Halachó, Maxcanú, Opichén, Oxkutzcab, Panabá, Tekax y Tizimín para 
la adquisición de 25 tractores con sus implementos de labranza Esta acción repre-
sentó una inversión de siete millones 157 mil 829 pesos.

Rehabilitación de Unidades Productivas

Para atender las solicitudes de productores cuya infraestructura agropecuaria se 
encontraba inoperante por falta de mantenimiento, se otorgaron recursos para 
coordinar la supervisión, diagnóstico técnico, trabajos de mantenimiento y reha-
bilitación a equipo hidroeléctrico, de bombeo, de transformación, red eléctrica y 
sistemas de riego de unidades productivas. El monto otorgado fue de 582 mil 492 
pesos de aportaciones estatales, para 50 unidades de producción, en beneficio de 
mil 60 productores.

Programa Estatal de Apoyo a Productores de Yucatán

La ausencia de recursos propicia que los sistemas productivos no sean rentables o 
produzcan por debajo del nivel óptimo. Ante esta situación se hace necesario sub-
sidiar los proyectos iniciados por los productores del medio rural, sobre todo de 
aquellos que padecen mayor índice de marginación.

Durante el periodo que abarca el Informe, el Gobierno del Estado destinó 10 mi-
llones 917 mil 746 pesos para apoyar 364 proyectos productivos no considerados 
total o parcialmente en el Programa Alianza Contigo.
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Dichos apoyos se canalizaron de manera preferente a aquellos productores cuya 
actividad está relacionada con alguna de las cadenas consideradas como prioritarias 
para el estado, como son: apícola, ovina, chile habanero, citrícola, papaya maradol, 
henequén, sábila y cultivos ornamentales.

La Comisión Nacional del Agua (CNA), en coordinación con el Gobierno del Estado 
y los productores, realizó obras de infraestructura agrícola a través de los programas 
que a continuación se mencionan.

Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica 
para la Rehabilitación de Pozos

Con el fin de apoyar a los productores, así como de aprovechar eficientemente el 
agua y la energía eléctrica, se rehabilitaron 143 pozos (y sus componentes como son: 
equipos de bombeo, motores y sistemas eléctricos) a través del Programa Alianza 
Contigo.

Para ello se invirtieron 25 millones 296 mil 336 pesos, de los que 12 millones 928 
mil 207 pesos fueron aportados por la Federación, tres millones 916 mil 453 pesos 
fue de origen estatal y ocho millones 451 mil 676 fueron aportados por los benefi-
ciados. En total, se apoyó a 714 familias para el mejoramiento de mil 840 hectáreas 
de superficie productiva.

Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola

A través del apoyo que brinda este programa, se busca el aprovechamiento pleno 
de la infraestructura agrícola mediante la rehabilitación, complementación, mejora, 
ampliación y modernización de la infraestructura de riego existente en las unidades 
productivas agrícolas.

Durante el periodo que se informa se destinaron 22 millones 532 mil 688 pesos 
para la rehabilitación de 30 pozos, lo que benefició a 639 familias y aseguró el riego 
en mil 467 hectáreas de superficie productiva. De esta inversión, 11 millones 221 
mil 672 pesos fueron aportación federal a través del Programa Alianza para el Cam-
po, tres millones 619 mil 525 pesos de origen estatal y siete millones 691 mil 491 
aportación de los productores beneficiados.

Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego

Con este programa, se atienden y mejoran caminos de operación, canales y drenes 
colectores; además, se rehabilitan pozos y plantas de bombeo.colectores; además, se rehabilitan pozos y plantas de bombeo.
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El Gobierno del Estado a través del programa de la Alianza Contigo invirtió un mi-
llón 982 mil 555 pesos, que junto con la aportación federal de seis millones 39 mil 
992 pesos y la de los productores por cuatro millones 229 mil 724 pesos, permitió 
rehabilitar 43 pozos que alimentan a 652 hectáreas de los distritos de riego. Esto 
benefició a 254 productores.

Programa de Ampliación de Unidades de Riego

En el marco de este programa se incorporaron al riego 200 hectáreas de cítricos 
en Oxkutzcab en beneficio de 120 productores; adicionalmente, 598 hectáreas del 
oriente del Estado (Calotmul, Temozón y Tizimín) fueron incorporadas a esta moda-
lidad en beneficio de 98 productores.

La zonas de temporal pueden ser mejor aprovechadas cuando se les dota de la 
infraestructura necesaria para riego. Por ello, con el componente de Riego Su-
plementario del Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal se in-
corporaron al riego 504 hectáreas que antes eran de temporal, en beneficio de 
20 familias.

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado

En el Estado de Yucatán se requiere conservar y rehabilitar la infraestructura hidroa-
grícola para preservar la vida útil de la misma.

En Tekax y Tzucabab se proporcionó asesoría a 190 productores con lo cual se pudo 
incorporar una superficie de 430 hectáreas al riego de temporal. En el oriente del 
Estado, en los municipios Calotmul, Chemax, Temozón y Tizimín, se proporcionó 
asesoría y capacitación a 310 productores con lo que se consiguió incorporar de 
463 hectáreas al riego; adicionalmente se rehabilitaron1.94 kilómetros de caminos 
para el beneficio de 100 productores.

2.07 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Uno de los principales retos de esta Administración es ofrecer infraestructura social 
de calidad con el fin de que contribuya a mejorar el bienestar de la sociedad, así 
como acercar los servicios básicos a los habitantes en condiciones de desventaja. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha dado prioridad a la satisfac-
ción de la demanda de servicios básicos, como son agua potable, electrificación; 
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infraestructura educativa hospitalaria, e infraestructura y equipamiento urbano. El 
crecimiento de esta infraestructura y la ampliación y modernización de la existente, 
es indispensable para fortalecer el desarrollo integral del Estado en beneficio de sus 
habitantes.

Durante el periodo que abarca este Informe, la inversión en infraestructura en el 
Estado alcanzó la suma de seis mil 488 millones 391 mil 491 pesos. Cabe destacar 
que 78% de la inversión fue destinado a vivienda y el 22% restante a obras de agua 
potable, infraestructura educativa electrificación y hospitalaria e infraestructura y 
equipamiento urbano.

2.07.01 VIVIENDA

El Poder Ejecutivo del Estado considera que sus programas de vivienda constituyen 
uno de los pilares de su política social. Ello, porque la vivienda es un indicador bási-
co para determinar la calidad de vida de las familias. 

No basta la disponibilidad de vivienda, sino también que ésta cuente con característi-
cas que la hagan apropiada para el desarrollo de las familias. Para ello, deben consi-
derarse la calidad de los materiales con que fue construida, la adecuación del espacio 
a las necesidades familiares, los servicios con los cuales cuenta y el entorno.

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, desde el inicio de su gestión, se impu-
so la meta más ambiciosa en la historia de Yucatán en materia de vivienda, a saber: 
que se construyan 80 mil en cinco años, lo que significa el compromiso de edificar 
anualmente 16 mil nuevas casas. 

A septiembre de 2008 se habían edificado 31 mil 237 viviendas, con lo cual se cum-
plió más de la tercera parte de la meta en poco más de un año de esfuerzos. Para 
2012, una de cada seis casas existentes en Yucatán habrá sido construida durante 
este Gobierno.

Para cumplir con el compromiso de dar especial atención al tema de la vivienda se 
crearon programas dirigidos a las personas que tradicionalmente no tenían acceso 
al crédito hipotecario o les resultaba difícil cumplir los requisitos solicitados por las 
instituciones financieras. Son los casos de las personas con capacidad de pago pero 
sin medios para comprobar sus ingresos; las de escasos ingresos pero dispuestas a 
esforzarse para dar una vivienda a su familia; y las que tienen discapacidad motriz y 
necesitan una vivienda adecuada a sus necesidades. 

Con tal finalidad, se transformó la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Esta-
do de Yucatán (COUSEY) en el nuevo Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 
(IVEY), el cual ha adoptado una política integral y de largo plazo.
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La ley que creó el IVEY establece sus nuevos objetivos y atribuciones, así como el 
marco normativo general de la política pública de vivienda y las acciones que se lle-
varán a cabo en el Estado, en concordancia con otras estrategias, políticas y normas 
en materia social, urbana y poblacional.

La Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán fue aprobada por el Congreso 
del Estado en abril de 2008 y entró en vigor el 14 de julio de 2008.

El IVEY nace con la misión de proporcionar una vivienda digna a la población de me-
nores ingresos, disminuir el rezago habitacional mediante el control adecuado de las 
reservas territoriales y satisfacer las necesidades de vivienda de manera ordenada y 
sustentable. Todo ello con la participación concertada de las organizaciones socia-
les, públicas y privadas.

La intención es que los programas del Instituto se constituyan en modelo nacional, 
principalmente los dirigidos a las familias de bajos ingresos.

En este organismo descentralizado se llevaron a cabo 34 sesiones en las cuales 
se discutió y analizó la Ley de Fraccionamientos del Estado de Yucatán. Ello, 
con el fin de elaborar un proyecto legislativo para ordenar el desarrollo inmobi-
liario. Una de las conclusiones de sus trabajos fue la conveniencia de formular 
un proyecto de Ley sobre los Desarrollos Inmobiliarios del Estado de Yucatán, 
mismo que normaría la construcción de fraccionamientos, condominios y la 
división de lotes.

En el marco de la reunión de trabajo realizada con los organismos, cámaras y em-
presas vinculadas con el desarrollo de la vivienda en los ámbitos federal, estatal y 
municipal, se propuso integrar el Sistema de Información e Indicadores de Vivienda. 
En este evento se solicitó a los participantes que proporcionaran la información per-
tinente para alimentarlo.

Así, se firmó el convenio de coordinación entre la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) y el Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de establecer los términos 
y condiciones para el desarrollo de los trabajos relacionados con el Sistema Nacio-
nal de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) y el Sistema de Información 
e Indicadores de Vivienda Estatal (SIIVE) del Estado de Yucatán. Lo anterior para 
propiciar el intercambio de información estadística y, en su caso, geográfica. El con-
venio también contiene previsiones para la creación y actualización permanente de 
las bases de datos de dichos sistemas.

Ya se han iniciado los trabajos para recopilar la información para alimentar el SIIVE, 
la cual será proporcionada por las instituciones y los desarrolladores de vivienda 
existentes en el Estado.
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En marzo de 2008 se firmó el convenio de coordinación entre la Conavi y el Poder 
Ejecutivo del Estado con el fin de elaborar el proyecto de iniciativa de Ley Estatal de 
Vivienda y el Programa Estatal de Vivienda.

Uno de los objetivos del convenio es garantizar el acceso a una vivienda digna y de 
costo accesible, en cumplimiento del compromiso del Poder Ejecutivo del Estado 
con quienes por sus bajos ingresos no pueden hacer uso de las opciones crediticias 
tradicionales. Otro objetivo es que el Instituto conduzca los programas de vivienda 
en forma ordenada y consensuada con todas las instancias involucradas. Un objetivo 
adicional es definir estrategias de crecimiento urbano ordenado y que los conjuntos 
habitacionales brinden a sus habitantes mejores servicios y equipamiento.

En abril de 2008 se presentó públicamente el Plan Maestro de Ucú, el cual contribu-
ye al ordenamiento de la Zona Metropolitana de Mérida y es producto de la política 
pública de vivienda, moderna e innovadora, de esta Administración.

El Plan Maestro Ucú garantizará la construcción de 56 mil 880 nuevas viviendas, nú-
mero mayor que la suma de las existentes en Progreso, Umán y Valladolid. Durante 
el periodo constitucional de esta Administración se construirá en Ucú la que será la 
segunda ciudad del Estado, en cuanto al número de viviendas y habitantes.

De igual manera, se dio inicio al estudio para elaborar el Plan Maestro de Desa-
rrollo de la Reserva Urbana de la Zona Sur de Mérida, el cual tiene como objetivo 
realizar un proyecto de planeación urbana para la ocupación de las reservas de 
suelo propiedad del IVEY. Los tipos de ocupación previstos son: uso habitacional, 
equipamiento e infraestructura. De éste se derivaría un proyecto para dotar a la 
zona de la infraestructura requerida y ofrecer las mejores condiciones ambientales 
a sus habitantes.

Otro proyecto en desarrollo es el de ordenamiento y mejoramiento vial, para satisfa-
cer las necesidades presentes y futuras de comunicaciones y transportes. A la fecha, 
se cuenta con 75% de avance en el diagnóstico de la zona y con una propuesta de 
zonificación.

Por otra parte, en el periodo que comprende este informe, se realizaron diversas 
acciones en materia jurídica, entre las cuales se destaca la elaboración de 165 escri-
turas de rectificación de medidas y de unión y división de predios, previas al otorga-
miento de 416 escrituras de compraventa ante fedatario público; 860 escrituras de 
compraventa celebradas por las partes; y 20 escrituras de donación.

Con estas acciones se logró proporcionar beneficios a un mil 461 familias, las cuales 
recibieron su título de propiedad y, con ello, certeza jurídica sobre su patrimonio.

Asimismo, se rescindieron 211 contratos por causa de incumplimiento de las obliga-
ciones pactadas. Estas acciones aumentaron la disponibilidad de lotes del Instituto, 
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mismos que se pusieron a disposición de personas necesitadas de vivienda, con el 
compromiso de ocuparlas de inmediato.

En el citado periodo, se realizaron un mil 229 entregas físicas de predios de la reser-
va del Instituto de Vivienda, lo cual proporciona seguridad en la ubicación del lote y 
es una etapa del proceso de regularización. También se rectificaron las medidas de 
un mil 586 predios y 629 lotes.

En materia de regularización de fraccionamientos, se municipalizaron la primera y 
segunda etapas de San José Tecoh en 100%, Altabrisa en 80%, el desarrollo habita-
cional Ciudad Caucel en 100% de su primera etapa y en 80% de la segunda.

Se elaboraron proyectos de infraestructura para los siguientes fraccionamientos: 
Guadalupanas y Santa Cruz Palomeque, del municipio de Mérida, y Flamboyanes, 
del municipio de Progreso. Asimismo, se iniciaron los trabajos para contratar y 
ejecutar la urbanización de Santa Cruz Palomeque, con una inversión de 43 mi-
llones 275 mil 200 pesos; la de Flamboyanes con una inversión de 13 millones 
209 mil 600 pesos; los trabajos de jardinería de Caucel con una inversión de seis 
millones de pesos; la municipalización de Caucel con una inversión de dos mi-
llones 100 mil pesos, y el edificio del IVEY en Progreso con una inversión de dos 
millones de pesos.

Las áreas comercial y de regularización de suelo del Instituto realizaron las siguien-
tes actividades:

Se actualizaron 80 avalúos de las diferentes zonas de la ciudad de Mérida y del in-
terior del Estado, con el fin de establecer precios según el nivel socioeconómico de 
las familias y diferenciarlos según se trate de posesionarios de predios propiedad del 
Instituto o de quienes solicitan alguno.

Con el propósito de generar certeza jurídica en relación con los predios habitados 
por un total de más de cinco mil familias, se modificaron las Políticas de Regula-
rización y Comercialización de Lotes propiedad del IVEY, en el sentido de dismi-
nuir el enganche en 10% y extender los plazos hasta 48 meses en regularizaciones; 
disminuir la tasa de interés, ajustándola a la Tasa de Interés Interbancaria vigente, 
aplicada al financiamiento de regularizaciones y, en el caso de las adquisiciones co-
merciales, aumentarla en tres puntos porcentuales. Estas medidas consideran tanto 
la capacidad de pago de las familias como la de otros demandantes de suelo.

Con el objeto de evitar las especulaciones con predios enajenados por el IVEY, se 
estableció como política del Instituto conceder un término de seis meses para iniciar 
la construcción en dichos lotes. Por otra parte, en el caso de las regularizaciones, 
condicionar la venta a la aceptación de la obligación de no enajenar el predio a ter-
ceros hasta pasados cinco años.
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De igual manera, se efectuaron acciones de regularización en diversos asentamien-
tos registrados desde hace más de tres años en colonias de la ciudad de Mérida. 
Con ello se dio certeza jurídica a 420 familias de las colonias Emiliano Zapata Sur 
III, San Antonio Xluch y Nueva Mulsay.

Adicionalmente, se detectaron diversos asentamientos irregulares donde, a petición 
de los interesados, se ejecutaron trabajos técnicos y jurídicos con el objeto de en-
contrar una solución alterna o, en su caso, regularizar dichos asentamientos. Con 
estas acciones fueron beneficiadas 281 familias de Mérida.

Durante el periodo que comprende este Informe, se detectaron dos mil 200 inva-
siones en diversas colonias del sur de la ciudad de Mérida, las cuales afectaron 105 
hectáreas, incluyendo la reserva ecológica. Dichas invasiones fueron controladas sin 
el uso de la fuerza pública y canalizadas a los departamentos correspondientes del 
IVEY para su atención e investigación.

Cabe señalar que se recuperó cerca de 80% de la superficie afectada y se logró inte-
grar cerca de 900 expedientes para la asignación de lotes. Ya se ha dado respuesta 
positiva a más de la mitad.

Con la finalidad de acercar los trabajos realizados por el IVEY a los demandan-
tes de sus servicios, se instalaron seis módulos de regularización en las colonias 
Renacimiento, Emiliano Zapata Sur III, San José Tecoh, El Roble, San Antonio 
Xluch y Nueva Mulsay, todas de la ciudad de Mérida, mediante las cuales se ha 
brindado asesoría y se inició el proceso de regularización en beneficio de un mil 
946 familias.

Se realizaron 563 operaciones comerciales, las cuales involucraron 675 mil 429 
metros cuadrados, de los que 73 mil 388 metros cuadrados correspondieron a re-
gularizaciones y 602 mil 40 a operaciones comerciales relacionadas con vivienda, 
desarrollos industriales y comercio.

Para cumplir las metas establecidas en materia de vivienda, esta Administración ela-
boró estrategias de las cuales derivaron nuevos programas como Casa Ayuda, Casa 
Justa, Hipoteca Verde, Casa Universal y Casa Digna.

El Programa Casa Ayuda se creó para dar la oportunidad de poseer una casa a quie-
nes trabajan y se esfuerzan, independientemente de su salario o medios para com-
probar sus ingresos. Está dirigido a trabajadores con ingresos menores que cuatro 
salarios mínimos (vigentes en el Distrito Federal) y que no son derechohabientes del 
Infonavit. La vivienda es de bajo costo y su financiamiento está sujeto a un nuevo 
modelo financiero, en el cual se combinan tanto el subsidio federal como el estatal. 
Con estos nuevos programas, en Yucatán ser propietario de un hogar es una posibi-
lidad real para todos.
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Las viviendas de este Programa tienen un precio unitario de 188 mil 600 pesos y 
cada beneficiario recibe un subsidio federal de hasta 52 mil 758 pesos y otro estatal 
de hasta siete mil 686 pesos para el pago del anticipo. Se otorga un crédito por el 
saldo, el cual es amortizado durante un plazo entre 20 y 25 años, con pagos men-
suales de aproximadamente un mil 600 pesos.

Durante el periodo de este Informe, se otorgaron 389 subsidios estatales con inver-
sión de dos millones 171 mil 107 pesos, cada uno por un monto que fluctúa entre 
cuatro mil 686 y siete mil 686 pesos.

El nuevo Programa Casa Justa responde al principio de justicia social básica. Su ob-
jetivo es que las personas de escasos recursos y que además tienen una discapaci-
dad (tipo motriz), puedan adquirir una casa especialmente diseñada para satisfacer 
sus necesidades. Yucatán es el primer Estado del país en asumir este reto. El modelo 
ya fue adoptado en el ámbito nacional.

La vivienda de este tipo cuenta con puertas y baños de mayor dimensión, rampas 
de acceso, ventanas con operadores a 90 cm del suelo, piso antiderrapante y baño 
adaptado.

El costo de cada vivienda es de 225 mil pesos, y cada beneficiario recibe un subsidio 
federal de hasta 52 mil 758 pesos y otro estatal de hasta de 50 mil pesos. Se otorga 
un crédito por el saldo, el cual es amortizado durante un plazo de entre 20 y 25 años, 
según el ingreso y el compromiso de los beneficiarios.

A septiembre de 2008 se otorgaron 13 subsidios, los cuales beneficiaron a igual nú-
mero de familias, con una erogación de 580 mil pesos. Para el Programa Casa Justa 
se autorizó aumentar el subsidio estatal de 40 mil a 50 mil pesos para 50 viviendas 
adicionales.

Asimismo, las empresas constructoras y el ayuntamiento de Mérida anunciaron que 
cada uno aportaría 25 mil pesos por vivienda. Ello, sumado a la aportación estatal, 
aumenta el subsidio a 100 mil pesos.

En la actualidad 50 viviendas se encuentran en proceso de asignación. Para con-
cluirlo sólo se espera la liberación del subsidio que le corresponde a la CONAVI. Al 
concluir 2008 se estima que se habrán asignado 63 viviendas y beneficiado a igual 
número de familias con algún miembro con discapacidad motriz.

El nuevo Programa Casa Universal atenderá a los ciudadanos que habían solicitado 
un crédito en los otros programas de vivienda, y que por alguna razón no habían 
sido beneficiados con un hogar donde educar a sus hijos y darles un patrimonio de 
calidad. Un Programa con verdadero sentido social para todos los que trabajan y se 
esfuerzan.
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El nuevo Programa Casa Universal fomenta el ahorro de los beneficiarios. Cada be-
neficiario deberá ahorrar siete mil 993 pesos en seis meses, es decir, mil 300 pesos 
mensuales, aproximadamente, para el pago de su anticipo. El Instituto gestionará 
subsidios federales y estatales para adquirir las viviendas, con la condición de que 
los beneficiarios no se atrasen en el pago mensual del anticipo.

El valor unitario de las viviendas es de 165 mil pesos, sin embargo, con el subsidio 
estatal de 36 mil 677 pesos y federal de más de 52 mil pesos, el solicitante solamen-
te pagaría 75 mil 500 pesos, aproximadamente, por su vivienda.

En relación con este Programa, se iniciaron los trabajos de urbanización en el frac-
cionamiento Santa Cruz Palomeque, donde se construirán las primeras 500 casas. 
De éstas, 250 serán asignadas a los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y 
50 a elementos de la Procuraduría General de Justicia.

En el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque se impulsará un proyecto piloto orien-
tado a fomentar la convivencia vecinal y la cultura del cuidado de la infraestructura 
de calles, parques y alumbrado público.

El nuevo Programa Casa Digna conjunta diversas acciones, las cuales harán po-
sible que los dueños de vivienda puedan acceder a créditos para mejorarlas o 
ampliarlas.

En el marco de este Programa, esta Administración creó, con recursos propios, un 
fondo revolvente para atender la demanda recibida. Así se otorgaron 830 créditos 
para construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda.

En noviembre de 2007, se otorgaron créditos a los beneficiarios del Programa Tu 
Casa 2007, quienes por su situación económica no podían cubrir en un solo pago 
las aportaciones que establecen las reglas de operación del Programa. Los créditos 
otorgados para cubrir su aportación tienen una tasa de interés preferencial, y se 
amortizan con pagos mensuales. Se concedieron 495 créditos por la suma de dos 
millones 905 mil 123 pesos, en beneficio de familias de 40 municipios del Estado.

También se canalizaron 325 créditos para mejoramiento de vivienda con una eroga-
ción de cuatro millones 82 mil pesos y 10 créditos directos por un total de 128 mil 
121 pesos. En total se otorgaron 830 créditos, los cuales suman siete millones 115 
mil 244 pesos.

El Programa Hipoteca Verde brinda el acceso a casas con criterios de sustenta-
bilidad, modernas, económicas y respetuosas del medio ambiente. En este rubro 
Yucatán es líder nacional.

El Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa 2007", es un 
programa federal destinado a la población con ingresos familiares menores que tres 
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salarios mínimos. Tiene dos subprogramas, uno de subsidios para edificación de vi-
viendas y otro de subsidios para ampliación y mejoramiento de viviendas.

En lo relacionado con este Programa, la actual Administración recibió varias obras 
pendientes de ejecutar. Para abatir el rezago, se diseñó un programa consistente en 
la revisión de la demanda ya captada e identificar la demanda real en los municipios, 
especialmente en aquellos que por su grado de marginación, requerían de un urgen-
te apoyo en construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda.

Por esta razón, con gran esfuerzo se logró cubrir 63 localidades incluyendo las cabe-
ceras de 49 municipios del Estado, en beneficio de dos mil 94 familias con un alto 
grado de marginación.

Las acciones del Programa Tu Casa 2007 fueron 643 unidades básicas de vivienda 
y un mil 451 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda.

De las 643 acciones de edificación, 240 viviendas se construyeron en terrenos pro-
piedad del Gobierno y 403 en terrenos de los beneficiarios. En cuanto a las un mil 
451 acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda, 315 correspondieron a 
cuarto adicional, 534 a baños, 564 a techos y 38 a piso firme.

Todas estas acciones requirieron una inversión de 64 millones 532 mil 494 pesos, 
de los cuales 35 millones 320 mil se destinaron a acciones de edificación y 29 mi-
llones 212 mil 494 a la ampliación y mejoramiento de vivienda.

Adicionalmente, a través del Programa prossapys ejecutado por la JAPAY se realiza-
ron un mil 963 acciones de mejoramiento de vivienda en la modalidad de sanitarios 
rurales. Lo anterior representó una inversión de 48 millones 793 mil 833 pesos.

Para el Programa Tu Casa 2008, el presupuesto total asignado es de 32 millones 
233 mil 437 pesos, que incluye las aportaciones federal y estatal. Este Programa se 
ejecuta en 33 comisarías y 27 cabeceras de 30 municipios. En ellas está programa-
do llevar a cabo 781 acciones para el medio urbano, clasificadas en 46 unidades 
básicas de vivienda en terreno de gobierno, cuatro unidades básicas de vivienda en 
terreno del beneficiario, 153 recámaras adicionales, 192 baños, 367 techos y 19 pi-
sos firmes. En la modalidad rural, están programadas 542 acciones clasificadas en 
118 recámaras adicionales, 110 baños, 300 techos y 14 pisos firmes.

En el Programa Tu Casa Rural 2008, en coordinación con la Asociación Gilberto 
A.C., se participó por primera vez en la construcción de pies de casa en 17 mu-
nicipios rurales, donde se ejecutarán 400 acciones para igual número de familias 
de escasos recursos. La inversión será de más de 20 millones 51 mil 600 pesos. 
Cabe señalar que este programa atiende a localidades menores de dos mil 500 
habitantes.
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Al igual que en el programa anterior, el Estado participó por primera vez en el Pro-
grama Vivienda Rural, dirigido a mejoramiento de vivienda en zonas con muy alto 
grado de marginación. Con este programa se beneficiarán 120 familias de 12 comi-
sarías del municipio de Tizimín. El Programa permitirá la construcción de 119 recá-
maras y un baño, con una inversión de dos millones 783 mil 225 pesos.

A partir de agosto de 2007, se comenzó a registrar en el IVEY la demanda ciudada-
na captada de diferentes fuentes, la cual es de 22 mil 383 registros. Esta proviene 
de agrupaciones diversas, incluyendo religiosas, políticas, organizaciones no guber-
namentales, asociaciones civiles, sindicatos, invasores de terrenos y personas con 
discapacidad, entre otras.

Toda esta demanda se clasificó para su seguimiento y se canalizó a los programas 
correspondientes, entre los cuales destacan los de Casa Ayuda, Casa Justa, Créditos 
para el Mejoramiento de Vivienda y el Programa Tu Casa.

En Mérida se realizó la Feria de la Vivienda y en Motul y Valladolid se hicieron even-
tos similares, con el objetivo de identificar la demanda.

También es importante destacar la instalación de módulos de información en diver-
sas dependencias de la Administración Pública del Estado y del Gobierno Federal. 
Asimismo, en organizaciones de trabajadores como el Frente Único de Trabajadores 
sas dependencias de la Administración Pública del Estado y del Gobierno Federal. 
Asimismo, en organizaciones de trabajadores como el Frente Único de Trabajadores 
sas dependencias de la Administración Pública del Estado y del Gobierno Federal. 

del Volante, el Sindicato de Burócratas, el Sindicato de Trabajadores de Salubridad 
y el Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo.

Es conveniente reiterar que las condiciones económicas de la mayoría de la 
población no le permitían acceder a un crédito para adquisición de vivienda de 
bajo costo. Por ello, la construcción de pies de casa es una alternativa adoptada 
con éxito. 

Mención especial requiere el Programa de Asignación Social de Lotes, en el cual se 
había detenido el proceso de asignación, a pesar de las muchas solicitudes con an-
tigüedades de hasta cinco años. Por tal motivo, se procedió a la recalificación de los 
expedientes y la actualización de los documentos para atender a los demandantes.

Durante el periodo que se informa, se asignaron 439 lotes en nueve colonias de la 
ciudad de Mérida. En algunas de ellas se encontraron problemas de asentamientos 
irregulares, los cuales se han ido resolviendo con la colaboración de los colonos.

Como complemento de las diversas acciones realizadas por el IVEY, se distribuye-
ron mil 749 citatorios, se realizaron mil 637 visitas físicas, se completaron mil 22 
estudios socioeconómicos, se distribuyeron 51 notificaciones, se ubicó a 501 bene-
ficiarios del Programa de Asignación y se tomaron 899 fotografías para documentar 
diversos expedientes.
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Uno de los logros destacados de esta Administración es el inicio de las gestiones 
para adquirir más tierras, las cuales permitirán lograr la ambiciosa meta de construir 
al menos 80 mil viviendas en los cinco años de su periodo constitucional.

Al inicio de la Administración, la reserva territorial del Estado era prácticamente 
nula. Para solucionar esa inconveniente situación, el Poder Ejecutivo del Estado pro-
curó, mediante procedimientos legales, adquirir tres mil hectáreas en el municipio 
de Ucú. Ello, para crear una zona de desarrollo económico, que prevé la construc-
ción de viviendas y espacios para actividades educativas, deportivas, recreativas y 
culturales. Así se establece en el Programa Maestro Ucú.

Adicionalmente, con el fin de apoyar la investigación, se iniciaron los trabajos para 
elaborar el proyecto denominado Parque Científico-Tecnológico de Yucatán, en te-
rrenos proporcionados por el IVEY. El terreno para este proyecto tiene una superfi-
cie de cien hectáreas y se localiza en la parte norte del municipio de Mérida, cercano 
a los poblados de Dzidzilché, Cosgaya, Sierra Papacal. Forma parte de un polígono 
proveniente del ejido de Sierra Papacal.

En cuanto a la adquisición de la tierra, actualmente se encuentra en proceso la ex-
pedición del título de propiedad en favor de los ejidatarios, quienes ya firmaron una 
promesa de compraventa con el IVEY.

En febrero de 2008 se presentó el Programa de Acciones de Vivienda 2008, con la 
participación de la CMIC y la Canadevi, en el cual se prevé construir más de 21 mil 
745 viviendas, con una inversión total de cuatro mil 564 millones de pesos. Entre 
los municipios beneficiados destacan Hunucmá, Kanasín, Maxcanú, Motul, Progre-
so, Tekantó, Temozón, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab y Valladolid. Participarán en el 
Programa el Infonavit, el Fovissste, ISSTEY y el IVEY, a través de los programas Tu 
Casa, Casa Ayuda, Casa Justa, Casa Universal y la banca nacional, entre otros.

También es importante mencionar el inicio de la construcción, en Ciudad Caucel, de 
un jardín de niños y una escuela primaria para atender la demanda educativa exis-
tente en dicho complejo habitacional.

En abril de 2008, durante los festejos del Día del Servidor Público del Gobierno 
del Estado, se anunció la conclusión del esquema para que los trabajadores de la 
Administración Pública del Estado puedan acceder a créditos de vivienda. Estos se 
destinarán no sólo a la adquisición de viviendas nuevas, sino también a mejora y 
ampliación de casas. El esquema les permitirá acceder, con tasas preferenciales a 
servicios de calidad y a créditos con las mejores condiciones del mercado.

Además, se dio a conocer el proyecto para desincorporar de la Zona Federal sie-
te kilómetros de terrenos de la ciénaga, colindantes con la carretera Progreso-Tel-
chac Puerto, con el fin de adjudicarlos al Gobierno del Estado para el Programa de 
Rescate y Conservación para el desarrollo sustentable. Los siete kilómetros que se Rescate y Conservación para el desarrollo sustentable. Los siete kilómetros que se 
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desincorporarán se delimitan a partir del lindero oriente del Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso y de la carretera y hasta el límite de los asentamientos irregu-
lares existentes, con el fin de frenar su expansión y evitar los continuos rellenos en 
la ciénaga.

El 21 de julio de este año, al ponerse en marcha la Semana Estatal de la Vivienda, 
se inauguró la ventanilla única de atención al público del nuevo Instituto de Vivienda 
del Estado de Yucatán, lo que permitirá brindar un servicio más ágil y eficiente. 

En ese marco también se presentó el portal electrónico del IVEY: www.ivey.yucatan.
gob.mx, así como el primer número de la revista Edificar, cuya edición tuvo un tiraje 
de dos mil ejemplares. Dicha publicación tiene como objetivo difundir, orientar e 
informar a la población sobre las acciones realizadas por el Instituto.

La creación de la nueva área requirió de una inversión de más de un millón de pesos 
y se edificó en un espacio de 118 metros cuadrados, en el inmueble que durante 
más de veinte años albergó las oficinas centrales de la ya desaparecida COUSEY.

En este nuevo espacio funcionan seis ventanillas, las cuales recibirán y darán res-
puesta a todas aquellas solicitudes de incorporación al programa de crédito para 
adquirir vivienda, mejoramiento de la misma y adquisición de lotes. Allí también se 
administrarán las cuentas de los beneficiarios y se atenderán los trámites de escri-
turación de la propiedad.

En julio de 2008 el IVEY, como parte de la nueva política de regularización de la po-
sesión de los terrenos para construir viviendas, amplió los plazos para pagarlos y fijó 
tasas de interés preferenciales, lo cual constituye un apoyo real a las familias.

En los tiempos de la COUSEY, el beneficiario aportaba el 20% del valor del terreno 
por concepto de anticipo y tenía un plazo de 24 meses para saldar su adeudo por la 
regularización del mismo. Con el IVEY, el monto del anticipo del precio del lote se 
redujo a la mitad y el plazo para pagar el saldo se amplió a 48 meses.

La creación del Instituto de Vivienda hace posible aplicar subsidios para la adquisi-
ción de lotes y condonar intereses moratorios, siempre y cuando la familia necesita-
da justifique la precariedad de su situación económica.

Un detalle importante de resaltar es que desde 2004, cuando se inició la construc-
ción de las primeras viviendas en Ciudad Caucel, hasta el comienzo de la actual 
Administración, únicamente se edificaron mil 900 casas, es decir, 9.5% de la meta 
planeada. En contraste, en el periodo que se informa se levantaron más de siete mil. 
Por ello, resulta viable la estimación de que a finales de 2009 esté consolidado el 
complejo habitacional. Sin duda, la suma de esfuerzos entre el Poder Ejecutivo del 
Estado y la iniciativa privada es fundamental para el logro de los grandes objetivos 
propuestos.
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En Ciudad Caucel aún hay lotes en los cuales no se han iniciado los fraccionamien-
tos proyectados, no obstante que los desarrolladores hicieron el compromiso de 
iniciar la construcción de las casas en un plazo no mayor de un año.

Se anunció el establecimiento de una Fianza de Garantía para aliviar los inconve-
nientes que ocasionan los excesivos trámites para el desarrollo de nuevos fracciona-
mientos. Por otra parte, se pidió a los empresarios invertir en proyectos de vivienda 
en el interior del Estado.

En días pasados se llevó a cabo la cuarta edición de la Expo-Vivienda, la cual superó 
las expectativas de asistencia al registrarse la visita de más de 15 mil personas. La 
exhibición albergó durante 3 días a los 45 desarrolladores de vivienda más impor-
tantes del Estado, quienes ofertaron cerca de 8 mil nuevas casas, que van desde las 
de tipo económico hasta las residenciales.

Los expositores promovieron gran diversidad de diseños y precios en los 103 mó-
dulos que instalaron en el salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) otor-
gó 13 mil 463 créditos, con una inversión de dos mil 808 millones 381 mil 800 pe-
sos, beneficiándose a 67 mil 315 personas de 61 municipios.

Asimismo, es importante mencionar que, del total de dichos créditos, nueve mil 691 
fueron en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, con una inversión de dos 
mil 21 millones 542 mil 600 pesos; tres mil 484 en la de adquisición de vivienda en 
el mercado abierto, con una inversión de 726 millones 762 mil 400 pesos; 141 en 
la de construcción en terreno propio, con una inversión de 29 millones 412 mil 600 
pesos; 118 en la de ampliación de vivienda, con una inversión de 24 millones 614 
mil 800 pesos, y 29 en la de pago de pasivos, con una inversión de seis millones 49 
mil 400 pesos.

Durante el periodo comprendido en este Informe, se titularon en propiedad 13 mil 
436 casas habitación y se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio 13 mil 463 viviendas. Cabe destacar que, de dichos créditos el 60% se 
ejerció en el interior del Estado, con lo cual fueron beneficiados 40 mil 389 habitan-
tes, con una inversión de mil 685 millones 29 mil 80 pesos.

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Fovissste) canalizó créditos hipotecarios a mil 479 derechoha-
bientes de 20 municipios, con una inversión de 488 millones 70 mil pesos.

Del monto total mencionado en el párrafo anterior, 290 millones 400 mil pesos 
correspondieron a 880 créditos para la adquisición de vivienda nueva; 177 millo-
nes 540 mil pesos a 538 créditos para adquisición de vivienda de terceros; nueve 
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millones 570 mil pesos a la construcción de 29 viviendas en terreno del beneficia-
rio; cinco millones 280 mil pesos a créditos para ampliación y mejoramiento de 16 
viviendas, y cinco millones 280 mil pesos a 16 créditos para pago de pasivos.

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISS-
TEY), a través del Comité de Prestaciones del propio Instituto, aprobó préstamos 
hipotecarios para adquisición de vivienda, construcción y mejoramiento de vivienda 
y cancelación de gravamen.

De agosto de 2007 a septiembre de 2008, el ISSTEY otorgó un total de 111 crédi-
tos hipotecarios para beneficiar a igual número de familias ubicadas en 17 munici-
pios del Estado. Esta inversión sumó 20 millones 287 mil 950 pesos, distribuidos 
de la siguiente manera: 11 millones 980 mil 700 para 59 créditos para adquisición 
de vivienda; un millón 528 mil 500 pesos para ocho créditos para construcción en 
terreno propio; cuatro millones 496 mil 100 pesos para 28 créditos de ampliación 
de viviendas, y dos millones 282 mil 650 pesos para 16 créditos destinados a la li-
quidación de pasivos.

En el periodo que se informa, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), los bancos, las 
SOFOLES y otros organismos de vivienda otorgaron 15 mil 139 créditos hipoteca-
rios, con inversión de mil 617 millones 810 mil pesos.

Finalmente, durante el periodo que comprende este Informe, el número total de 
acciones de vivienda ejecutadas en Yucatán fue de 34 mil 651, de las cuales 12 mil 
588 correspondieron al periodo agosto-diciembre de 2007 y las 22 mil 63 restantes 
al periodo enero-septiembre de 2008.

Es de gran importancia resaltar que dichas acciones de vivienda requirieron una 
inversión de cinco mil 50 millones 627 mil 184 pesos, de los cuales cuatro mil 972 
millones 620 mil 857 pesos fueron de vivienda nueva y 78 millones seis mil 327 pe-
sos fueron de mejora de vivienda. Dicha suma representa una cifra sin precedente 
para el Estado.

Respecto de los trabajos de mejoramiento de vivienda, a través de la Secretaría de 
Obras Públicas se ejercieron 889 mil 233 pesos de recursos propios, con los cuales 
cuatro familias de tres municipios resultaron beneficiadas. Asimismo, se dieron 44 apo-
yos con materiales de construcción a 44 familias de 23 localidades de 19 municipios.

2.07.02 AGUA POTABLE

Durante el periodo de este Informe, se consolidó la operación y el funcionamien-
to de los sistemas de agua potable y saneamiento del Estado. Ello, con el fin de 
cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la actual Administración y dar 
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prioridad a la atención de las comunidades del interior del Estado con alto y muy 
alto grado de marginación.

Lo anterior se llevó a cabo mediante acciones conjuntas de los tres órdenes de 
gobierno.

Con aportación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pue-
blos Indígenas (PIBAI) se ejecutaron o están en proceso obras para la ampliación y 
rehabilitación de 54 sistemas de agua potable en el mismo número de localidades 
de 33 municipios. La inversión suma 82 millones 885 mil 174 pesos, de los cuales 
la Federación aportó 51 millones 177 mil 340 de pesos y el Estado 31 millones 707 
mil 834 pesos, en beneficio de 69 mil 717 usuarios.

En relación con el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys), con inversión federal y 
de los municipios participantes por la suma de 48 millones 793 mil 833 pesos, se 
construyen un mil 963 sanitarios en 27 municipios rurales: Del total señalado, la 
aportación federal fue de 33 millones 156 mil 961 pesos, la de la Junta de Agua Po-
table y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) de un millón 916 mil 250 pesos y la de los 
municipios de 13 millones 720 mil 622 pesos. El objetivo es beneficiar a nueve mil 
206 habitantes de 60 localidades.

El Programa Agua Limpia, en el periodo que se informa, ejerció recursos por un 
millón 617 mil 82 pesos, de los cuales son federales 968 mil 341 pesos y de los 
municipios participantes 648 mil 741. Los recursos se destinaron a la adquisición 
de reactivos químicos para desinfección y potabilización del agua, y de 70 equipos 
dosificadores de hipoclorito de sodio.

Con recursos del Programa de Devolución de Derechos de Extracción, Uso y Apro-
vechamiento de Aguas Nacionales (Proder) se adquirieron 10 mil micromedidores 
para agua, los cuales tuvieron un costo de dos millones 932 mil 500 pesos. Ello, con 
el fin de mejorará la eficiencia en la medición del consumo de agua.

Por otra parte, con recursos del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento en Zonas Urbanas (APAZU), con una inversión total de 168 millones 259 
mil 616 pesos se ejecutaron o están en proceso obras de agua potable. De la suma 
mencionada, la Federación aportó 78 millones 352 mil 89 pesos, la Administración 
estatal 51 millones 439 mil 543 pesos, la JAPAY 34 millones 131 mil 251 pesos y 
los municipios participantes cuatro millones 336 mil 733 pesos. Las obras más rele-
vantes fueron las siguientes:

La construcción de la primera etapa e inicio de la segunda de la Planta Mérida IV, 
con la inversión de 82 millones 475 mil 920 pesos, la cual resolverá las necesidades 
actuales y futuras derivadas del crecimiento poblacional en la zona poniente de la 
ciudad de Mérida, Caucel y Ucú.ciudad de Mérida, Caucel y Ucú.
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La construcción de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los frac-
cionamientos Graciano Ricalde y Fidel Velázquez e inicio de una planta más en la 
colonia Alemán de Mérida, con la inversión de 18 millones 760 mil 709 pesos. Su 
objetivo es dar cumplimiento a las normas de descarga para la protección del manto 
acuífero.

El suministro e instalación del Sistema de Telemetría en la Planta Mérida III con in-
versión de tres millones 499 mil 988 pesos, lo cual asegura el control de la produc-
ción, tratamiento y distribución del agua en la zona oriente de la ciudad de Mérida.

El inicio de la construcción de los Circuitos Hidrométricos números 5, 6, 10, 18, 31 
y 48 de la ciudad de Mérida en los que se invertirán 19 millones 538 mil 703 pesos, 
lo cual mejorará el caudal del agua en las redes y el control de las fugas.

Cabe destacar que en este periodo se realizó, con recursos estatales, la rehabilita-
ción del sistema Progreso, la cual incluyó la línea de conducción, el cárcamo de Ta-
manché y la zona de captación de Temozón Norte. Ello, con el fin de garantizar no 
sólo el caudal del agua a los habitantes de esta localidad, sino también para atender 
las necesidades de la población durante el periodo vacacional, para lo cual se invir-
tieron cinco millones de pesos.

Mención especial amerita la construcción de la conexión de agua potable hacia el 
Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), al poniente de la ciudad de Méri-
da, obra en la cual se invirtió un millón 11 mil 786 pesos.

Asimismo, con inversión municipal de 419 mil 260 pesos, se hizo la obra de rehabi-
litación de la infraestructura hidráulica en la dársena del puerto de abrigo de Sisal, 
municipio de Hunucmá. Esta obra satisfizo a una vieja demanda para resolver el 
abasto de agua en dicha localidad.

Para conservar y mantener los estándares de calidad del agua en la ciudad de Mérida, 
se ejecutaron 388 acciones de mantenimiento a cloradores, líneas de conducción, 
bombas y motores de plantas, cárcamos de rebombeo y sistemas independientes. 
De dichas acciones, 183 fueron de mantenimiento preventivo y 150 de manteni-
miento correctivo.

También, se llevaron a cabo 452 acciones de cambio, mantenimiento preventivo y 
correctivo e instalación de dosificadores de hipoclorito, líneas de conducción y vál-
vula de inyección, en los equipos de cloración de los sistemas de agua potable de 
las comisarías de Mérida.

Asimismo, se distribuyeron 135 mil 625 kg de cloro-gas en plantas potabilizadoras, 
cárcamos de rebombeo y sistemas independientes, para garantizar el suministro del 
componente fundamental para desinfectar el agua suministrada a las viviendas de 
Mérida.
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Por otra parte, se distribuyeron 204 mil 892 kg de hipoclorito en los sistemas de 
agua de las comisarías de Mérida a cargo de la JAPAY.

Con el propósito de mantener e incrementar los niveles de desinfección y mejorar 
la calidad del agua, se realizaron 32 mil 69 análisis físico químicos, nueve mil 114 
análisis bacteriológicos y 54 mil 657 determinaciones de cloro residual en el Siste-
ma Mérida y sus comisarías.

Entre otras acciones, se hicieron trabajos de reparación e instalación de líneas, re-
des de distribución, tomas domiciliarias y recuperación de caudales en la ciudad de 
Mérida. Los trabajos estuvieron a cargo de seis Centros de Servicio y el Taller de 
Medidores de la JAPAY. Específicamente, se instalaron dos mil 389 tomas nuevas y 
seis mil 903 medias tomas, lo cual requirió hacer cinco mil 658 inspecciones.

También se repararon mil 288 fugas de agua en banquetas, cuatro mil 307 fugas en 
cuadros, 308 fugas en calles y 757 tubos rotos. Con las reparaciones se logró au-
mentar la presión en el servicio del caudal de las redes. En las principales calles de 
Mérida se realizaron acciones para resanar los deterioros causados por los trabajos 
para reparar las fugas. En suma, se llevaron a cabo seis mil 39 acciones de bacheos 
en 18 mil 33 metros cuadrados de carpeta asfáltica.

También se realizaron dos mil 265 verificaciones de baja presión y 497 manteni-
mientos a instalaciones de drenaje. Se efectuaron 142 ligues de red y 26 amplia-
ciones, con el fin de mejorar el caudal de las redes y el servicio en zonas de baja 
presión.

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana da servicio a las comunidades rurales. 
Para ello, se atendieron las solicitudes de los presidentes municipales para hacer 
reparaciones urgentes de desperfectos mayores en los equipos y para dotar de agua 
potable a las comunidades donde sus sistemas rurales estaban en situación crítica. 
En suma, se dieron mil 205 apoyos, entre los cuales 221 fueron de mantenimiento 
preventivo a sistemas y 378 de tipo correctivo a equipos electromecánicos.

Asimismo, se capacitó a 78 operadores de agua potable, se instalaron 29 cloradores 
nuevos, se hicieron 277 diagnósticos técnicos y 132 acciones de supervisión técni-
ca. En el periodo que se informa, se atendió a un total de 824 localidades.

En materia de infraestructura hidráulica, se dio prioridad al abasto de agua a la po-
blación integrada al padrón de usuarios, así como a los potenciales residentes de las 
nuevas unidades habitacionales.

Con el fin de cumplir adecuadamente con este propósito, durante el periodo que se 
informa, se autorizaron 61 proyectos de infraestructura hidráulica y 26 de infraes-
tructura sanitaria, para 21 mil 733 viviendas.
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Se elaboraron 95 convenios para la construcción de obras de infraestructura hidráu-
lica en fraccionamientos que contarán con siete mil 709 viviendas en la ciudad de 
Mérida ello requirió de una inversión de 20 millones 10 mil 631 pesos.

Se firmaron 48 convenios para la construcción de obras de infraestructura sanitaria 
en fraccionamientos de la ciudad de Mérida, los cuales contarán con 14 mil 544 vi-
viendas. La inversión fue de cuatro millones 921 mil 436 pesos.

Se realizaron 62 obras para ampliar la red en cuatro mil 348 metros con tubería de 
diferentes diámetros, en beneficio de un mil 410 habitantes de colonias de Mérida, 
con un importe de 145 mil 624 pesos.

Como parte de la actividades estratégicas para el control y uso de datos, a través del 
Sistema de Información Geográfica (SIG) de la JAPAY, se realizaron, con tecnología 
GPS (Sistema de Posicionamiento Global), 86 mil 690 acciones, de las cuales 28 mil 
470 consistieron en la ubicación de tomas en el plano georreferenciado de Mérida. 
Además, se llevaron a cabo la digitalización de 37 mil 401 lotes; la captura de 17 
mil 768 usos del suelo; un mil 195 levantamientos de piezas especiales en cajas de 
operación de válvulas; 713 capturas de cruceros, y un mil 143 acciones de digitali-
zación de manzanas. Esto último como parte del inventario digitalizado del sistema 
Mérida.

Parte de las acciones del Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales es el trabajo social que se realiza en 
las comunidades rurales, prioritarias para la JAPAY. Ello, con el fin de garantizar el 
servicio a las localidades antes, durante y después, de la ejecución de las obras.

En este rubro se realizaron 104 gestiones con alcaldes para garantizar la inversión; 
163 censos de tomas, viviendas y habitantes, en las cuales se sustentan los proyec-
tos de las obras programadas, y la impartición de pláticas escolares en 23 localida-
des para consolidar la cultura del agua entre la población infantil.

Asimismo, se realizaron 174 acciones de diagnóstico de participación comunitaria y 
de verificación de usuarios beneficiados en 50 localidades rurales, en las cuales se 
ejecutarán proyectos para la construcción de sanitarios.

A septiembre de 2008, el sistema Mérida cuenta con 267 mil 800 usuarios regis-
trados en la JAPAY. Durante el periodo que se informa, se facturaron 213 millones 
689 mil 401 pesos por concepto de derechos por el suministro de 39 millones 126 
mil 840 metros cúbico de agua potable. Por la prestación del servicio de drenaje, 
en algunos sectores de la ciudad de Mérida, se facturaron tres millones 39 mil 47 
pesos.

Además, se incorporaron 12 mil 343 nuevos usuarios que contrataron el servicio, de 
los cuales ocho mil fueron de fraccionamientos nuevos y tres mil 414 de particulares.
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Al inicio de la presente administración, la cartera vencida de la Japay representaba 
un total de 86 millones 702 mil 127 pesos. A través del Programa de Actualización 
de Pagos, se atendió a siete mil 303 usuarios morosos. El resultado, fue que la car-
tera vencida se redujo en 12 millones 568 mil 546 pesos. Los usuarios que lo justi-
ficaron suficientemente, obtuvieron 100% en la bonificación de recargos y entre 30 
y 80% de su adeudo por consumo de agua.

En relación con el procedimiento normal para apoyar a usuarios con "imposibilidad 
económica", se realizaron 536 estudios socioeconómicos, de los cuales 525 alcan-
zaron el perfil para conceder la ayuda solicitada.

Desde el inicio de esta Administración se hizo la revisión del Sistema de Evaluación 
de Recursos Gubernamentales (Visual Matrix), adquirido para operar las actividades 
administrativas de la JAPAY. De la revisión, se identificaron 191 errores de progra-
mación, los cuales se encuentran en proceso de corrección.

La página electrónica de la JAPAY registró, en el periodo que se informa, 52 mil 876 
visitas. Los ciudadanos reportaron, a través del portal Web, 460 fugas de agua pota-
ble y realizaron 11 mil 769 pagos de consumo.

En las Unidades de Servicios Electrónicos del Gobierno Estatal (USE-Gobierno) los 
usuarios de la JAPAY efectuaron 46 mil 811 pagos de consumo de agua potable. En 
mayo de 2008 se puso en operación la Unidad de Servicios Electrónicos USE-JAPAY 
en sus oficinas centrales, donde los usuarios pueden pagar varios servicios.

A solicitud de las autoridades municipales que requerían mayor eficiencia de sus 
sistemas, se hizo un estudio de la situación tecnológica de los procesos de cómputo 
utilizados por los sistemas municipales de agua potable de Izamal y Umán, con el fin 
de actualizarlos para la facturación y cobro del servicio.

2.07.03 ELECTRIFICACIÓN

En materia de electrificación, se construyeron redes de distribución en media y baja 
tensión; además, se ampliaron y se dio mantenimiento a las líneas de energía y sub-
estaciones en zonas urbanas y rurales. En el periodo que se informa, el Poder Ejecu-
tivo del Estado ejerció 104 millones 355 mil 138 pesos para lo anterior.

Durante el periodo que comprende este Informe, esta Administración, a través 
de la Junta de Electrificación de Yucatán (Jedey), llevó a cabo acciones para for-
talecer la infraestructura eléctrica. Por ello, en el marco del Plan Estatal de De-
sarrollo 2007–2012 (PED) fueron invertidos 101 millones 927 mil 274 pesos en 
infraestructura eléctrica para apoyar el desarrollo productivo, social y turístico de 
la entidad.
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Con recursos del Ramo General 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (PAFEF), se invirtieron 572 mil 894 pesos en estudios de 
impacto ambiental para el proyecto de la línea de media tensión de Sinanché-San 
Crisanto, municipio de Sinanché. Asimismo, se realizaron trabajos en el Campus de 
Humanidades de la Universidad Autónoma de Yucatán y en la línea de media ten-
sión subterránea del municipio de Tekax, consistentes en el tendido de 250 metros 
lineales, los cuales beneficiaron a 555 personas.

Mediante el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) se invirtieron 10 millones 463 mil 860 pesos.

Para ello, se autorizó y aprobó un estudio de impacto ambiental para la línea de me-
dia tensión de la localidad de Oxkutzcab a San José Kuncheil, con una inversión de 
287 mil 500 pesos, en beneficio de 285 personas.

Aunado a lo anterior, a través de la Jedey, se invirtieron 10 millones 176 mil 360 
pesos, provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Fe-
derativas (FEIEF), en la ejecución de 37 acciones. Así, se suministraron e instalaron 
212 postes en 30 localidades de 28 municipios, en beneficio de 954 personas.

En suma, se invirtieron nueve millones 360 mil 394 pesos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). De ese total, 
se ejercieron ocho millones 500 mil pesos en el alumbrado público del tramo del 
Periférico de Mérida hasta Tamanché. Con los 860 mil 394 pesos restantes se eje-
cutaron acciones que incluyen construcciones, estudios y trabajos complementarios 
en cinco localidades de cuatro municipios del interior del Estado. A septiembre de 
2008, dichas acciones tenían un avance de 45% y quedarán concluidas en diciem-
bre de este mismo año. Con ellas fueron beneficiados los municipios de Mérida, 
Sinanché, Tekax y Oxkutzcab.

A través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas (FAFEF), se obtuvo la aprobación para invertir tres millones 113 mil 603 
pesos, en la ejecución de 14 acciones en 13 localidades de 12 municipios con obras 
complementarias consistentes en trámites de interconexión de redes y líneas, donde 
destaca la instalación de 21 postes para proporcionar energía eléctrica en beneficio 
de 189 personas.

Con recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, se 
invirtieron 10 millones 478 mil 587 pesos en 48 obras, entre las cuales destaca la 
instalación de 450 postes y 21. 735 kilómetros de conductores, en beneficio de dos 
mil 25 personas. Adicionalmente, se firmó un convenio con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para ejecutar 16 acciones de electrificación en localidades de los 
siguientes 12 municipios: Dzemul, Huhí, Hunucmá, Maxcanú, Mérida, Mocochá, 
Motul, Samahil, Tecoh, Ticul, Valladolid y Yaxcabá.
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En el marco del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (PIBAI) se ejercieron recursos por 56 millones 311 mil 639 pesos, de los 
cuales 38 millones 680 mil 421 se invirtieron en 42 ampliaciones de redes y líneas 
eléctricas, con un alcance de 98 mil 841 metros lineales, y la instalación de un mil 
142 postes en 31 municipios. Cabe destacar que en el municipio de Chemax se ins-
talaron 42.52 km de conductores. Estas inversiones se realizaron para beneficiar a 
personas de escasos recursos en zonas indígenas tales como Chichimilá, Mayapán, 
Oxkutzcab, Santa Elena, Tecoh, Tizimín, Tzucacab, Uayma y Umán.

Como parte del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), cele-
brado entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas Delegación Yucatán (CDI), se ejercieron 17 millones 631 
mil 218 pesos en la ejecución de 13 acciones de electrificación. Estas incluyeron 
la construcción de redes y líneas en media y baja tensión, en 13 localidades de 
11 municipios, en beneficio de tres mil 190 personas. Entre ellas, destacan las 
siguientes acciones: instalación de las líneas en la localidad de Sidrakin, Yaax-hal 
del municipio de Valladolid; las de X-pom y Cisteil (Cisteka) en el municipio de 
Yaxcabá. De igual manera se instalaron 709 postes en las localidades de Calot-
mul, Oxkutzcab, Sacalum, Tekax y Halachó en apoyo a la zona indígena del centro 
sur del Estado.

Con recursos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios (FISE), se invirtieron 465 mil 633 pesos en ocho obras complementarias 
que incluyeron, en algunos casos, el suministro e instalación de postes y la instala-
ción o pagos de resolutivos para la interconexión eléctrica. Con ellas, fueron benefi-
ciadas 63 personas de ocho localidades en igual número de municipios.

Se firmó un convenio con el municipio de Umán, mediante el cual se comprometió 
la inversión de nueve millones 704 mil 586 pesos, con el fin de ampliar las redes 
en las localidades de Poxilá, Yaxcopoil, Oxholón, San Antonio Chun, Bolón, Xcucul, 
Xtepén y Ticimul del municipio de Umán. Los recursos corresponden al Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades y Municipios (Fondo de Infraestructura So-
cial Estatal), del ejercicio fiscal 2008.

Se invirtieron un millón 456 mil 78 pesos, del Ramo 33 Aportaciones Federales para 
las Entidades y Municipios (FISE), en 18 proyectos para 18 localidades en igual nú-
mero de municipios, en beneficio de 126 personas de escasos recursos.

Con la inversión de 927 mil 864 pesos, del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas (FAFEF), se rehicieron las obras de iluminación 
de las calles secundarias del paso vehicular del Periférico de Mérida, cruce con la 
calle 42.
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Esta Administración invirtió un millón 500 mil pesos, provenientes del Fondo 
de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF), en el 
mantenimiento y conservación de la iluminación del circuito Periférico de la 
ciudad de Mérida y de los tramos carreteros Mérida-Umán, Mérida-Progreso y 
Progreso-Chicxulub.

2.07.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

El Poder Ejecutivo del Estado invirtió la suma 281 millones 984 mil 76 pesos en in-
fraestructura educativa.

De las suma mencionada, se ejercieron dos millones 152 mil 791 pesos, prove-
nientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas 
(FEIEF), en la construcción de laboratorios, sala de estudio y baños en la Facultad de 
Ciencias, Unidad de Docencia e Investigación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y en el Centro de Investigaciones Pesqueras ubicado en la localidad de 
Sisal municipio de Hunucmá.

Como parte de los trabajos de mejoramiento de la Infraestructura Educativa, la Se-
cretaría de Educación invirtió 70 millones 417 mil 664 pesos en las siguientes accio-
nes: en la rehabilitación de 402 espacios de educación básica se invirtió 57 millones 
707 mil 585 pesos; para equipamiento de mobiliario en 440 planteles de educación 
básica, ocho millones 61 mil 622 pesos; para la rehabilitación de nueve espacios en 
educación normal, tres millones 697 mil 749 pesos, y para la rehabilitación de tres 
espacios de educación media superior, 950 mil 708 pesos.

Los 402 espacios educativos mencionados, se desglosan de la manera siguiente: 
tres de educación inicial, en beneficio de dos localidades de igual número de muni-
cipios; 84 de educación preescolar en 33 localidades de 27 municipios; 178 espa-
cios de educación primaria, en beneficio de 78 localidades de 46 municipios; 110 
de educación secundaria, en 62 localidades de 44 municipios; tres de educación 
especial, en beneficio de tres localidades de igual número de municipios; dos para 
capacitación, en beneficio de una localidad, y 22 espacios en áreas administrativas 
de la Secretaría de Educación.

Con recursos provenientes del Convenio para el Fortalecimiento de Escuelas Nor-
males de Yucatán, se invirtieron un millón 46 mil 223 pesos para rehabilitar cuatro 
espacios educativos de dos localidades pertenecientes a dos municipios. Además, 
se invirtieron dos millones 651 mil 526 pesos para la rehabilitación de cinco espa-
cios educativos de tres localidades en igual número de municipios.

Se aplicaron 950 mil 708 pesos para rehabilitar tres espacios educativos, en beneficio 
de una localidad de un municipio, con recursos provenientes del nivel Bachilleres.
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Finalmente, con recursos estatales, se invirtieron ocho millones 61 mil 622 pesos en 
equipamiento de mobiliario, en beneficio de 440 planteles educativos, de los cuales 
103 fueron de preescolar, 148 de primaria y 189 de secundaria.

Durante el periodo que abarca este Informe, en relación con el Programa Cons-
trucción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Esta-
do, se atendieron 70 municipios en los rubros de construcción y adquisición de 
mobiliario y equipo, con una inversión de 209 millones 413 mil 621 pesos. Del 
total anterior, 43 millones 177 mil 168 pesos se orientaron a equipamiento, 110 
millones 80 mil 185 pesos a construcción y 56 millones 156 mil 269 pesos a 
rehabilitación. Esta inversión tiene como finalidad la ampliación de los centros 
educativos y construir nuevos edificios con el propósito de cubrir la demanda 
educativa.

Con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica (FAM 
Básica), se invirtieron 69 millones 88 mil 836 pesos.

De la suma mencionada, en acciones de obra y en mobiliario y equipo, se invirtieron 
58 millones 686 mil 856 pesos, de los cuales 41 millones 369 mil 900 pesos fueron 
para construcción y 17 millones 316 mil 956 pesos para rehabilitación. En detalle, 
fueron construidas 130 aulas, 2 talleres, 40 anexos, 41 obras exteriores y 27 rehabi-
litaciones, en beneficio de 47 mil 400 alumnos.

A través del programa del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), 
en el nivel de educación básica se favoreció a diversos centros educativos con la in-
versión de 19 millones 460 mil 949 pesos en 59 rehabilitaciones y una obra exterior, 
en beneficio de 14 mil 800 alumnos.

 Con la inversión de un millón 852 mil 608 pesos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se rehabilitó un centro educa-
tivo de educación básica. Fueron beneficiados 584 alumnos.

Asimismo, con recursos del Programa de Infraestructura Elemental en la Educación 
Básica (Mejores Espacios Educativos) se hizo la rehabilitación integral de 76 plan-
teles educativos de dicho nivel, con inversión de 14 millones 845 mil 101 pesos, en 
beneficio de 19 mil alumnos.

En relación con el nivel educativo medio superior, a través de diversos programas 
federales y estatales para el mejoramiento y crecimiento de dicha infraestructura 
física educativa, en los términos del Programa Peso a Peso, se invirtieron seis millo-
nes 897 mil 545 pesos en la construcción de ocho laboratorios y cuatro talleres, 12 
aulas didácticas y 13 anexos. Entre estos últimos se incluyen: bibliotecas, servicios 
sanitarios y edificios administrativos. También se ampliaron 37 centros educativos 
en beneficio de mil 570 alumnos.
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A través del programa del Fondo de Aportación Múltiple del Nivel Superior (FAM 
Superior), se invirtieron 24 millones 744 mil 340 pesos en la construcción de un 
laboratorio, un taller y dos anexos, en dos centros educativos de nivel superior, en 
beneficio de un mil 200 alumnos.

Con recursos de la Secretaría de Educación, se invirtieron cuatro millones 998 mil 
99 pesos en la construcción dos aulas didácticas y cinco anexos, para un centro edu-
cativo de nivel medio superior, en beneficio de 310 alumnos.

Con la inversión de dos millones 559 mil 24 pesos, del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2008) se 
construyeron tres aulas didácticas en tres centros educativos de nivel medio 
superior.

Se invirtieron 916 mil 246 pesos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Yucatán (Cecytey), plantel ubicado en el municipio de Maxcanú, para 
la construcción y equipamiento de un taller de mantenimiento de equipo de cómpu-
to para el uso de 235 alumnos.

En el marco del convenio FAM Superior-UADY se invirtieron 627 mil 935 pesos en 
la construcción de una obra exterior en la Facultad de Ingeniería Química de dicha 
universidad. Fueron beneficiados 620 alumnos.

Se invirtieron tres millones 507 mil 374 pesos en la construcción de una obra ex-
terior y en la rehabilitación en la Facultad de Ingeniería Química de la UADY con 
recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES).

Con recursos del Programa de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (PAFEF), se invirtieron cinco millones 730 mil 103 pesos en 11 
obras, consistentes en cinco aulas didácticas, cinco anexos y una obra exterior, en 
beneficio de diversos centros educativos de nivel superior.

Mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas (FAFEF), se invirtieron ocho millones 818 mil 824 pesos en 12 obras, las 
cuales se clasifican en tres aulas didácticas, tres talleres, cuatro anexos y dos obras 
exteriores, en beneficio de 205 alumnos.

Asimismo, con 445 mil 484 pesos de recursos del Estado, se ejecutaron trabajos de 
terracería para el estacionamiento del campus de Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán, en beneficio de 205 alumnos.

Con recursos propios del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), ubi-
cado en el municipio de Progreso, se invirtieron 990 mil 404 pesos para la rehabi-
litación integral de los edificios "D" e "I", en beneficio de 612 alumnos.
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Se invirtieron un millón 580 mil 031 pesos en obras de infraestructura educativa 
para los institutos Tecnológicos Regionales ubicados en los municipios de Oxkutz-
cab y Tekax, en beneficio de un mil 510 alumnos.

Se iniciaron los trabajos de construcción de una obra exterior en el Centro de Apoyo 
a la Investigación Histórica de Yucatán, los cuales requerirán la inversión de 721 mil 
656 pesos.

En el rubro de equipamiento de espacios educativos del nivel básico, que incluye 
preescolar, primaria y secundaria, con recursos del Fondo de Aportaciones Múlti-
ples (FAM Básica) se invirtieron 10 millones 401 mil 980 pesos en la adquisición de 
mobiliario y equipo para diversos planteles del interior del Estado y de la ciudad de 
Mérida.

Con inversión de cuatro millones 975 mil 125 pesos, se adquirió mobiliario y equipo 
para los talleres y laboratorios de las escuelas del Colegio de Bachilleres (Cobay), 
el Centro de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) y 
escuelas preparatorias estatales.

En lo que corresponde al nivel superior, se invirtieron 22 millones 343 mil 366 pe-
sos, en beneficio de los estudiantes de municipios del sur y oriente del Estado, así 
como de la ciudad de Mérida, en el equipamiento de talleres y edificios de docencia. 
Estas acciones se llevaron a cabo en la Universidad del Oriente, Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY) y la Universidad Tecnológica Regional del sur (Tekax).

2.07.05 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

La infraestructura física, urbana y rural de los servicios médicos de primero y segun-
do nivel, así como su equipamiento, fue fortalecida para brindar atención oportuna 
a los problemas de salud de la población, para ampliar la cobertura de los servicios 
en las localidades dispersas y evitar que los miembros de la sociedad incurran en 
gastos adicionales por la atención de su salud.

En este contexto, el Poder Ejecutivo del Estado invirtió la suma de 415 millones 278 
mil 399 pesos en infraestructura de salud. El desglose de la inversión se expone se-
guidamente.

Como parte de los trabajos iniciados por la Comisión de Obras Públicas del Estado 
de Yucatán (COPEY), se invirtieron 13 millones 918 mil 865 pesos del Fideicomiso 
de Salud, de los cuales seis millones 326 mil 672 pesos se destinaron a continuar la 
construcción del Hospital General de Segundo Nivel en el municipio de Valladolid y 
siete millones 592 mil 193 pesos para la construcción del Hospital General de Se-
gundo Nivel en el municipio de Tekax.
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Con recursos del Ramo 39 Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Enti-
dades Federativas (PAFEF) se invirtieron 200 mil pesos para trabajos de manteni-
miento en el Hospital Psiquiátrico.

Asimismo, se invirtieron 350 mil 516 pesos del Fideicomiso para la Infraestructu-
ra de los Estados (FIES), en trabajos de impermeabilización para el Hospital de la 
Amistad Corea-México.

Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en las áreas de cocina, 
cuarto frío y renovación de sistema de aire acondicionado en el Hospital O'Horán, 
con la inversión de tres millones 99 mil 38 pesos, de los cuales un millón 500 mil 
pesos provinieron del Ramo 12 Salud y un millón 599 mil 38 pesos del Fondo de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

Con una inversión de 29 millones 875 mil pesos, provenientes de los Fideicomisos 
de Salud, la Secretaría de Obras Públicas en convenio con la Secretaría de Salud 
continuó con los trabajos de la construcción del Hospital Regional de Alta Especia-
lidad en la localidad y municipio de Mérida.

Los Servicios de Salud de Yucatán, en el período que se informa, invirtieron 312 mi-
llones 504 mil 74 pesos en infraestructura, de los cuales seis millones 456 mil 980 
pesos fueron para mantenimiento preventivo de 89 unidades; 155 millones 50 mil 
449 pesos para rehabilitación de 54 unidades; 108 millones 496 mil 645 pesos para 
la construcción de 13 unidades, principalmente Unidades de Especialidades Médi-
cas (Unemes). En la construcción del Laboratorio de Salud Pública, se invirtieron 42 
millones 500 mil pesos. Este laboratorio será el más grande y avanzado del país y 
facilitará las investigaciones en materia de salud.

Por su parte, el IMSS-Oportunidades y la delegación de la Cruz Roja Mexicana invir-
tieron nueve millones 258 mil 388 pesos y cinco millones 17 mil 686 pesos, respec-
tivamente, en acciones de mantenimiento preventivo de sus unidades de atención 
médica.

Entre otras obras, con una inversión inicial de 40 millones de pesos se amplió el 
área de urgencias del Hospital General Agustín O'Horán. Asimismo, se canalizaron 
12 millones de pesos a la rehabilitación de diversas áreas de dicho hospital, como la 
de hospitalización, cocina, neonatos y el área de toco cirugía.

En los Centros de Salud de Chumayel y Tahdziú se llevaron a cabo obras de remoza-
miento y ampliación, con una inversión de un millón 54 mil 832 pesos, en beneficio 
de mil 938 habitantes y dos mil 967 habitantes, respectivamente.

Se invirtieron 14 millones 16 mil 645 pesos en la construcción de ocho Unidades 
de Especialidades Médicas (Unemes), una de las cuales será el Centro Integral de 
Salud Mental (Cisame), ubicado en Mérida. 
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Se iniciaron los trabajos de construcción de seis Centros de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA), de los cuales tres están ubicados en Mérida, uno en Ticul, otro 
en Valladolid y uno más en Tizimín.

2.07.06 PROGRAMA FORTALECER

Debido a la ubicación geográfica del Estado, existe un alto riesgo de afectaciones a 
causa de la alta incidencia de fenómenos climáticos. La política social del Gobierno 
de la Nueva Mayoría tiene como uno de sus principios fundamentales la ampliación 
y mejora de la infraestructura de los servicios básicos, destinada a la protección de 
las localidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

Para ello, el Poder Ejecutivo del Estado creó el Programa Fortalecer, en el cual par-
ticipan diversas dependencias y entidades. Su objetivo es ofrecer apoyo a los ha-
bitantes de las localidades que fueron afectadas por fenómenos climatológicos o 
siniestros originados por el hombre. La inversión fue de cinco millones 28 mil 899 
pesos, en beneficio de habitantes de 23 localidades.

Para la atención de contingencias ambientales, se instaló el Sistema Autónomo de 
Emergencia en los municipios susceptibles de resultar afectados por los ciclones. 
Se prevé establecer Centros de Atención de Emergencia con servicio de energía 
eléctrica autónoma de 10 mil kilowatts/hora, plantas de agua potabilizadora con 
purificador de agua de ósmosis inversa, depósito de agua de 450 litros, luminarias 
estroboscópicas o torretas y señalización, tanto en rutas de evacuación como en los 
propios Centros.

Así, con recursos del Programa Fortalecer se instalaron 55 plantas eléctricas y 15 
plantas de agua con la inversión dos millones 875 mil pesos, en beneficio directo de 
131 mil 813 habitantes. También se atendieron 19 localidades de los municipios de 
Celestún, Dzilam de Bravo, Dzidzantún, Panabá, Progreso, Sinanché, Telchac Puer-
to, Tizimín y Yobaín, así como las localidades de Sisal, Hunucmá; Colonia Yucatán, 
Chan Cenote, El Cuyo, Dzonot Carretero, Popolnah y Tixcancal perteneciente al mu-
nicipio de Tizimín, y Chuburná, Chelem y Chicxulub Puerto, de Progreso.

Mediante acciones en materia de empleo temporal, destinadas a pescadores del 
litoral yucateco, a través del programa Fortalecer, se ejercieron recursos por un mi-
llón 770 mil pesos en beneficio de dos mil 214 hombres del mar de seis localidades 
pesqueras de los municipios de Progreso y Hunucmá.

A través del Programa Emergente de Empleo Temporal y como respuesta a la con-
tingencia de la marea roja, se llevaron a cabo acciones de reforestación y de sanea-
miento ambiental en el puerto de Chelem del municipio de Progreso.
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Se realizó un estudio de impacto ambiental para desarrollar el proyecto de regula-
rización de los asentamientos humanos en la Zona Federal Marítimo-Terrestre y la 
restauración de la ciénaga oriental del municipio de Progreso, para lo cual se invir-
tieron 230 mil pesos en beneficio de dos mil 505 habitantes.

En el marco del programa Fortalecer se coordinaron nueve dependencias e Insti-
tuciones del Gobierno del Estado, las cuales con recursos propios realizaron las 
siguientes acciones:

La Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero construyó un muro de conten-
ción en el refugio pesquero del municipio de Telchac Puerto, con una inversión de 
dos millones 344 mil 765 pesos. 

Se hizo el desazolve, se dio mantenimiento al canal y la dársena, y se construyó un 
muro de contención en el refugio pesquero de Dzilam de Bravo, con una inversión 
de cuatro millones 264 mil 375 pesos.

En la localidad de San Felipe se rehabilitaron las playas con una inversión de 503 mil 
298 pesos. En Chicxulub Puerto se instalaron lámparas en los acceso a la playa con 
la inversión de 240 mil 19 pesos.

En el puerto de Sisal, del municipio de Hunucmá, se construyeron tres centros de 
acopio, en los cuales se invirtieron un millón 907 mil 254 pesos. También se reali-
zaron trabajos para la iluminación del muelle y en los edificios del fuerte y del faro, 
con inversión de 975 mil 372 pesos.

En la localidad del Cuyo, en el municipio de Tizimín, se construyó un centro de aco-
pio con la inversión de 503 mil 298 pesos. En la localidad de Las Coloradas, del 
municipio de Tizimín, se construyó un centro de acopio con inversión de 701 mil 
978 pesos y en el municipio de San Felipe se construyó otro con inversión de 955 
mil 833 pesos.

En Sisal municipio de Hunucmá, se rellenaron terrenos donde están asentadas vi-
viendas, con inversión de 32 mil 78 pesos. Igualmente, se realizaron allí trabajos de 
saneamiento urbano con inversión de 240 mil pesos. La escuela secundaria No. 97 
de esta localidad fue objeto de obras de mantenimiento, con una inversión de 200 
mil 634 pesos. Asimismo, en la unidad médica de salud de Sisal, se construyó una 
sala de usos múltiples. Por otra parte, se rehabilitó el cárcamo de rebombeo para el 
servicio de agua potable en el puerto de abrigo de la misma población, con inversión 
de 419 mil 260 pesos. También, se entregaron apoyos en ese municipio mensuales 
a personas con discapacidad, los cuales sumaron 22 mil 400 pesos.

Se instaló el alumbrado público de acceso a puertos de abrigo y a edificaciones de 
la UNAM, así como el alumbrado público del centro de Sisal. En total, se invirtieron 
804 mil 124 pesos en dichos trabajos.
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Se hicieron trabajos de mantenimiento y conservación en la primaria Luis Hidalgo 
Monroy del municipio de Dzan, para habilitarla como refugio temporal, con inver-
sión de 196 mil 124 pesos. Igualmente, en la secundaria Jacinto Pat del municipio 
de Dzan, con una inversión de 162 mil 81 pesos.

2.07.07 PROGRAMA BANQUETA DIGNA

Con la finalidad de beneficiar a los sectores más desprotegidos y prevenir la inci-
dencia de accidentes se realizaron acciones de mejoramiento de la infraestructura 
urbana mediante la construcción de banquetas, en las cuales el Poder ejecutivo del 
Estado ejerció 31 millones 280 mil 504 pesos.

De la suma mencionada, siete millones 863 mil 251 pesos provinieron del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF). Con estos re-
cursos se construyeron 34 mil 378 metros cuadrados de banquetas y cuatro mil 101 
metros lineales de guarniciones, en beneficio de los habitantes de diversas colonias 
de la ciudad de Mérida.

Aunado a lo anterior, con recursos propios del gobierno estatal, se invirtieron 431 
mil 518 pesos en la construcción de dos mil 313 metros cuadrados de banquetas y 
99 metros lineales de guarnición.

Por otra parte, con recursos del Ramo General 33 Fondo de Apoyo para el Forta-
lecimiento de la Entidades Federativas (FAFEF), se invirtieron 22 millones 985 mil 
735 pesos en la construcción de 86 mil 725 metros cuadrados de banquetas y 11 
mil 333 metros lineales de guarnición, beneficiando a las colonias los Reyes, San 
Antonio Xluch II, Melchor Ocampo, El Roble, San José Tzal, Francisco de Monte-
jo, San Pablo Oriente, Leandro Valle, Santa María Chuburná, Xoclán Santos, San 
José Tecoh, Emiliano Zapata Sur III, Xoclán, Susulá y Colonia Libertad, de la ciu-
dad de Mérida. En Dzununcán se construyeron siete mil 586 metros cuadrados 
de banquetas y cuatro mil 995 metros lineales de guarnición; en Cholul, siete mil 
362 metros cuadrados de banquetas y seis mil 985 metros lineales de guarnicio-
nes; en Molas, mil 799 metros cuadrados de banquetas y mil 471 metros lineales 
de guarniciones. Asimismo, se benefició al municipio de Telchac Puerto con la 
construcción de un mil 207 metros cuadrados de banquetas y un mil 287 metros 
lineales de guarnición.

2.07.08 PROGRAMA DIGNIFICAR

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción planteó al Poder Ejecutivo 
del Estado la necesidad de apoyar la labor de los obreros del sector. En respuesta, 
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en febrero de 2008 el Diario Oficial del Gobierno del Estado publicó el decreto 60 
que creó el Programa de Atención y Apoyo a los obreros de la industria de la cons-
trucción (Dignificar).

Este Programa tiene como objetivos: dignificar la labor de los obreros de la industria 
de la construcción, reducir y prevenir los accidentes laborales y brindar capacitación 
y adiestramiento para mejorar la productividad de la industria y las remuneraciones 
de sus trabajadores.

En mayo del 2008 se instaló el Comité Técnico del Fideicomiso Yucateco para la 
Dignificación y Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción (FYDI-
TRAC). El comité técnico lo encabeza el titular de la Secretaría de Obras Públicas. 
También forma parte de él, diversas instituciones y dependencias de la Administra-
ción Pública del Estado y la representación de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC).

A dicho fideicomiso el sector empresarial aporta 1% del monto de las estimaciones 
La suma de las aportaciones se destina a proyectos y acciones para la dignificación 
de los obreros de la industria de la construcción y sus familias.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en coordinación con la Se-
cretaría de Fomento Económico iniciaron el Programa de Capacitación para Alarifes, 
el cual en sucesivas etapas beneficiará a más de cinco mil obreros. En su primera 
etapa capacitará a mil alarifes en las obras donde trabajan y utilizando los materiales 
disponibles en ellas.

El curso tiene una duración de 100 horas distribuidas en 12 días hábiles. Al término 
de cada curso, el participante recibirá una acreditación con validez nacional (diplo-
ma y cartilla).

Para poder ingresar al curso, los participantes deben estar afiliados al sistema de 
seguridad social.

Cada trabajador recibirá un paquete de seguridad consistente en: camisola, panta-
lón, casco, botas, guantes, faja, nivel, cuchara, plomada y flexómetro.

La supervisión de los cursos de capacitación está a cargo del Servicio Nacional de 
Empleo.

Como resultado de un acuerdo entre autoridades estatales, las centrales obreras y 
los empresarios del ramo, se puso en marcha un proyecto con el fin de que el Ins-
tituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán brindara a los trabajadores 
de la construcción, que no saben leer y escribir o no han concluido su educación 
básica, la oportunidad de obtener, en el corto plazo, el certificado correspondiente, 
mediante un examen de conocimientos de opción múltiple.
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Finalmente, en coordinación con instituciones educativas privadas y públicas, se vie-
nen realizando acciones para obtener el mayor número de becas posible, destinadas 
a los hijos de los trabajadores que no cuenten con recursos suficientes.

2.07.09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO

Una de las prioridades de esta Administración es mejorar e incrementar la infraes-
tructura y equipamiento de las localidades, lo cual incluye urbanización, seguridad 
pública, sitios históricos y culturales, estudios y proyectos, infraestructura deportiva 
y apoyo a municipios. Estas acciones tienen como fin brindar un servicio de calidad a 
la sociedad. Para su realización, en el periodo que se informa, se ejercieron recursos 
por 254 millones 951 mil 521 pesos.

Urbanización

En materia de urbanización, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, en diver-
sos municipios del estado construyó edificios y parques públicos y a otros les dio 
mantenimiento y conservación. Se ejercieron 23 millones 312 mil 856 pesos en las 
siguientes acciones:

En la ciudad y puerto de Progreso se invirtieron 22 millones 976 mil 138 pesos en el 
mejoramiento de su imagen urbana, a través de la construcción de 17 mil 906 me-
tros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico estampado.

También se invirtieron 336 mil 718 pesos en la rehabilitación y mantenimiento del 
hangar al servicio del Gobierno del Estado, ubicado en el Aeropuerto Internacional 
de Mérida.

Con una inversión de 15 millones 517 mil 53 pesos, del Fondo de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se realizó la construcción del 
nuevo mercado municipal de la localidad de Progreso. Asimismo, se rehabilitó el 
parque al Pescador de la misma localidad y se dio mantenimiento y conservación a 
las Oficinas de Atención a Mujeres Víctimas del Delito en Mérida.

También, mediante el ejercicio de ocho millones 282 mil 633 pesos del Fidei-
comiso de Infraestructura Estatal, se continuó con la construcción del nuevo 
mercado municipal de la localidad de Progreso y se construyó la primera eta-
pa del edificio que albergará al Tribunal Electoral del Estado en la ciudad de 
Mérida.

Con una inversión de 13 millones 222 mil 984 pesos del Fideicomiso para la In-
fraestructura en los Estados (FIES), se amplió el edificio del Registro Público de la 
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Propiedad y del Comercio; se amplió y remodeló el edificio de la Dirección de Co-
municación Social; y se amplió y remodeló el edificio del Centro de Atención al Me-
nor en Desamparo (Caimede), los cuales están ubicados en la ciudad de Mérida.

En Molas, municipio de Mérida, se rehabilitó y amplió el edificio de la comisaría ejidal 
y se construyó el parque recreativo y cancha de usos múltiples; con una inversión de 
20 millones 871 mil 64 pesos del Ramo 23 convenio federación Estado, se concluyó 
la construcción del nuevo mercado municipal de la localidad y puerto de Progreso.

Se llevó a cabo la construcción de pozos y registros para drenaje pluvial en la loca-
lidad de San Antonio Cámara, municipio de Buctzotz; la ampliación del anexo en 
el templo de Santiago, de Mérida; la ampliación del andador en el fraccionamiento 
Polígono 108 de Mérida. Todo lo anterior con una inversión de dos millones 796 mil 
235 pesos.

Con recursos del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Fe-
derativas (PAFEF) se invirtieron 345 mil 844 pesos en la construcción del parque 
infantil y áreas verdes de San José Tzal, municipio de Mérida, y se restauró la estruc-
tura que cubre el patio posterior del Palacio Municipal de Quintana Roo.

A través de los Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán se 
invirtieron 10 millones 134 mil 639 pesos en las siguientes acciones: mantenimiento 
de áreas verdes del anillo Periférico de Mérida; poda, destronque, chapeo, deshier-
be, pepena y retiro de basura en 92 escuelas; limpieza y descacharrización en apoyo 
a 33 municipios; limpieza de espacios públicos, y rehabilitación del sistema de ma-
nejo de residuos sólidos en los basureros de Chelem, Chuburná, Chicxulub Puerto, 
Progreso y Yucalpetén.

También se limpiaron las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Dzibilchaltún, y se 
llevaron a cabo trabajos de descacharrización, limpieza de calles y terrenos, traba-
jos de mantenimiento y limpieza en el Hospital Regional de Alta Especialidad, en el 
Hospital Psiquiátrico, el Hospital O´Horán y el Hospital Corea-México.

Se realizó la limpieza general de las instalaciones de la Feria Yucatán 2007 en Xma-
tkuil, siembra de árboles y producción de plantas de especies endémicas de la re-
gión. Por otra parte, se transportaron despensas, fardos de lámina, zapatos, agua, 
con motivo de la contingencia causada por el huracán Dean y se hicieron pocetas en 
las playas para enterrar peces muertos a causa de la marea roja.

Hábitat

Mediante el Programa Hábitat se realizaron acciones con el fin de mejorar las condi-
ciones de la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas urbanas margina-
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das. Se invirtieron 117 millones 45 mil 796 pesos de aportación federal y municipal 
en 533 acciones, en beneficio de un millón 205 mil 647 habitantes y cuatro mil 483 
viviendas.

Seguridad Pública

La seguridad pública en el Estado es una prioridad para esta Administración. Es por 
ello que en el rubro de infraestructura se canalizaron 80 millones 957 mil 392 pesos 
a las siguientes acciones:

La Administración estatal invirtió 13 millones 790 mil 228 pesos, en las dos obras 
siguientes:

La continuación de las obras del Centro de Readaptación Social Femenil en la ciu-
dad de Mérida, lo que requirió siete millones 505 mil 266 pesos, integrados por di-
versas fuentes de financiamiento. Esta inversión se complementó con otra de la cual 
se informa posteriormente en este documento.

Asimismo, se continuó la construcción de los edificios que albergarán a la Secreta-
ría de Seguridad Pública, con una inversión de seis millones 284 mil 962 pesos del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos para la Entidades Federativas (FEIEF).

El Poder Ejecutivo del Estado, para incrementar, mantener y conservar la infraes-
tructura de seguridad pública, ejerció 67 millones 167 mil 164 pesos en las siguien-
tes acciones:

Con inversión de 21 millones 214 mil 790 pesos, se continuó la construcción del 
Centro de Readaptación Social Femenil en la ciudad de Mérida. De éste total 34 mi-
llones 298 mil pesos provinieron del Ramo 33 Fondo de Aportaciones para la Segu-
ridad Pública (FASP), 11 millones 160 mil 391 pesos del Fondo de Estabilización de 
los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) y cuatro millones 500 mil pesos 
del Ramo 33 Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF). Es conveniente aclarar que esta inversión es adicional a los siete millones 
505 mil 266 de pesos informados en párrafos precedentes.

Para continuar construyendo un módulo en el Centro de Readaptación Social de 
Mérida, se invirtieron dos millones 249 mil 999 pesos con diversas fuentes de 
financiamiento.

En los trabajos de ampliación, mantenimiento y conservación del Centro Especia-
lizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), antes Menores 
Infractores, se invirtieron cuatro millones 49 mil 812 pesos de diversas fuentes de 
financiamiento.
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De igual manera, en las obras de ampliación, mantenimiento y conservación del 
edificio que alberga a la Procuraduría General de Justicia, se invirtieron 992 mil 644 
pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas 
(FEIEF).

Se continuó la construcción de los edificios que albergarán a la Secretaría de Segu-
ridad en Mérida, con una inversión de 38 millones 659 mil 919 pesos, con diversas 
fuentes de financiamiento.

Sitios Históricos y Culturales

Para preservar los edificios con valor histórico se invirtieron 21 millones 132 mil 313 
pesos. Se atendió la restauración y mantenimiento de 51 sitios históricos y cultura-
les, de los cuales 44 son templos, dos teatros y cinco palacios municipales.

La Comisión de Obras Públicas del Estado de Yucatán (COPEY) invirtió cinco millo-
nes 945 mil 207 pesos en las siguientes acciones: 

Mantenimiento, impermeabilización y pintura en los siguientes templos: San Pedro 
y San Pablo en el municipio de Teabo; Ermita de la Virgen del Pilar en el municipio 
de Oxkutzcab; Ermita de San Diego de Alcalá en el municipio de Tekax; y la Cande-
laria en la localidad de Xaya, municipio de Tekax. En estas obras se invirtieron 230 
mil pesos del Ramo 33 Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF).

Mediante recursos provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las 
Entidades Federativas (FEIEF) se invirtió un millón 227 mil 674 pesos en trabajos de 
impermeabilización y pintura en 21 templos con valor histórico, en 18 localidades 
de 17 municipios.

Con recursos del Fideicomiso de Infraestructura Estatal se invirtieron tres millones 
922 mil 635 pesos, en trabajos de restauración, impermeabilización y pintura de 17 
templos de valor histórico, ubicados en 17 localidades de 15 municipios. También 
se realizó la restauración del Palacio Municipal de Hocabá.

En la restauración de siete templos con valor histórico de siete municipios, se invir-
tieron 564 mil 898 del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF).

Con recursos propios del Estado se invirtieron dos millones 92 mil 141 pesos en 
distintas obras, entre las que destacan el mantenimiento y conservación del Palacio 
de Gobierno y el mantenimiento, impermeabilización y pintura del Palacio Municipal 
de Maní.
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Con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Fe-
derativas (FEIEF) se invirtieron seis millones 929 mil 57 pesos en trabajos de res-
tauración, mantenimiento, impermeabilización y pintura para 33 templos de valor 
histórico, de 30 municipios.

Con la inversión de cinco millones 858 mil 141 pesos provenientes del Fon-
do de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se 
realizó el mantenimiento, rehabilitación e impermeabilización y pintura de tres 
palacios municipales; la remodelación de los baños de empleados y baños pú-
blicos en el Palacio de Gobierno; el mantenimiento y conservación del edificio 
del Teatro José Peón Contreras, incluyendo el mejoramiento de la imagen del 
módulo de información turística y la restauración del Teatro Daniel Ayala.

Infraestructura Deportiva

Uno de los propósitos de esta Administración es promover el deporte en sus 
distintas disciplinas. Para ello, se requiere construir, modernizar, mantener y 
conservar la infraestructura deportiva del Estado. Con esta finalidad el Poder 
Ejecutivo del Estado invirtió 12 millones 292 mil 738 pesos en las obras y ac-
ciones siguientes: mantenimiento y conservación del Complejo de la Unidad 
Deportiva Kukulcán; mantenimiento y conservación de baños en el Estadio de 
Fútbol Carlos Iturralde; rehabilitación de servicios sanitarios y construcción de 
área de calentamiento en el Estadio Salvador Alvarado; primera etapa de la 
construcción del campo de fútbol en la Unidad Deportiva del Sur y construcción 
de módulo de canchas dobles de uso múltiple en la escuela secundaria técnica 
No. 20 de la colonia Pacabtún. En estas acciones se invirtió un total de cinco 
millones 527 mil 684 pesos, con recursos del Estado. Todas estas obras se rea-
lizaron en Mérida.

Con cargo al Fideicomiso de Infraestructura Estatal se invirtieron dos millones 695 
mil 316 pesos en la construcción del Gimnasio Polifuncional de Buctzotz.

Se invirtieron cuatro millones 69 mil 738 pesos en los trabajos de manteni-
miento en la Unidad Deportiva Kukulcán, la continuación de la construcción del 
campo de Fútbol en la Unidad Deportiva del Sur, y la construcción del módulo 
de canchas dobles de uso múltiple en la escuela secundaria general No. 5 Alfre-
do Barrera Vázquez de la colonia Pensiones. Las obras se realizaron en Mérida. 
Los recursos provinieron del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 
(FIES).



150

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

Apoyo a Municipios

En el periodo que se informa, se invirtieron 200 mil 813 pesos para apoyar la eje-
cución de trabajos de mantenimiento a edificios públicos de los municipios de Dzi-
dzantún, Hunucmá y Muna.

Asimismo, se entregaron nueve apoyos de materiales de construcción: uno en la lo-
calidad de Cosgaya, municipio de Mérida; uno en la localidad de Popolnah, munici-
pio de Tizimín; uno en el municipio de Tizimín; uno en el municipio de Acanceh; uno 
en la localidad de Canicab, municipio de Acanceh; uno en el municipio de Tixkokob 
y tres en el municipio de Mérida.

Estudios y Proyectos

Para la elaboración de los estudios en que se sustentan los proyectos de inversión 
en infraestructura, se ejercieron 17 millones 141 mil 285 pesos, como se desglosa 
a continuación.

El estudio preventivo sobre impacto ambiental para la construcción del Tribunal 
Electoral del Estado y tres proyectos eléctricos para la conservación y manteni-
miento de la iluminación en las carreteras estatales Mérida-Progreso, Mérida-
Umán, Periférico de Mérida y Progreso-Chicxulub, en los cuales se invirtieron 
un millón 636 mil 910 pesos, de los cuales 182 mil 160 pesos son recursos del 
Estado.

La elaboración del proyecto ejecutivo para la rehabilitación de áreas acuáticas en la 
Unidad Deportiva Kukulcán, para lo cual se invirtieron un millón 454 mil 750 pesos 
con recursos federales.

El Poder Ejecutivo del Estado invirtió 15 millones 504 mil 375 pesos, en la elabora-
ción de los estudios y proyectos siguientes:

Con recursos del Estado, se invirtieron cuatro millones 527 mil 369 pesos en la 
elaboraron 40 estudios, seis anteproyectos y 15 proyectos. Los proyectos más so-
bresalientes son: Proyecto de la Ampliación del Edificio del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio; Proyecto de Ampliación de Oficinas en el edificio de De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF); Proyecto de las líneas de distribución eléctrica 
de media y baja tensión y alumbrado público, conversión tipo aéreo a sistema sub-
terráneo del Centro Histórico de la ciudad y puerto de Progreso, y Proyecto de Inge-
niería para la construcción del campo de tiro en las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia.

Del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) se ejercieron cuatro 
millones 376 mil 849 pesos en la elaboración de un estudio batimétrico para el 
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dragado de la escollera, canal de acceso y dársena de los puertos de Celestún, Sisal, 
Chuburná Puerto y el Cuyo.

Además se elaboraron 11 proyectos ejecutivos, de los cuales los más relevantes 
son el de la construcción de módulos de canchas múltiples, la nueva Unidad De-
portiva del Sur, en Mérida; el de la construcción del Centro Integral de Seguridad 
Pública (CISP) y la ampliación y adecuación de las oficinas de la Consejería Jurí-
dica en Mérida.

Se ejercieron tres millones 170 mil 847 pesos del Ramo General 33 Fondo de Apo-
yo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para la elaboración 
de 11 proyectos ejecutivos, entre ellos la construcción del Centro de Desarrollo 
Infantil (CENDI), en Progreso; ingeniería para la rehabilitación y remodelación del 
Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede); ingeniería para la 
ampliación del edificio de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) e ingeniería para 
la construcción del módulo de visita conyugal en el Centro Especializado en la Apli-
cación de Medidas para Adolescentes (CEAMA).

Con recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas en 
convenio Federación-Estado, se invirtieron tres millones 375 mil 250 pesos en la 
elaboración de dos proyectos ejecutivos para la construcción de la nueva ilumina-
ción del circuito Periférico de la ciudad de Mérida.

También con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entida-
des Federativas (FEIEF), se ejerció la suma de 54 mil 60 pesos en la elaboración de 
análisis de aguas negras y sedimentos en la Pista de Remo y Canotaje de Progreso.
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3.01CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA

El Poder Ejecutivo del Estado propuso desde el inicio de su gestión reformas al marco 
institucional y normativo de la Administración Pública e instrumentó acciones de fo-
mento para la atracción de inversiones y creación de empresas. Asimismo, adoptó me-
didas orientadas al incremento de la productividad y competitividad de las mismas.

Resultados de dichas reformas son la modernización de los sistemas de información, 
los cambios en los marcos regulatorios de las dependencias públicas para mejorar 
sus procesos administrativos y la simplificación de trámites lograda en el periodo 
que se informa. Lo anterior permite a los ciudadanos contar con un mejor y más ágil 
proceso de tramitación de diversos servicios.

De igual manera, se avanzó en el fomento al establecimiento de nuevas empresas 
en el Estado y a la adopción de mejores y más eficaces modelos de producción y 
administración. Todo ello causó un impacto favorable en la comunidad empresarial 
y en la economía en general. Con la ampliación e instalación de empresas de los sec-
tores: agroindustrial, mueblero, textil, automotriz, de tecnologías de la información y 
de energía se generaron más empleos.

Destacan los diferentes programas iniciados por esta Administración que combinan 
desarrollo económico con beneficios sociales. Ejemplo de éstos es el Programa Pa-
sos que Dejan Huella, el cual ha involucrado a 187 productores de calzado y bene-
ficiado a 98 mil 17 niños.

3.01.01 CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO

Durante el periodo que se informa, la Administración presentó al Congreso del Esta-
do un paquete de iniciativas de reformas de ley en materia económica, presupuestal 
y financiera que, de ser aprobadas, transformarán a fondo el marco legal e institu-
cional de Yucatán.

Dicho paquete incluye propuestas de reformas a la Constitución Política del Estado 
de Yucatán, la Ley de Deuda Pública y la nueva Ley de Proyectos de Prestación de 
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Servicios (PPS), las cuales tienen como propósito crear un entorno propicio para 
la inversión privada y ampliar las opciones de financiamiento para la realización 
de proyectos de gran escala que coadyuven a detonar el desarrollo económico del 
Estado.

Lo anterior permitirá una inversión conjunta pública y privada, a la vez que otorgará 
mayor certeza jurídica a los inversionistas.

Las iniciativas presentadas por la Gobernadora del Estado incluyen las opiniones 
y aportaciones de los miembros de cámaras empresariales y sectores productivos, 
quienes fueron consultados por el Gobierno del Estado en foros organizados por la 
Consejería Jurídica y la Secretaría de Planeación y Presupuesto. De igual manera, se 
realizaron consultas en otros estados del país que ya cuentan con leyes de este tipo 
con el fin de conocer sus experiencias y adecuarlas al contexto local.

La aprobación del paquete legislativo permitiría la celebración de compromisos pre-
supuestales. Esto permitirá que el Congreso pueda programar anualmente en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones provenientes de los préstamos, con lo cual se ga-
rantizará las convenientes previsiones presupuestales y una buena administración 
del gasto público.

Por otro lado, la Administración coordinó reuniones entre directivos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consultores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y funcionarios de dependencias estatales y em-
presarios, con la finalidad de detectar necesidades y potencialidades de los clusters 
de tecnologías de la información, automotriz y del vestido.

El estudio correspondiente a cargo de la OCDE, permitirá instrumentar políticas 
públicas de fomento a los sectores mencionados. Lo anterior, en concordancia con 
el propósito de promover la integración de agrupamientos empresariales en ramas 
estratégicas de producción, previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.

3.01.02 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana identificó como elementos esenciales 
del desarrollo institucional, la agilización y la reducción de los trámites. Durante el 
periodo que se informa, se obtuvieron resultados favorables en lo relativo como la 
reducción del tiempo de respuesta para los documentos solicitados, de costos y del 
número de procesos.

Se avanzó significativamente en la identificación de trámites de alto impacto, así 
como en la adopción de 22 innovaciones tecnológicas, 21 regulaciones relacionadas 
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y 55 mejoras en trámites de la Administración Pública del Estado. Los 757 trámites 
inscritos en el registro estatal de trámites y servicios fueron reducidos a 631.

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para la Innovación Calidad y 
Competitividad (INICC), presentó una propuesta para mejorar el procedimiento 
para dar de baja los activos del Gobierno del Estado. Ello, con el fin de transparentar 
y agilizar este proceso.

En cumplimiento del objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos, el Po-
der Ejecutivo del Estado elaboró las iniciativas de la Ley de Documentos Digitales 
y Firma Electrónica para el Estado y de la Ley de Mejora Regulatoria e Innovación 
Gubernamental. También formuló proyectos de reformas al marco normativo del 
INICC y a la Ley Orgánica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 
(JAPAY). En esta última se elimina un trámite en beneficio de la apertura rápida de 
negocios.

Se impartieron 12 cursos de capacitación orientados a la mejora regulatoria, para 
servidores públicos de dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado y de los municipios.

Con el fin de hacer más eficiente y simplificar los trámites necesarios para la inhu-
mación o cremación de cadáveres, en línea con el Proyecto de Centro Integral para 
las Defunciones en Yucatán, está en proceso la apertura de una ventanilla única.

En el marco de los trabajos de elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
se creó el Subcomité de Mejora Regulatoria, con el propósito de apoyar a la ciuda-
danía, atraer inversiones y promover la apertura rápida de empresas.

Se firmó un convenio mediante el cual la Fundación Plan Estratégico de Mérida. A.C. 
transfirió el Sistema de Impulsión para la Micro y Pequeña Empresa (SIMPE) a la 
Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). Dicho Sistema está a cargo de una aso-
ciación civil sin fines de lucro, cuyo propósito es promover la productividad e inducir 
procesos de calidad y de responsabilidad social en las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

3.01.03 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

El impulso a la productividad y competitividad de las empresas locales, especial-
mente de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), es indispensable 
para que éstas puedan mantenerse y crecer en el entorno globalizado en el que ac-
tualmente están inmersas.

Es por ello que la actual Administración procuró generar las condiciones para lo-
grar una economía competitiva y netamente exportadora, con las características 
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indispensables para competir en los mercados internacionales y generar más em-
pleos mejor remunerados en la entidad.

Entre las actividades realizadas en este ámbito, destacó el inicio de un estudio que 
permitirá generar políticas públicas que aseguren la inocuidad de la cadena produc-
tiva del pulpo e incrementen su valor agregado. Para ello, se realizan reuniones con 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Acuícola y 
Pesquera.

Otra de las acciones fue el inicio de los trabajos para la integración del Programa 
Rector de Desarrollo Costero del Estado de Yucatán, el cual busca fomentar un de-
sarrollo integral en los municipios costeros del Estado.

También se trabajó en el anteproyecto "Yucatán, Segunda Residencia", el cual tiene 
como objetivo aprovechar las ventajas competitivas que el Estado posee para atraer 
a personas de otros países, principalmente jubiladas, que permanezcan en Yucatán 
por lapsos relativamente largos.

En el ámbito del financiamiento, por conducto del Fondo Integral para el Desarrollo 
Económico de Yucatán (FIDEY), del Fondo de Promoción y Fomento a las Empresas 
de Yucatán (Foprofey) y del Fondo Mi Tortilla, se otorgaron 46 millones 352 mil 745 
pesos en créditos a las empresas, todos en apoyo de la industria, el comercio y los 
servicios.

El Gobierno del Estado, mediante el Instituto para la Innovación, Calidad y Compe-
titividad (INICC), llevó a cabo acciones relacionadas con los Sistemas de Gestión 
de la Calidad en empresas inscritas en el Programa de Capacitación por Modelos 
de Calidad.

En materia de formación y actualización de recursos humanos, el Programa de Apo-
yo a la Capacitación (PAC) desarrolló cursos, talleres y encuentros en las empresas 
yucatecas. Mediante este programa, se cubrió 50% del costo de 12 mil 571 horas de 
capacitación y adiestramiento correspondientes a los mil dos cursos impartidos en 
132 empresas, con un presupuesto de tres millones 882 mil 948 pesos, en beneficio 
de 10 mil 426 trabajadores.

Se concretaron dos proyectos de clusters industriales de acuerdo con los ordena-
mientos del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el cual establece como uno de 
sus objetivos el agrupamiento en ramas estratégicas de producción para mejorar la 
competitividad de la economía del Estado.

También se firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) 
para financiar cinco proyectos de jóvenes emprendedores con recursos del Fondo 
Capital Semilla.
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3.01.03.01 Acciones en Materia de Fomento a la Productividad 
y Competitividad

Con el fin de fortalecer y desarrollar las capacidades administrativas, comerciales, 
productivas y financieras de las empresas, se prestó servicio de consultoría a 262 
unidades económicas a partir de un convenio con el Centro Regional para la Com-
petitividad Empresarial (Crece), a través del cual se ejercieron recursos por un mon-
to de 12 millones 18 mil 360 pesos. Del total señalado, cinco millones de pesos 
correspondieron a aportaciones federales, cinco millones a recursos estatales y dos 
millones 18 mil 360 pesos a la iniciativa privada.

De las empresas beneficiadas, 92% fueron microempresas y 8% pequeñas y media-
nas de los sectores de construcción, agroindustria, comercio, software, electrónica, 
textil y confección, y turismo.

Para propiciar la puesta en marcha de negocios exitosos que han pasado por un 
proceso de incubación, la Secretaría de Economía, la Universidad Tecnológica Me-
tropolitana y la Secretaría de Fomento Económico, suscribieron un convenio de par-
ticipación para el impulso del programa denominado Capital Semilla.

Dicho programa permite apoyar a los emprendedores que cuentan con un proyecto 
de inversión rentable y con posibilidades de éxito en su comercialización. Durante el 
periodo que cubre este Informe, se apoyó a cuatro emprendedores con una eroga-
ción total de 265 mil pesos, con lo cual se generaron 12 empleos directos.

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Fondo Integral para el Desarrollo Económi-
co de Yucatán (FIDEY), autorizó 250 créditos por un monto de 23 millones 26 mil 745 
pesos a 201 micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores industrial, comer-
cial y de servicios, las cuales emplean directamente a más de 947 trabajadores.

Esta Administración recibió 239 solicitudes de financiamiento e impartió 24 pláticas 
para la promoción crediticia en las cuales participaron mil 920 personas.

Con el fin de facilitar el otorgamiento y el pago de créditos otorgados a empresas del 
interior del Estado, el FIDEY instaló una ventanilla para su atención en Valladolid.

Para abatir la escasez de financiamiento a las microempresas, el Poder Ejecutivo del 
Estado emitió en octubre de 2007 un decreto para modificar el Fondo de Promo-
ción y Fomento a las Empresas del Estado de Yucatán (Foprofey) con el propósito 
de darle la facultad de otorgar créditos de entre 5 y 50 mil pesos a tasas de interés 
accesibles.

El Foprofey también otorga créditos a medianas y grandes empresas. En total, se au-
torizaron 257 créditos por una suma total de 15 millones 864 mil pesos, los cuales 
se distribuyeron entre empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios.
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Entre los recursos canalizados por dicho Fondo, destacó un apoyo financiero por un 
millón 425 mil pesos para la instalación, en el corredor industrial de Umán, de la 
maquiladora de pisos de madera Engineered Flooring Solutions Mex, la cual generó 
250 empleos directos. Asimismo se concedió un crédito por un millón de pesos a la 
maquiladora textil Solo Noi para apoyar su instalación en el municipio de Hunucmá, 
la cual generó 210 empleos directos.

Con recursos del Programa de Modernización y Equipamiento de la Industria de la 
Masa y la Tortilla (Mi Tortilla) se otorgaron créditos a 65 microempresas, molinos y 
tortillerías, por la suma de siete millones 462 mil pesos, apoyándose así la conserva-
ción de 272 empleos directos. De estos créditos, 70% fue otorgado a mujeres.

El programa Mi Tortilla fue estructurado mediante el Programa Nacional de Mi-
croempresas, dependiente de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 
de la Secretaría de Economía. Para llevarlo a cabo, el Gobierno Federal aportó 66.7% 
de los recursos y el del Estado 33.3% de las aportaciones restantes. Asimismo, para 
complementar los apoyos financieros, COMPITE prestó servicios de consultoría.

El Poder Ejecutivo del Estado aportó 500 mil pesos al Fondo de Garantías, mejor co-
nocido como Fondo Paraguas, fideicomiso dirigido a cubrir el riesgo crediticio de los 
financiamientos que los intermediarios financieros hayan otorgado a las Mipymes. 
El Fondo otorgó garantías a financiamientos para 312 micro, pequeñas y medianas 
empresas.

Se realizaron visitas a los municipios de Acanceh, Huhí, Izamal, Temozón y Yaxcabá, 
con la finalidad de canalizar a las microempresas de esos municipios al programa de 
crédito pertinente.

El Gobierno del Estado aportó un millón de pesos al Fondo Mixto, fideicomiso cele-
brado con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para fomentar las 
actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico de Yucatán.

Por otro lado, la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) realizó un estudio sobre 
los principales fondos de financiamientos nacionales e internacionales. Este permiti-
rá, tanto al Gobierno del Estado como a la iniciativa privada, contar con información 
especializada sobre las fuentes de financiamiento para sus proyectos de inversión.

En respuesta a la convocatoria para otorgar el Premio Yucatán a la Calidad 2007, se 
inscribieron 20 empresas, de las cuales seis merecieron ser galardonadas. Con mo-
tivo de la convocatoria 2008, se inscribieron 23 empresas, de las cuales, 18 todavía 
están sujetas a un proceso de evaluación.

Se impartieron 41 cursos de capacitación a mil 227 personas de los sectores público 
y privado, en temas relacionados con la calidad, benchmarking, calidad en el servicio 
y Sistema de Calidad ISO.
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Aunado a lo anterior, se organizaron 19 foros sobre el tema de la calidad, tanto en Mé-
rida como en otros municipios, entre ellos Motul y Tekax. Dichos encuentros fueron 
gratuitos y dirigidos al público en general, participando más de mil 360 personas.

El Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) es aplicado por el Gobierno del Esta-
do a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe) y ejercido con recursos 
otorgados del Gobierno Federal, mediante la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS). Este programa apoya a las empresas que desean capacitar a su perso-
nal, absorbiendo una parte del costo total de la capacitación.

Todas las acciones en materia de capacitación para el empleo se presentan en el 
apartado correspondiente de este Informe.

3.01.03.02 Pasos que Dejan Huella

Con el doble fin de que los niños que cursan la educación primaria en comunidades 
que tienen un alto grado de marginación puedan asistir a sus escuelas en condicio-
nes que propicien un mejor aprovechamiento, y de estimular la industria yucateca 
del calzado, se creó el programa denominado Pasos que Dejan Huella.

En el periodo de este Informe, dicho programa benefició a 98 mil 17 estudiantes 
de educación primaria y a 187 productores de calzado de los municipios de Cha-
pab, Hunucmá, Mérida y Ticul, con una inversión de 19 millones 855 mil 202 pesos 
aportados por el Poder Ejecutivo del Estado. La producción alcanzada fue de 192 
mil 456 pares de zapatos.

Una parte importante de la ejecución del Programa le correspondió al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán), el cual entregó 61 mil 
858 pares de zapatos a infantes de escuelas primarias ubicadas en 35 municipios 
del Estado.

La industria yucateca del calzado cuenta con una larga tradición, de gran importan-
cia por su dimensión social e impacto en el empleo y la economía de las comuni-
dades en las que se asienta. Gran parte de la producción es generada en pequeñas 
unidades, las cuales en conjunto cuentan con un potencial productivo suficiente 
para incursionar en mercados más allá de las fronteras del Estado.

La industria del calzado ha sufrido un ciclo inestable de descapitalización, depen-
dencia del crédito y vulnerabilidad, por lo que ha requerido de apoyos extraordina-
rios y recurrentes. Un reto permanente para estos productores ha sido generar las 
economías de escala necesarias para su consolidación.

Con sustento en las anteriores consideraciones, surgió el Programa Pasos que Dejan 
Huella, vinculado con el Programa de Apoyo a los Productores de Calzado.
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3.01.03.03 Artesanías

Como parte del compromiso de esta Administración con los sectores económicos 
estratégicos, se inició el proceso de elaboración de un padrón artesanal estatal que 
hará posible contar con información precisa y confiable del número de artesanos 
existentes en el Estado, el tipo de producto que elaboran y su ubicación geográfica.

Con imágenes fotográficas de los productos artesanales se elaborará el catálogo 
promocional que se presentará a la organización Aid to Artisans, la cual cuenta con 
una red de mercadeo importante en Estados Unidos de Norteamérica.

Un aspecto del apoyo prestado a los artesanos yucatecos fue la realización de ferias 
en diferentes puntos de la ciudad de Mérida, en las cuales lograron ventas por un 
total de 358 mil 245 pesos en beneficio de 330 productores de todos los giros.

Desarrollo Artesanal

En el periodo de este Informe, se otorgó asesoría directa a mil 250 artesanos de di-
versas comunidades del interior del Estado, en los temas de organización, adminis-
tración, producción y comercialización.

Mediante el convenio de colaboración suscrito por la Universidad Modelo y el Go-
bierno del Estado, estudiantes de la carrera de diseño que prestan su servicio social 
proporcionaron capacitación y orientación a los productores en lo relativo a diseño 
de productos, imagen, empaque y control de calidad. Ello hizo posible diversificar y 
mejorar la oferta de productos de 156 artesanos de Chocholá, Dzan, Hocabá, Méri-
da, Motul, Tixkokob y Valladolid.

Para elaborar 10 proyectos orientados a obtener recursos del Programa de Apoyo a 
las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), se brindó asesoría a igual nú-
mero de grupos de productores.

Mediante la adquisición de materia prima (henequén y barro) a mejores precios y 
calidades, con el propósito de disminuir los costos de producción y garantizar el 
suministro de los insumos, se apoyó a 26 artesanos de los municipios de Hocabá y 
Xocchel, con tres mil 200 kilogramos de henequén y dos mil kilogramos de barro, 
para 15 artesanos de Ticul.

En el periodo de este Informe, se concedieron17 microcréditos, a igual número de 
artesanos, para la adquisición de materia prima por la suma de 35 mil pesos. Asi-
mismo, se obtuvo del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) el 
otorgamiento de 25 microcréditos por la suma de 50 mil pesos para la adquisición 
de materia prima y equipo de trabajo, los cuales fueron distribuidos entre artesanos 
de diversas comunidades.
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Se logró la participación de artesanos yucatecos en el Concurso Nacional de Naci-
mientos Mexicanos 2007. En dicho certamen destacaron los artesanos Carlos An-
tonio Gil Matú, de la comunidad de Xocchel, quien obtuvo el segundo lugar y un 
premio de 10 mil pesos, y Andy Ramos Domínguez, quien concursó con un naci-
miento de filigrana de plata, con el cual obtuvo mención honorífica en la rama de 
Grandes Maestros del Arte Popular y un premio de ocho mil pesos.

Con el fin de mejorar la calidad en el bordado a máquina y aprovechar el potencial 
de esta actividad productiva, se editó el Manual del bordado y se reimprimió el Ma-
nual para bordado en hilo contado.

También se impartió el curso de adiestramiento para Capacitadoras en Mejora-
miento de la Calidad del Bordado y Autodiagnóstico Participativo, con 50 maestras 
artesanas que pertenecen a 30 grupos de bordadoras de 11 comunidades del mu-
nicipio de Valladolid. En este curso se enseñaron nuevas técnicas de producción a 
320 artesanas.

Para que los talladores apliquen mejor el color en sus artesanías de madera, se im-
partió a 54 artesanos un curso para enseñarles las técnicas apropiadas. Son residen-
tes de las comunidades de Yaxuná y Santa María, Yaxcabá y Popolnhá, Tizimín.

Se participó en la Reunión del Equipo Impulsor del Padrón Nacional de Artesanos, 
lo que favorecerá la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para impulsar el 
desarrollo de la actividad.

Yucatán estuvo presente en el Cuarto Foro Nacional Artesanal realizado del 16 al 
20 de julio de 2008 en la ciudad de Campeche. En dicho encuentro se establecie-
ron acuerdos para fortalecer la actividad artesanal que fueron plasmados en el do-
cumento Pronunciamiento de Campeche, entregado a las autoridades federales y 
estatales para concretar mecanismos de apoyo a la actividad.

Se realizó el Gran Concurso Estatal de Artesanías Yucatán 2008.

Con el fin de reconocer, estimular y premiar la creatividad de los artesanos y la cali-
dad de sus obras, además de promover y difundir la actividad artesanal se convocó 
el certamen Premio Especial José Tec Poot. Los ganadores de las ocho ramas parti-
cipantes recibieron 252 mil pesos en premios.

Como resultado del Convenio de Colaboración suscrito con el Fonart, se erogaron 
200 mil pesos para los siguientes cursos:

Capacitación para 40 artesanas del bordado de las comisarías de Dzinup, Dzo-
dzilchén, Ticuchitaanmuy, Tixhualactún y Xoquén del municipio de Valladolid y 
San José Oriente del municipio de Hoctún; para 60 artesanos de las comunida-
des de Hocabá, Sahcabá y Xocchel que elaboran productos de henequén; para 
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50 artesanos de Halachó y Kinchil en diseño de cestería de palma y bejuco; y capa-
citación en talla de madera de Chaká a 95 artesanos de Chankom, Kaua y Pisté.

Con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos contenidos en el Pronuncia-
miento de Campeche, se participó en la Reunión Nacional de Directores de Casas 
de las Artesanías de todo el país, la cual se llevó a cabo en la ciudad de México, D.F. 
En ella se gestionó la reactivación de las Comisiones de Artesanías del Senado de 
la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de 
atender las demandas del sector.

En noviembre de 2007 se consiguió la participación de 12 artesanos en el evento 
México, la Magia de la Artesanía y el Turismo realizado en Monterrey, Nuevo León. 
Con ello se logró dar a conocer las artesanías yucatecas y establecer contactos para 
su comercialización.

Noventa artesanos participaron en la feria artesanal Alma y Corazón de un Pueblo 
realizada en diciembre en la Plaza Grande de Mérida, en la cual se lograron ventas 
directas por 391 mil 485 pesos. Se coordinó la participación de 30 artesanos yuca-
tecos en el evento Pabellón Artesanal Texcoco 2008, con el fin de promover y ven-
der sus productos en directo.

De igual forma, se logró la presencia de 10 artesanos yucatecos en la Feria de San 
Marcos en Aguascalientes, donde sus productos tuvieron gran aceptación. Además, 
12 artesanos participaron en el Pabellón Nacional Artesanal Campeche 2008, en la 
que se obtuvieron buenos resultados en la venta directa y en la apertura de nuevos 
canales de comercialización.

En el marco de la conmemoración del XXX aniversario de la creación de la Casa 
de las Artesanías del Estado de Yucatán, durante el mes de julio de 2008 se or-
ganizaron tres ferias artesanales para apoyar la comercialización directa de los 
artesanos.

En la Casa de la Cultura del Mayab se realizaron diversas ferias, en las cuales des-
tacaron las siguientes actividades: la exposición y venta de bordados y cestería, con 
una participación de 50 expositores, quienes efectuaron ventas por 301 mil pesos; 
exposición y venta de alfarería y talabartería, con una participación de 40 exposito-
res que obtuvieron ventas por 125 mil 200 pesos, y exposición y venta de hamacas, 
henequén y juguetería, con una participación de 52 expositores que obtuvieron ven-
tas por 260 mil pesos.

Asimismo, se intensificó la publicidad mediante la contratación de dos espacios pu-
blicitarios que se sumaron a los ya existentes, que eran el Yucatán Today y Today y Today Kioscos
de Infotur. Las dos nuevas inserciones se encuentran en las revistas Explore Yucatán
y Turibús que captan un segmento significativo del turismo que nos visita.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

165

Con el fin de impulsar la comercialización directa, se distribuyeron a través de los 
módulos de información turística del Gobierno del Estado, del municipio de Mérida 
y en los principales hoteles de la ciudad, cuatro mil 500 volantes informativos sobre 
artesanías yucatecas y puntos de venta.

Se fortaleció el punto de venta de artesanías yucatecas ubicado en la Terminal de 
Cruceros de Progreso. Las ventas obtenidas en ese lugar, durante el periodo que se 
informa, sumaron 769 mil 125 pesos.

Las ventas de productos artesanales de la Casa de las Artesanías resultaron de sie-
te millones 395 mil 201 pesos, lo cual representa 23% de incremento respecto del 
periodo 2006-2007.

Lo anterior permitió al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Casa de las Arte-
sanías, realizar compras directas a artesanos por un monto de cinco millones 289 mil 
216 pesos, lo cual significó un incremento de 45% respecto del periodo 2006-2007.

3.01.03.04 Promoción de Ferias

El Gobierno del Estado retomó, en la XXXIII edición de la Feria Yucatán Xmatkuil, 
la doble finalidad para la cual ésta fue creada: abrir sus puertas a todos los yucate-
cos y mostrar al país y al mundo la calidad de sus productos. Así se llevaron a cabo 
diversas acciones para mejorar las instalaciones de la Feria, ampliar la participación 
de los productores, incrementar contenido de las exposiciones, mejorar la comercia-
lización, e inducir una mayor afluencia de visitantes. Todo ello con el fin de consoli-
darla como una de las más importantes del país.

Se renegociaron varios acuerdos con el propósito fundamental de ofrecer activida-
des y espectáculos de calidad al menor costo posible y se procuró que los trabajos 
de infraestructura contratados fueran acordes con los requeridos para el buen fun-
cionamiento de la Feria.

En cumplimiento del convenio que se celebró el 6 de julio de 2007, el pasado 6 de 
julio de 2008 se concluyó la campaña de reforestación en terrenos de la Feria. Cabe 
destacar que se respetaron los compromisos firmados por el comité administrador 
anterior.

Con el propósito de buscar la reincorporación de los miembros de las Cámaras de 
la Industria del Vestido y de Comercio, y Servicios y Turismo de Mérida, que habían 
dejado de participar en la Feria, se realizaron reuniones con los dirigentes empresa-
riales para ofrecerles mejores condiciones en el pago de derecho de piso y opciones 
para promover los productos de sus afiliados. Con estas medidas se consiguió el 
reingreso de un buen número de expositores en la pasada Feria.
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Se cancelaron 239 permisos a vendedores ambulantes y a 30 restaurantes que es-
taban distribuidos en lugares preferenciales del recinto ferial. Ello permitió tener 
mayor amplitud y seguridad en las instalaciones.

Se redujo el precio de admisión de la Feria de 20 a 10 pesos, lo que benefició di-
rectamente a las personas de escasos recursos y se reflejó positivamente en una 
mayor asistencia a esta muestra. Se acordó con la empresa de los juegos mecánicos 
la reducción en el costo de los boletos. En 2006 los precios fluctuaron entre 15 y 40 
pesos, y en 2007 entre 10 y 25 pesos.

La trigésima tercera edición de la Feria Yucatán se realizó del 9 de noviembre al 
2 de diciembre de 2007, con la presencia de 980 expositores y el registro de una 
afluencia de más de un millón 750 mil visitantes. Se presentaron más de un mil 500 
espectáculos gratuitos en los cuales participaron artistas nacionales y locales.

Se organizó nuevamente el Día del Municipio, lo que permitió que nueve alcaldías 
del Estado (Izamal, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Tekax, Tepakán, Tixkokob, Tizimín 
y Valladolid) dieran a conocer lo más representativo de sus artesanías, cultura, gas-
tronomía y atractivos turísticos. 

En coordinación con el Registro Civil, en las instalaciones de la Feria se llevó a cabo 
la regularización matrimonial de cincuenta parejas y se instaló una Agencia del Mi-
nisterio Público que laboró las 24 horas.

Por primera ocasión, se llevaron a cabo dos concursos canófilos internacionales con 
la participación de expositores de diferentes estados del país y del extranjero. Asi-
mismo, se exhibieron autos de colección y se instaló una granja didáctica con ani-
males exóticos. También participó el Club Hípico del Sureste y por primera vez los 
visitantes de la Feria disfrutaron de un partido de polo.

Una de las actividades de mayor impacto social fue la reactivación del Programa 
Escolar, el cual consistió en facilitar el transporte a la Feria a los niños de los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria. Participaron más de mil escuelas con un total 
de 200 mil alumnos, quienes recorrieron las partes más representativas de las ins-
talaciones. También se instrumentó el Programa Universitario, dirigido a jóvenes de 
preparatoria y nivel profesional.

Fueron impartidas conferencias a cargo de directivos de empresas como Telcel, 
Bepensa y Cervecería Cuauhtémoc, así como de especialistas del Consejo Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) y del Instituto Tecnológico de Mérida 
(ITM). Asistieron a ellas, aproximadamente, 30 mil alumnos de 34 escuelas.

La empresa Coca-Cola nuevamente fue una de las principales promotoras de esta 
Feria, al patrocinar la obra musical Tarzán el hombre mono, la cual atrajo a más de 
100 mil espectadores.
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En el marco de la Feria Yucatán 2007 tuvieron lugar la XI Muestra Internacional del 
Cebú Mexicano y la XIV Feria Internacional de Ganadería Tropical, en las que es-
tuvieron presentes ganaderías de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán, así como compradores potenciales de otras entidades federati-
vas y de Centroamérica.

El Ministro de Agricultura y Ganadería de Panamá y el Viceministro de Ganadería 
de Costa Rica visitaron la Feria y constataron la calidad genética del ganado que allí 
se expone.

En la Feria se ofrecieron los servicios del Programa de Apoyo Genético, los cuales 
tuvieron gran aceptación entre los ganaderos exportadores y los productores. Con 
tal fin, se instaló una ventanilla única, la cual permitió agilizar todos los trámites que 
conlleva este programa, y se realizaron todos los pagos a los ganaderos antes del 
término de la edición de la Feria. Se comercializaron con este programa, 200 cabe-
zas de ganado bovino.

Los ganaderos yucatecos rebasaron sus metas de exportación, ya que vendieron 
más de 500 ejemplares, de los cuales 170 fueron destinados a Belice, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Asimismo, mediante el Programa de Apoyo Genético los ovinocultores, tanto gran-
des como medianos, comercializaron la mayor parte de los animales que presenta-
ron en la exposición.

El Gobierno del Estado ofreció a los productores de ganado bovino y ovino la crea-
ción de un fondo de fomento que tendrá como objetivo apoyar sus inversiones. Ello, 
mediante la creación del Programa Fondo Xmatkuil-Reyes.

3.01.03.05 Fondo Integral para el Desarrollo Económico 
de Yucatán (FIDEY)

Como resultado de la situación económica del país, un gran número de micro, 
pequeñas y medianas empresas se han visto afectadas adversamente en su ope-
ración. Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado estableció el Fondo Integral para el 
Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY), el cual es de fácil acceso y tiene requi-
sitos sencillos para otorgar crédito, capacitación, asistencia técnica y servicios de 
consultoría.

El Fondo tiene como objetivos incrementar la producción, distribución y comerciali-
zación de productos; crear empleos; desarrollar el capital humano; elevar el nivel de 
vida de la fuerza laboral; mejorar las condiciones laborales; aumentar la productivi-
dad; y detonar las vocaciones regionales.
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Los sujetos de créditos con recursos del fondo son las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la industria, el comercio y los servicios.

A la fecha, se han otorgado 250 créditos por un monto de 23 millones 101 mil 745 
pesos, los cuales han generado 947 empleos directos. De las empresas beneficia-
das, 130 son comerciales, 78 industriales y 42 de servicios.

Las categorías tecnológicas que tienen dichas empresas son: 80% tradicionales y 
20% intermedias.

3.01.03.06 Financiamiento del Desarrollo del Estado 
de Yucatán "Fondo Yucatán"

El Gobierno del Estado de Yucatán, con el fin de crear mecanismos que impul-
sen la economía del Estado, creó el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo 
de Yucatán (Sifidey). Este procurará mejorar las opciones financieras que permitan 
complementar los recursos disponibles para proyectos de infraestructura social y 
productiva, tanto pública como privada, que contribuyan a la creación de fuentes de 
empleo.

En el ámbito de dicho sistema se instrumentó el Programa de Sustitución del Parque 
Vehicular de Taxis, para facilitar el acceso al financiamiento de los trabajadores del 
sector y mejorar el servicio y la imagen turística del Estado. La erogación, en un es-
quema de garantías, sumó tres millones 670 mil pesos para financiar la adquisición 
de 200 unidades.

En el marco del Programa Fondo Xmatkuil-Reyes para pequeños ganaderos, se di-
señaron esquemas de financiamiento sencillos para que los pequeños ganaderos 
adquieran cabezas de ganado e insumos básicos en las ferias de Xmatkuil y Tizimín. 
Los recursos estatales destinados a estos financiamientos suman siete millones 500 
mil pesos.

En la búsqueda de financiamiento para la realización de los proyectos de alcanta-
rillado y saneamiento, se obtuvo de la Corporación Andina de Fomento un finan-
ciamiento de 100 mil dólares para estudios de factibilidad de los proyectos para 
Valladolid y Progreso.

Como parte de las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo del Estado, a tra-
vés del Fondo Yucatán se elaboró el Plan de Desarrollo Urbano de Progreso, el cual 
propicia su desarrollo integral y el equilibrio armónico de la ciudad, considerando las 
actividades portuarias y su condición de destino turístico.

El Gobierno del Estado ha contratado el estudio de prefactibilidad del proyecto del 
Tren Rápido, con un grupo de empresas especializadas.
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Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste-FIDESUR

Con el fin de fomentar la integración regional entre Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán, el Gobierno del Estado viene participando en la formulación del Programa 
Estratégico de la Península de Yucatán.

Como parte de este Programa Estratégico se han realizado reuniones con los repre-
sentantes de los gobiernos de los tres estados y se ha logrado una estrecha colabo-
ración y aceptación de la importancia de una integración regional. 

Asimismo, se integró una cartera de proyectos con perspectiva peninsular, para ges-
tionar recursos para el presupuesto de egresos de la federación en 2009 y 2010, y 
existe la posibilidad de aprovechar algunos excedentes presupuestales de la Fede-
ración en 2008.

Entre los proyectos identificados como de importancia regional, destacan el de De-
sarrollo Urbano de Progreso y el del Centro de Distribución y Logística de Valladolid, 
que son de gran interés para nuestro Estado.

La inversión del Sifidey para proyectos públicos y de las Mipymes en Yucatán sumó 
36 millones 170 mil pesos.

3.01.03.07 Capacitación y Productividad

Para el Poder Ejecutivo del Estado son de importancia crucial los apoyos que pro-
porciona a los desempleados y subempleados, mediante su incorporación a cursos 
de capacitación de corto plazo con el fin de facilitar que obtengan empleos formales 
o desarrollen actividades productivas por cuenta propia. 

El Gobierno del Estado ejerció siete millones 789 mil 89 pesos para la capacitación 
de la planta laboral de la entidad con recursos del Programa de Apoyo a la Capaci-
tación (PAC) y del convenio celebrado con el Comité de Productividad e Innovación 
Tecnológica (Compite). Se impartieron mil 759 cursos a 14 mil 286 trabajadores de 
889 empresas y talleres.

Como resultado del convenio con el Comité de Productividad e Innovación Tecno-
lógica (Compite), esta Administración apoyó la capacitación de tres mil 860 trabaja-
dores de 757 empresas y pequeños talleres con la impartición de 757 cursos.

Mediante el PAC, la Administración apoyó la capacitación de 10 mil 426 trabajado-
res pertenecientes a 132 unidades económicas, en las cuales fueron impartidos mil 
dos cursos en temas orientados a mejorar la productividad y competitividad de las 
empresas. De los cursos impartidos, 910 correspondieron a empresas ubicadas en 
Mérida y los 92 restantes fueron para Celestún, Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, 
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Progreso, Valladolid, Tizimín y Umán. De las empresas beneficiadas, 49% fueron del 
sector servicios, 36% del industrial y 15% de comercios.

A través del Servicio Nacional de Empleo de Yucatán (SNEY) y el subprograma de 
Becas a la Capacitación para el Trabajo (Bécate) se benefició en materia de capaci-
tación a cuatro mil 693 personas, de las cuales 66% fueron mujeres.

Se impartieron 265 cursos en las diversas modalidades de Bécate, subprograma que 
deriva del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), con recursos estatales y federales 
por un total de 22 millones 723 mil 480 pesos.

Asimismo, a través de Bécate se proporcionaron 107 cursos en la modalidad de ca-
pacitación para el autoempleo a 2 mil 46 personas, 103 cursos en capacitación en 
la práctica laboral a mil 953 personas; 28 cursos en capacitación mixta a 250 per-
sonas; 12 cursos en capacitación productiva a 186 personas y 15 cursos de vales 
de capacitación a 258 personas. Los cursos de vales son una modalidad dirigida a 
apoyar personas desempleadas o subempleadas de 18 años y más (especialización 
del trabajo).

El subprograma Fomento al Autoempleo, perteneciente al PAE, apoya con he-
rramientas, equipo y maquinaria. Si la iniciativa de ocupación por cuenta propia 
lo justifica, también recibe recursos económicos para fortalecer su operación. 
Con este fin se apoyaron 169 proyectos con recursos federales por cinco mi-
llones tres mil 157 pesos, en beneficio de 373 personas, de las cuales 46% son 
mujeres.

3.01.04 TRABAJADORES, MERCADO LABORAL Y EMPLEO

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana diseñó una serie de estrategias para 
impulsar el desarrollo económico con el fin de crear empleos.

El Poder Ejecutivo del Estado ha creado programas y otorgado apoyos para ampliar 
el número de empleos.

Es conveniente destacar que Yucatán registró 2.3% de desocupación laboral, para 
ubicarse por debajo de la tasa nacional promedio en el segundo trimestre de 2008, 
según estadísticas del INEGI.

Se registraron avances significativos en materia de salarios. En el primer trimestre 
de 2008, comparado con igual trimestre del periodo anterior, se incrementó 12.3% 
el número personas que ganan de dos a cinco salarios mínimos. Por otra parte, dis-
minuyó 4.3% el número de trabajadores que percibieron menos de dos salarios mí-
nimos, según datos estadísticos del INEGI.
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Los avances en materia de empleo son resultado de la labor de fomento y atracción 
de inversiones al Estado, promoción y capacitación de la mano de obra calificada, 
así como de los programas enfocados hacia la población desempleada con el obje-
tivo de vincularla de manera eficaz con el mercado laboral.

Vinculación Laboral

Ante la problemática que enfrentan los desempleados y subempleados para incor-
porarse al mercado laboral, se llevaron a cabo actividades para vincular la oferta y la 
demanda de empleo.

Por medio de dichas acciones de vinculación laboral se atendió a 46 mil 255 per-
sonas, se canalizaron 21 mil 160 aspirantes y se colocó a ocho mil 596 personas. El 
índice de colocación fue de 41%.

A través de la bolsa de trabajo del Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY), se 
consiguieron plazas a tres mil 773 personas, con eficacia en 27% de los casos.

De igual forma, se atendió a 18 mil 572 solicitantes de empleo, de los cuales 13 mil 
883 fueron canalizados hacia 14 mil 14 vacantes ofrecidas por mil 688 empresas.

Con una asistencia de cuatro mil 542 personas se realizaron tres ferias de empleo, 
en las cuales participaron 250 empresas que ofrecieron cinco mil 454 vacantes.

Dentro del esquema Sistema Estatal de Empleo, participaron 492 oferentes de mil 
842 vacantes y se canalizaron a ellos a mil 239 solicitantes. Se logró la colocación 
de 442 personas lo que representó 36% de los solicitantes.

El subprograma Empleo Formal, perteneciente al PAE, posibilita la incorporación 
de los desempleados al mercado laboral, mediante apoyos económicos que los mo-
tiven a realizar acciones permanentes para obtener empleo. Con este esquema, se 
ejercieron recursos federales por cinco millones 206 mil 707 pesos, se atendió a 
cuatro mil 296 personas y se colocaron en empleos a mil 418 solicitantes. Lo ante-
rior significa que se tuvo éxito en 38% de los casos.

Se proporciona gratuitamente información y apoyo mediante el sistema telefóni-
co Servicio Nacional de Empleo por Teléfono (antes Chambatel) y el sistema por 
internet denominado Portal del Empleo (antes Chambanet). La vinculación vía 
telefónica dio como resultado la recepción de mil 996 solicitudes, el ofrecimiento 
de 14 mil 590 vacantes, la canalización de mil 319 solicitantes y la colocación de 
615 personas.

Mediante la vinculación vía Internet se recibieron 15 mil 86 solicitudes, participaron 
797 empresas, se ofertaron 24 mil 614 vacantes y se colocaron a mil 177 personas.
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El Comité Estatal de Capacitación y Empleo realizó 10 sesiones que involucraron a 
222 organismos participantes.

El Programa Abriendo Espacios apoya al sector de personas con discapacidad y adul-
tos mayores. En este ámbito se atendió a 473 personas (314 adultos mayores y 159 
personas con discapacidad); se canalizaron 372 personas y se colocaron 310 solici-
tantes, de los cuales 249 eran adultos mayores y 61 personas con discapacidad.

En lo que se refiere a trabajo y previsión social, se abarcaron los aspectos de segu-
ridad e higiene y de ocupación de menores. Durante el período que se informa se 
otorgaron 586 autorizaciones en el rubro de ocupación de menores, con apego a las 
disposiciones legales para que la jornada laboral no exceda sus capacidades.

Se formaron 68 comisiones de seguridad e higiene que capacitaron a 334 personas 
en seguridad e higiene laborales mediante 80 pláticas. Con ello se logró la disminu-
ción del número de riesgos de trabajo como resultado de la aplicación de acciones 
establecidas en el programa de gestión preventiva de Seguridad en el Trabajo.

3.01.05 FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

El Poder Ejecutivo del Estado impulsó la formación de seis redes y grupos inte-
rinstitucionales de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en materia 
de salud, ciencias sociales, producción de chile habanero, pulpo, ingeniería, pesca 
y acuacultura.

Se inició un estudio para diagnosticar las necesidades de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico del Estado, el cual concluirá en noviembre de 2008. En éste 
participan la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad Anáhuac 
Mayab, la Unidad de Ciencias Biológicas de la UNAM, el Instituto Tecnológico de 
Mérida (ITM), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM), coordinadas por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán (Concytey). Para la realización de este 
estudio, el Gobierno del Estado aportó 300 mil pesos.

El Proyecto Parque Científico-Tecnológico de Yucatán arrancó con una inversión 
inicial de 60 millones de pesos. Este proyecto tiene como fin crear un polo de desa-
rrollo científico, tecnológico y empresarial que contribuya al desarrollo económico 
y social del Estado. Con ello se pretende articular las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación entre las instituciones participantes.

En una superficie de 70 hectáreas se distribuyeron lotes que albergarán las instala-
ciones de las siguientes instituciones: Centro de Investigación Científica de Yucatán 
A.C.; Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
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Nacional Unidad Mérida; Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Di-
seño del Estado de Jalisco A.C.; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social de la UADY; Dirección Regional Sureste del Conacyt; Fundación 
Yucatán Produce y el Concytey.

3.02 SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL 
Y PESQUERO

El fomento de las actividades agropecuaria, forestal y pesquera tiene el propósito 
fundamental de que el Estado cuente con un sector primario diversificado, organiza-
do, con la tecnología e infraestructura idónea, con acceso al crédito, capacitación y 
asistencia técnica adecuada para incrementar la producción y la productividad. Un 
sector donde el productor encuentre oportunidades de trabajo, fortalezca su com-
promiso de conservar el medio ambiente y obtenga ingresos suficientes para cubrir 
sus necesidades familiares.

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, durante su primer año de gestión, 
realizó acciones que involucran tanto a productores organizados como individuales, 
instituciones de investigación y de enseñanza, industriales, inversionistas, institucio-
nes financieras y los tres órdenes de gobierno, para que sumen sus capacidades y 
conocimientos corresponsablemente y así dejar atrás la marginación y la pobreza 
del campo yucateco.

Ello implica la tarea de reorientar la producción primaria, a partir de la organización 
de los productores, con esquemas de planeación estratégica para tender puentes 
entre la situación actual y la que se desea llegar, reconociendo capacidades y limita-
ciones, pero también identificando retos y oportunidades.

En el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2007 y el 30 de septiembre de 
2008, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero experimentó una impor-
tante transformación. En ésta, el Poder Ejecutivo del Estado se propuso como priori-
dad "hacer campo al campo", escuchando a la gente, resolviendo sus problemas con 
una nueva visión, impulsando la definición de proyectos que contemplen las cade-
nas productivas y con nuevas modalidades de organización operativa que permitan 
conducir al sector primario hacia un desarrollo sustentable.

Con la finalidad de lograr un mayor acercamiento y una mejor comunicación con los 
productores, se les proporcionó información sobre las funciones y responsabilida-
des de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero y de los programas a su 
cargo. Ello, a través de reuniones de orientación, capacitación, cursos en distintas 
localidades y municipios, así como mediante foros, ferias y material impreso.
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De la misma forma, se han puesto las bases para evitar y, en su caso, combatir, los 
actos de corrupción, al enfatizar la supervisión y seguimiento de los recursos otor-
gados y la procuración del buen uso y aplicación de los mismos. Recurso autorizado 
es recurso aplicado en el campo; el fin no es otorgar subsidios, sino invertir para 
mejorar y cambiar el campo.

3.02.01 AGRICULTURA

Horticultura

Durante el período que se informa, mediante los Programas Alianza Contigo se ejer-
cieron recursos para el fortalecimiento de las actividades hortícolas.

En el marco de estos programas, se apoyó la construcción de invernaderos tecnifi-
cados para la producción de hortalizas que permitan incrementar los volúmenes y la 
calidad de la producción, así como reducir el uso de agroquímicos que son nocivos 
para el medio ambiente y la salud humana. Para ello, en Kanasín se apoyó la insta-
lación de un módulo de cuatro mil 997 metros cuadrados de invernadero, con una 
inversión federal de 387 mil 601 pesos, 112 mil 399 de procedencia estatal y dos 
millones 340 mil 617 pesos aportados por los seis productores beneficiarios.

En el contexto de la reconversión productiva de la superficie dedicada al cultivo de 
henequén, se instalaron siete módulos de invernadero: dos en Ixil y los otros cinco 
en Dzidzantún, Dzilam González, Sinanché, Telchac Pueblo y Yobaín. Estos módu-
los suman 17 mil 108 metros cuadrados, cuya construcción requirió una inversión 
federal de siete millones 760 mil pesos y una aportación de cuatro millones 305 mil 
240 pesos proveniente de los 152 productores apoyados.

Con recursos del Programa Estatal de Apoyo a Productores de Yucatán (PEAPY), 
que sumaron dos millones 239 mil 728 pesos, se complementaron las aportaciones 
de 12 productores hortícolas de Oxkutzcab para la construcción de 22 invernaderos 
(de los cuales 15 son de nuevo fomento) con una superficie total de tres hectáreas. 
Asimismo, se rehabilitaron seis módulos en Tekax que resultaron afectados por el 
paso del huracán Dean, en beneficio de 48 productores. También se instaló un in-
vernadero de mil metros cuadrados en Timucuy, en beneficio de seis productores.

Para apoyar la siembra y mantenimiento de 28 hectáreas de hortalizas a cielo abier-
to, el Gobierno otorgó recursos del PEAPY por un millón 821 mil 617 pesos a 246 
productores de 13 municipios. Destacan los cultivos de cilantro, chile habanero, 
sandía y melón.

Con el propósito de mantener actualizados a los productores hortícolas sobre téc-
nicas de producción, el Poder Ejecutivo del Estado canalizó 528 mil 625 pesos para 
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diferentes servicios de transferencia tecnológica. Destacan los de producción bajo 
condiciones de invernadero en beneficio de 40 productores de Tekax, y 50 cursos 
de capacitación y asesoría para 500 productores en un módulo de agricultura eco-
lógica en Maní.

En el marco de los Programas de Solidaridad Alimentaria, se apoyó con dos 
millones de pesos el establecimiento de mil 500 microhuertos de traspatio en 
Kinchil y Umán, proporcionándoles paquetes de semillas hortícolas variadas, 
insumos orgánicos, accesorios para riego, herramientas y una gallina ponedora. 
Todo esto para asegurar la disponibilidad de alimentos en apoyo de siete mil 
500 beneficiarios, quienes se comprometieron a proporcionar cuatro horas de 
trabajo comunitario.

Para fortalecer las capacidades en la generación de valor agregado de los productos 
agrícolas, dentro del componente de Maquinaria y Equipo para el Manejo de Post-
cosecha, se apoyó el equipamiento de una planta procesadora de pulpa de mamey 
en el municipio de Akil, en beneficio de seis productores.

También se canalizaron recursos para la compra de equipo especializado para 
la instalación de una planta procesadora de sábila por parte de un productor 
del municipio de Mérida. Las adquisiciones para equipamiento requirieron una 
inversión gubernamental de 640 mil pesos (496 mil 129 de procedencia fede-
ral y 143 mil 871 de origen estatal) y la aportación de 764 mil 366 pesos de los 
productores.

Con recursos del Programa Producir se distribuyeron 200 charolas hortícolas, cua-
tro desbrozadoras a gasolina, cinco escobas metálicas, mil 368 rollos de poliducto, 
46 rastrillos, 24 regaderas hortícolas y 327 tinacos, con un costo de un millón 512 
mil 861 pesos aportados por el Gobierno.

Se apoyó a 500 familias de Hoctún con tres mil sobres de semillas de hortalizas 
como: lechuga, pepino, remolacha, colinabo, rábano y cilantro con valor de 18 
mil pesos. Asimismo, se otorgó un lote de semilla de sandía para productores de 
Tahdziú con un costo de dos mil 600 pesos.

Con recursos de este mismo Programa, se compraron tres mil 225 kilogramos de 
fertilizantes granulados para hortalizas de Tizimín y Tzucacab, con un costo de 100 
mil 912 pesos. Con el fin de conservar libres de malezas, plagas y enfermedades las 
plantaciones de hortalizas de Chankom, Halachó, Mérida, Tizimín y Tzucacab, se 
compraron y distribuyeron herbicidas, insecticidas y fungicidas, con valor de 49 mil 
306 pesos.
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Fruticultura

Entre las actividades frutícolas del Estado destaca la citricultura, en la que si bien 
predomina la naranja dulce, en los últimos años se ha diversificado con la siembra 
de limones, toronjas y mandarinas, principalmente.

Durante el período que se informa, se apoyó el equipamiento de un vivero en Kinchil 
y otro en Opichén para la extracción, desinfección y almacenamiento de semilla de 
cítricos certificada. Para esto se invirtieron 140 mil pesos aportados en partes igua-
les por el Gobierno del Estado y los ocho productores beneficiarios.

Asimismo, se adquirieron en un vivero de la comisaría de San Pedro Chimay, muni-
cipio de Mérida y en otro de Chicxulub Pueblo, 25 mil plantas certificadas de cítricos 
para su entrega a productores, con valor de 575 mil 161 pesos. Para ello, el Gobier-
no Federal otorgó 313 mil 725 pesos y los productores 261 mil 436 pesos.

En este mismo sentido, también se destinaron recursos para la adquisición de 203 
mil 215 plantas certificadas de cítricos, para la siembra de 677 hectáreas, de las 
cuales 305 hectáreas fueron de limón persa, 101 de toronja, 68 de mandarina y 
203 de naranja dulce. Se invirtieron cinco millones 283 mil 590 pesos, aportados en 
partes iguales por el Gobierno Federal y los 177 beneficiarios pertenecientes a 33 
municipios.

Con el propósito de renovar plantaciones citrícolas, se invirtieron dos millones 949 
mil 803 pesos de origen federal que, junto con los dos millones 937 mil 106 pesos 
aportados por los productores y los 730 pesos aportados por el Gobierno del Esta-
do, permitieron la adquisición de 210 mil plantas certificadas para renovar 700 ha 
de cítricos en 51 municipios, en beneficio de 370 productores.

Para mejorar la competitividad de la actividad, capitalizar al productor y procurar el 
uso eficiente del agua y la energía eléctrica, se apoyó la instalación de 11 sistemas 
de riego tecnificado por microaspersión en 246 hectáreas ubicadas en Chapab, Hu-
nucmá y Maní, en beneficio de 192 productores. Esta infraestructura tuvo un costo 
total de cuatro millones 400 mil pesos, financiado con recursos federales por dos 
millones 200 mil pesos, 647 mil 216 pesos del PEAPY y un millón 552 mil 784 pe-
sos aportados por los productores.

En apoyo a la comercialización, se incrementó la infraestructura eléctrica y el equipo 
de selección de fruta en el centro de acopio citrícola de Oxkutzcab, lo cual requirió 
de una inversión de 500 mil 20 pesos aportados en partes iguales por el Gobierno 
Federal y los 12 beneficiarios.

Por otra parte, el Comité del Sistema Producto de Cítricos realizó un ciclo de 
cursos de capacitación para el mejoramiento de la producción de material para 
plantación de cítricos, entre los cuales destacan los siguientes temas: producción 
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orgánica, manejo de huertos adultos, viveros certificados y manejo integral de los 
cítricos. Para esta capacitación se contó con el apoyo de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; tuvo un costo de un millón 980 
mil pesos, del que 980 mil pesos fue aportado por el Gobierno Federal y un millón 
de pesos por parte de los productores.

Se ejerció un millón 459 mil 398 pesos del PEAPY para la compra de fertilizantes, 
insecticidas y herbicidas, con los cuales se apoyó a 36 productores de pitahaya, cí-
tricos, mango y mamey, radicados en ocho municipios.

Se apoyó con infraestructura y material vegetativo el establecimiento de 13 hectá-
reas de cítricos en Maxcanú, Mérida, Muxupip y Samahil; ocho hectáreas de papaya 
maradol en Maxcanú, y una de aguacate en Hunucmá. Además, se compraron y re-
partieron 800 plantas de cocotero procedentes de un vivero de Teabo para siembra 
en traspatio. Para estas acciones se realizó una inversión estatal de 663 mil pesos y 
se beneficiaron 667 productores.

Para el mantenimiento y limpieza de cinco mil hectáreas de plantaciones citrícolas, 
se destinaron 962 mil 150 pesos para la adquisición de 21 mil 295 litros de herbi-
cida, distribuidos entre productores de la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del 
Estado.

Con recursos del Programa Producir, se entregaron tres azadones, 827 barretas, mil 
52 palas, mil 90 picos, seis mil 223 aspersores manuales, dos mil 123 carretillas y 
303 rollos de manguera industrial, con valor de cuatro millones 53 mil 353 pesos. 
Asimismo, se distribuyeron 20 latas de 50 gramos de semilla de papaya maradol a 
diversos productores de Mérida, con un valor de 19 mil 800 pesos.

Con este mismo Programa, se compraron mil 150 kilogramos de fertilizante para 
plantaciones citrícolas de Seyé y Tzucacab, además de 650 kilogramos de urea para 
plantaciones de papaya maradol en Halachó y Hoctún, con valor de 14 mil 720 pe-
sos. Para conservar libres de maleza, plagas y enfermedades las plantaciones de pa-
paya maradol de Halachó, Hunucmá, Mérida y Tizimín, se compraron y repartieron 
herbicidas, insecticidas y fungicidas con valor de 24 mil 798 pesos.

Maíz

Debido a la recurrencia de fenómenos climatológicos que en los últimos años han 
afectado adversamente las plantaciones maiceras, el Poder ejecutivo del Estado 
contrató un seguro de protección agrícola con la empresa Protección Agropecuaria 
Compañía de Seguros S.A. Ello, con el propósito de reincorporar a su actividad en el 
menor tiempo posible a los productores maiceros de bajos ingresos.
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Este seguro otorga cobertura contra daños por sequía, viento e inundación a una 
superficie de 41 mil 254 hectáreas sembradas con maíz de temporal, de espeque o 
mecanizadas, en 18 municipios ubicados en zonas de alta y muy alta marginación y 
que carecían del seguro agrícola.

El aseguramiento tuvo un costo de 10 millones 396 mil 58 pesos (de este total, nue-
ve millones 245 mil 96 pesos fueron erogados por la federación y un millón 150 mil 
962 por el Gobierno del Estado). La cobertura se extiende al 15 de diciembre de 
2008 por 900 pesos por hectárea siniestrada. 

En apoyo a las zonas de espeque y mecanizadas, se destinaron 33 millones 372 mil 
556 pesos del PEAPY para la compra de 87 mil 600 kilogramos de semillas mejo-
radas para cinco mil 840 hectáreas, 18 mil 819 litros de herbicida para 12 mil 546 
hectáreas y 724 mil kilogramos de fertilizante para siete mil 588 hectáreas. El monto 
total fue erogado en partes iguales por el Gobierno del Estado y los 15 mil 950 be-
neficiarios. Con recursos estatales del Programa Producir, se adquirieron 364 bultos 
de fertilizante con valor de 220 mil 740 pesos en apoyo a productores de Tizimín y 
Tzucacab.

Sorgo

Ante el paso del huracán Dean por territorio yucateco, el cual afectó con exceso de 
humedad a las plantaciones maiceras del Estado, se adquirieron y distribuyeron 28 
toneladas de semilla de sorgo con valor de un millón 64 mil pesos para la siembra 
de tres mil 500 hectáreas en terrenos de 150 productores del sur y el oriente del 
Estado. 

Soya

Como parte de la diversificación productiva, y ante los incrementos en el precio 
de las oleaginosas, los productores de los sectores privado y social, mediante el 
esquema de agricultura por contrato, iniciaron un proyecto para el cultivo de 210 
hectáreas de soya. El Poder Ejecutivo del Estado participó en el acompañamiento 
de estos trabajos y apoyó en la promoción e identificación de superficies aptas para 
la siembra de dicho grano.

Henequén

En el periodo que se informa, los productores e industriales del henequén percibie-
ron ciertas oportunidades para la comercialización de las fibras naturales ante las 
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condiciones del mercado mundial a causa de los significativos incrementos del pe-
tróleo y sus derivados.

Para contar con disponibilidad de material vegetativo para nuevas plantaciones, se 
apoyó el establecimiento de seis hectáreas de semilleros de henequén en Cansah-
cab, Dzemul, Dzidzantún, Hocabá, Motul, Tecoh y Telchac Pueblo. Lo anterior, me-
diante el pago de siete mil 239 jornales por un monto total de 314 mil 956 pesos, 
del cual 244 mil 155 pesos fueron aportación federal y 70 mil 801 pesos aportación 
estatal. Adicionalmente, se adquirieron vástagos de henequén con un valor de 315 
mil pesos, con recursos proporcionados por los ochenta productores participantes. 
La inversión total fue de 629 mil 956 pesos.

Para las nuevas siembras, se invirtió un total de seis millones 923 mil 671 pesos en 
apoyo a 357 productores de 35 municipios. De este monto, tres millones 460 mil 
505 pesos (de los cuales dos millones 682 mil 593 pesos fueron aportación federal y 
777 mil 912 pesos de origen estatal) se destinaron para los trabajos de preparación 
de 532 hectáreas. Los restantes tres millones 463 mil 167 pesos fueron invertidos 
por los productores en la adquisición de material vegetativo.

Con recursos del PEAPY se apoyó a mil 510 productores de 45 municipios con 18 
mil 750 jornales, con un costo total de 937 mil 500 pesos, para la preparación de 
guardarrayas en 750 hectáreas. Ello, con el fin de proteger a los planteles de posi-
bles daños por incendio en la época de estiaje.

Se destinaron dos millones de pesos para el pago de 40 mil jornales en apoyo de 
mil 335 productores de 47 municipios. Ello, para de mantener libres de maleza los 
cultivos y mejorar el rendimiento de mil 600 hectáreas. 

Adicionalmente, se adquirieron 15 mil 320 botes de herbicida con valor de un millón 
685 mil 200 pesos para eliminar maleza en siete mil 660 hectáreas de henequén en 
47 municipios, beneficiando a dos mil 392 productores.

De igual manera, se apoyó a 475 productores con 329 mil 340 pesos del PEAPY 
para la adquisición de herbicidas en Dzoncauich, Izamal y Tepakán para mantener 
libre de maleza 475 hectáreas de planteles en producción.

Para estimular la comercialización de productos de henequén, el Poder Ejecutivo del 
Estado apoyó con 27 mil 403 pesos a productores e industriales con el fin de reali-
zar los trámites necesarios para exportar a El Salvador las primeras 19 toneladas de 
fibra.

Con recursos del Programa Producir se adquirieron y distribuyeron 27 mil 563 coas, 
37 mil 986 limas, 846 hachas y 42 mil 451 machetes con valor de dos millones 673 
mil 894 pesos.
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Con el propósito de analizar, proponer acciones y proyectos viables para la reactiva-
ción de la industria henequenera, el 15 de agosto de 2008 se instaló el Grupo Inter-
disciplinario de Análisis para la Reactivación del Cultivo del Henequén, que cuenta 
con representantes de los sectores social, privado, académico y del Poder Ejecutivo 
del Estado para la realización de sus trabajos.

Sábila 

En el marco de la reconversión productiva de la zona henequenera, se apoyó la 
producción y adquisición de material vegetativo para la siembra de plantaciones de 
sábila. Para esto, se invirtió un total de 647 mil 40 pesos, de los cuales 250 mil 790 
pesos fueron aportados por el Gobierno Federal, 72 mil 727 pesos por el Gobierno 
del Estado y 323 mil 520 pesos por los productores. Dichos recursos se canalizaron 
a la siembra de 65 hectáreas en los municipios de Acanceh, Cansahcab y Cuzamá, 
en beneficio de 31 productores.

Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria

Para lograr una mayor competitividad en la producción y mejor acceso a los merca-
dos, es importante mantener y reforzar las acciones de sanidad vegetal e inocuidad 
agroalimentaria, mediante la prevención, control o erradicación de las plagas y en-
fermedades que afectan a la agricultura.

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY) mantiene actualizadas 
sus campañas de acuerdo con las necesidades de los cultivos y de los productores. 
Las acciones realizadas en cada una de las campañas se describen en los párrafos 
siguientes.

En la campaña de Vigilancia Fitosanitaria se verificó con trampas la presencia de la 
cochinilla rosada del hibiscus y de la palomilla del nopal, lo cual permite afirmar que 
estas dos plagas no están presentes en el Estado.

En cuanto a las moscas exóticas de la fruta, la colocación y revisión de trampas tipo 
Jackson y McPhail confirmaron la ausencia de estos insectos en el Estado, particu-
larmente de las especies ceratitis, bactrocera y anastrepha.

A través de las verificaciones realizadas mediante la campaña de las moscas na-
tivas de la fruta, se estableció que dicha plaga se encuentra en fase de control, 
por lo que se realizaron aplicaciones de insecticida y se destruyeron los frutos 
afectados.
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Adicionalmente, los productores de Hunucmá solicitaron el apoyo institucional del 
CESVY para emprender una campaña para controlar esta mosca que afectó frutales 
de mango y mamey, principalmente. 

La campaña de manejo fitosanitario de los cítricos permitió determinar la ausencia 
de enfermedades como el cancro, huanglongbing y la leprosis. Asimismo, se vigi-
laron posibles vectores transmisores del virus de la tristeza de los cítricos, por lo 
que esta enfermedad se encuentra actualmente en fase de control. Con esta misma 
campaña, se aplicó control biológico en 900 hectáreas para reducir la incidencia de 
la mosca prieta.

Para el control de los niveles de infestación de las plagas conocidas como el trips 
oriental y la mosquita blanca, mediante la campaña de manejo fitosanitario de las 
hortalizas se realizaron aplicaciones de insecticidas y dosis de material biológico, eli-
minación de residuos de cosecha y destrucción de plantaciones decadentes. Cabe 
señalar que ambas plagas se encuentran en fase de control.

La campaña de manejo fitosanitario permitió mantener la virosis del papayo bajo 
control en las regiones productoras, mediante la vigilancia permanente, así como el 
control biológico o cultural que implica el derribe de plantas decadentes o con alta 
incidencia de virosis.

Durante la campaña de inocuidad de alimentos se realizaron 17 visitas de asistencia 
técnica para verificar las condiciones de las plantaciones agrícolas y además se im-
partieron 18 cursos de capacitación.

En total se ejercieron recursos por 16 millones 849 mil 510 pesos para mantener y 
mejorar las condiciones de sanidad vegetal en el Estado. Las campañas que operó 
el Comité otorgaron recursos por la suma de 16 millones 623 mil 520 pesos, de los 
cuales el Gobierno Federal aportó 13 millones 113 mil 310, el Gobierno del Estado 
un millón 728 mil 830 y los productores un millón 781 mil 380 pesos. 

Las acciones adicionales llevadas a cabo en Hunucmá contra la mosca nativa de la 
fruta requirieron una inversión de 225 mil 994 pesos, de los cuales el PEAPY otorgó 
44 mil 624 pesos, aunados a los 77 mil 630 que aportó el municipio y los 103 mil 740 
aportados por el propio CESVY. Con ello se controló satisfactoriamente esta plaga.

Prevención y Combate de Incendios Forestales

Para la temporada de sequía de 2008, el Poder Ejecutivo del Estado encabezó la 
coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad civil, a través del 
Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios, para implementar las accio-
nes encaminadas a reducir los riesgos y daños por incendios forestales.



182

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

A través de la Coordinación General del Comité representado por la Secretaría de 
Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAP), se estableció un convenio de coordina-
ción con la Secretaría General de Gobierno y su órgano de Protección Civil (Procivy), 
mediante el cual la SFAP aportó cuatro millones de pesos para apoyar las acciones 
de 36 brigadas de prevención y combate de incendios en 35 municipios con zonas 
de alto y muy alto riesgo.

Además, se realizó una amplia estrategia de difusión que consideró 350 mil accio-
nes o impactos de difusión con la campaña Con Fuego no Juego, la cual incluyó man-
tas, carteles, volantes, adhesivos, anuncios de radio y televisión, espacios en prensa 
y publicaciones, así como boletines y entrevistas, entre otros, con un costo de un 
millón 300 mil pesos.

La acumulación de material vegetal combustible, consecuencia del paso de los hu-
racanes de 2002, 2005 y 2007, puso en riesgo una superficie aproximada de 800 
mil hectáreas. Para su protección y control en caso de siniestro, se instruyó a los 
integrantes del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios para que ini-
ciaran sus trabajos desde octubre de 2007 y reinstalaran el Comité a partir de enero 
de 2008. Se coordinó la participación de 26 miembros del Comité, integrado por 
representantes de dependencias federales, estatales, organizaciones no guberna-
mentales y de los 106 Ayuntamientos.

El calendario para el control de quemas agropecuarias comprendió el período de 
febrero a mayo de 2008, con base en la división del Estado en cuatro zonas de 
riesgo.

Durante ese período se reportaron 80 siniestros en extensiones superiores a 
10 hectáreas. En total, resultaron afectadas seis mil 837 hectáreas de las cua-
les cinco mil 879 se localizaron en las zonas consideradas como de alto y muy 
alto riesgo.

Los siniestros se presentaron principalmente en zonas forestales, en las cuales se 
incendiaron seis mil 410 hectáreas; le siguieron los pastizales con 395 hectáreas. 
También fueron afectadas 31 hectáreas de henequén y una de frutales. Las principa-
les causas de dichos siniestros fueron el descuido de fumadores, quema de basura 
y quemas agropecuarias que se salieron de control.

Para la vigilancia de las zonas de riesgo se contó con apoyo de imágenes satelitales, 
94 vuelos de inspección y con equipos del Poder Ejecutivo del Estado, de la Secreta-
ría de Marina y de la Comisión Nacional Forestal. Para el control de zonas afectadas 
se construyeron 40 kilómetros de brechas cortafuego, mismas que fueron realizadas 
con maquinaria pesada.
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Estadísticas

De acuerdo con datos obtenidos del Sistema de Información Agrícola y Pecuaria 
(SIAP) que procesa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, se reporta un volumen de producción de chile habanero durante el 
año agrícola de tres mil 37 toneladas. Estas fueron cosechadas en una superficie de 
328 hectáreas, con un rendimiento promedio de poco más de nueve toneladas por 
hectárea. Este volumen de producción ubica al Estado como el principal productor 
de este cultivo en el ámbito nacional.

Con base en información del mismo Sistema, se reporta una producción de 23 mil 
473 toneladas de pepino verde, cosechadas en una superficie de 532 hectáreas, con 
una producción promedio de 44 toneladas por hectárea. En la producción nacional, 
el Estado se ubica como el quinto productor.

En la producción de sandía, con el mismo origen de datos, se reporta un rendimien-
to de 17 toneladas por hectárea y una producción de 10 mil 342 toneladas en una 
superficie cosechada de 622 hectáreas.

Con relación a la calabacita, se obtuvo una producción de siete mil 800 toneladas, 
en una superficie cosechada de 476 hectáreas, con una producción promedio de 16 
toneladas por hectárea.

El maíz, de acuerdo con la fuente citada, tiene un rendimiento promedio de 880 kilo-
gramos por hectárea, por lo cual reporta una producción de 139 mil 258 toneladas, 
en una superficie cosechada de 158 mil 324 hectáreas.

En relación con la actividad citrícola, el SIAP reporta una producción de 156 mil 702 
toneladas de naranja, en una superficie cosechada de 12 mil 913 hectáreas y una 
producción promedio de 12 toneladas por hectárea.

En cuanto al limón, en una superficie cosechada de tres mil 638 hectáreas se pro-
dujeron 80 mil 62 toneladas con rendimiento medio por hectárea de 22 toneladas. 
Yucatán ocupa el primer lugar nacional en la variedad italiana y el sexto lugar en la 
variedad persa.

Respecto de la producción de toronja, se obtuvieron seis mil 568 toneladas en una 
superficie cosechada de 377 hectáreas. Ello implica un rendimiento promedio de 17 
toneladas por hectárea, con lo cual el Estado ocupa el sexto lugar en la producción 
nacional.

Entre las frutas producidas en el Estado, la papaya ocupa una posición relevante, pues 
con una producción de 56 mil 807 toneladas, obtenida en una superficie cosechada 
de 984 hectáreas y un rendimiento de 58 toneladas por hectárea, Yucatán ocupa el 
cuarto lugar en la producción nacional, con 99% en la variedad de papaya maradol.



184

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

Otra fruta relevante por su volumen de producción es la pitahaya, ya que coloca 
a Yucatán como el primer productor de esta fruta en el ámbito nacional, con un 
rendimiento de 3.75 toneladas por hectárea y 913 toneladas en 244 hectáreas 
cosechadas.

En cuanto al coco, se reporta una producción de siete mil 125 toneladas en una 
superficie cosechada de 370 hectáreas, lo cual sitúa al Estado como el quinto pro-
ductor nacional.

La producción de aguacate totalizó 10 mil 726 toneladas cosechadas en una super-
ficie de 534 hectáreas, al obtener 20 toneladas en promedio por hectárea. Con esta 
producción Yucatán se ubica en el séptimo lugar nacional.

La producción de sábila alcanzó un volumen de tres mil 944 toneladas en una super-
ficie de 203 hectáreas cosechadas y un rendimiento promedio de 19 toneladas por 
hectárea. Así, Yucatán se ubicó en el cuarto lugar de producción nacional.

3.02.02 GANADERÍA BOVINA, CAPRINA Y OVINA

El Programa de Fomento Ganadero se desarrolla con recursos del Programa Alian-
za Contigo. A través de este programa y con los productores pecuarios, se impulsa 
e integra la actividad ganadera a los procesos de transformación e incrementa el 
valor en las cadenas productivas. Ello, mediante acciones para el establecimiento y 
rehabilitación de tierras de pastoreo, mejoramiento genético, construcción de infra-
estructura y equipamiento en unidades de producción, además del acopio y trans-
formación de los productos pecuarios.

Ganadería Bovina y Ovina

Mediante el componente de mejoramiento genético del Programa de Fomento Ga-
nadero se destinaron seis millones 834 mil pesos en beneficio de 228 productores. 
De este monto, tres millones 400 mil pesos corresponden a la aportación de la 
Alianza Contigo (dos millones 40 mil pesos de origen federal y un millón 360 mil pe-
sos del Poder Ejecutivo del Estado), mientras que tres millones 434 mil pesos fueron 
invertidos por los productores. Con estos recursos se adquirieron 284 sementales 
bovinos, 320 embriones y 800 dosis de semen.

También se apoyó la adquisición de 208 vientres bovinos cárnicos de doble propósi-
to, gestantes, de origen nacional, en beneficio de 20 productores, con una inversión 
de un millón 950 mil pesos. Para ello, el Programa Alianza Contigo aportó 969 mil 
500 pesos (581 mil 700 de origen federal y 373 mil 800 pesos de procedencia es-
tatal) y los productores invirtieron 994 mil 500 pesos. Con estas acciones se facilita 
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la cruza con razas europeas para incrementar el número de becerros, obtener mejor 
peso al destete y menor tiempo en la finalización de los animales.

Se realizó el repoblamiento del hato de ganado ovino y se incrementó la producción 
y la oferta de carne en el mercado nacional. Esto se logró mediante la capitalización 
de las unidades de producción y el mejoramiento de la calidad genética, a través de 
la promoción del programa para la selección y adquisición de semovientes que cum-
plan con las características raciales y con los requisitos zoosanitarios vigentes.

Adicionalmente, con recursos de Alianza Contigo, se compraron 560 vientres ovinos 
con certificación fenotípica y ocho sementales ovinos con registro genealógico, en 
beneficio de 29 productores de 12 municipios. Lo anterior implicó una inversión de 
426 mil pesos (255 mil 600 de origen federal y 170 mil 400 de aportación estatal) 
más 458 mil 750 pesos de los productores.

Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción

Para mejorar la eficiencia de las unidades de producción bovina, se otorgaron sub-
sidios para 45 proyectos de construcción de infraestructura productiva, en beneficio 
de mil 120 ganaderos de 27 municipios. En dichos proyectos se invirtieron nueve 
millones 553 mil 250 pesos, de los cuales la Alianza Contigo aportó cuatro millones 
748 mil pesos (dos millones 499 mil de origen federal y dos millones 249 mil de in-
versión estatal) y cuatro millones 805 mil 250 pesos de los productores.

En cuanto a la infraestructura ovina, se otorgaron apoyos para 22 proyectos en be-
neficio de 33 ovinocultores, con una inversión de tres millones 710 mil 767 pesos. 
De ellos, la Alianza Contigo proporcionó un millón 840 mil 540 pesos (un millón 104 
mil del Gobierno Federal y 736 mil 540 del Gobierno del Estado) y los productores 
beneficiarios aportaron un millón 870 mil 227 pesos.

Con el fin de aumentar la disponibilidad de forraje en tierras de pastoreo, se apoya-
ron 32 proyectos dirigidos a establecer y rehabilitar seis mil 53 hectáreas de pastos, 
en beneficio de mil 106 ganaderos de 19 municipios. Esto con una inversión de cua-
tro millones 809 mil pesos, de los cuales un millón 443 mil pesos fueron de origen 
federal, 962 mil de procedencia estatal y dos millones 404 mil pesos de inversión 
de los productores.

Con el mismo propósito y para modernizar la infraestructura productiva, se apoya-
ron siete proyectos para la adquisición de 12 equipos pecuarios en beneficio de 15 
ganaderos de tres municipios. Ello, con una erogación de un millón 272 mil pesos 
de los cuales 382 mil fueron aportación federal, 254 mil de inversión estatal y 636 
mil pesos de los productores.
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Ganadería Comercial

El programa de apoyo a la ganadería comercial tiene la finalidad de fomentar el uso 
del financiamiento entre los productores, pues les otorga 50% de subsidios y apoyos 
para el pago de los intereses de créditos que éstos contratan con la banca comercial. 
A la vez, permite a los empresarios dedicados a la ganadería bovina y ovina aumen-
tar su capital, incrementar su hato ganadero y mejorar sus tierras para pastoreo, 
además de mejorar las condiciones de la infraestructura productiva.

En este sentido se autorizaron y pagaron 54 proyectos por un monto de dos millones 
509 mil pesos, en el cual el Poder Ejecutivo del Estado invirtió un millón 255 mil y 
el saldo los 75 productores beneficiarios.

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales

Con recursos del Programa Alianza Contigo, durante el periodo que abarca este In-
forme se operó el subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integra-
les, cuyo fin es apoyar y fomentar el desarrollo sostenible de unidades de producción 
pecuaria. Esto se logra a través de la contratación de coordinadores y promotores 
de desarrollo por medio de proyectos que integren a los productores en grupos y 
propicien su incorporación a las cadenas productivas pecuarias.

El subprograma operó en 11 municipios mediante la contratación de 12 técnicos 
profesionales que atendieron a 10 unidades de producción bovina, nueve de produc-
ción ovina y ocho mil 888 colmenas. Fueron 372 los productores que se beneficia-
ron con este servicio, el cual incluye capacitación y asistencia técnica. Se canalizaron 
recursos por 450 mil 78 pesos de Alianza Contigo, de los cuales 202 mil 535 fueron 
de origen federal y 247 mil 543 fueron erogados por el Gobierno del Estado.

Programa Lechero

Con el programa lechero se impulsa el desarrollo de las unidades de producción 
pecuaria de doble propósito (carne y leche) y las de producción de leche. Durante 
el primer año de gestión, se invirtió un millón 978 mil pesos, de los cuales 948 mil 
429 fue con aportación de Alianza Contigo (569 mil pesos de origen federal y 379 
mil pesos del Gobierno del Estado) y un millón 30 mil pesos fueron aportados por 
los 14 ganaderos beneficiarios. Esta inversión se destinó a cinco proyectos en cuatro 
municipios.

Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado destinó un millón 262 mil pesos de subsi-
dio a la producción de leche de calidad, para el acopio de dos millones 759 mil 258 
litros de leche en beneficio de 145 productores de ocho municipios.
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A través del Programa Estatal de Apoyos a Productores de Yucatán, se ejercieron 
10 millones 789 mil 639 pesos para llevar a cabo 316 proyectos productivos, y con 
ello reactivar el mismo número de unidades pecuarias. Esta inversión sirvió para la 
compra de 296 sementales bovinos, 24 sementales ovinos, 270 vientres ovinos y la 
rehabilitación de 19 unidades de producción.

Por otra parte, se proporcionaron mil 500 rollos de alambre de púas a 241 peque-
ños ganaderos de 56 municipios, lo cual representó una inversión estatal de un mi-
llón 72 mil 950 pesos.

Sanidad Animal

La sanidad animal juega un papel relevante en la actividad pecuaria. Ello, porque 
permite comercializar, tanto en los mercados nacionales como en los internaciona-
les, los distintos productos obtenidos sin limitantes sanitarias, lo que se traduce en 
mayor rentabilidad para el ganadero. Gracias a la participación conjunta de los pro-
ductores con el Poder Ejecutivo del Estado y el Gobierno Federal, Yucatán cuenta 
con un alto estatus sanitario.

Este estatus implica el mantenimiento de la producción pecuaria libre de influenza 
aviar, salmonelosis aviar, enfermedad de Newcastle en aves, fiebre porcina clásica y 
enfermedad de Aujezky en cerdo, así como la erradicación de la tuberculosis bovina 
y la brucelosis.

Para el mantenimiento y mejoramiento del estatus sanitario se llevaron a cabo pro-
gramas de verificación de todas las granjas tecnificadas y en animales de traspatio 
en todos los municipios.

En el aspecto de inocuidad de alimentos, durante el periodo que se informa se veri-
ficaron colmenas para identificar la producción de miel contaminada con productos 
prohibidos y se capacitó a los apicultores con nuevas técnicas y productos que no 
contaminen su producción.

La importante participación de los productores se refleja en la adopción de las medi-
das recomendadas por el Gobierno del Estado, además de aportaciones de recursos 
financieros y de mano de obra para las campañas sanitarias realizadas.

Para mantener los logros alcanzados se realiza un control de la introducción de pro-
ductos y subproductos pecuarios, mediante la revisión vehicular y de contenidos 
que llegan por las vías terrestre, marítima y aérea. Esta labor se realiza con el cor-
dón cuarentenario peninsular, ubicado en los límites de los estados de Campeche y 
Tabasco, a fin de evitar la entrada de productos que representen un riesgo para la 
Península de Yucatán.
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Todas estas acciones se realizan con estricto apego a lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas y en la Ley Ganadera del Estado de Yucatán. En total se llevaron 
a cabo nueve campañas zoosanitarias, en beneficio de nueve mil 280 productores. 
Los recursos invertidos sumaron 20 millones 492 mil 268 pesos, de los cuales seis 
millones 211 mil 207 pesos fueron de la Federación, siete millones 610 mil 828 es-
tatales y seis millones 670 mil 233 pesos de los productores.

3.02.03 APICULTURA

El Gobierno del Estado, en forma conjunta con los apicultores ha modernizado y lo-
grado el ordenamiento de la apicultura en el Estado. El resultado ha sido la creden-
cialización, registro y georreferenciación de apiarios de más de 13 mil apicultores, lo 
cual permite identificar la población de colmenas por regiones y ordenar su aprove-
chamiento racional de acuerdo con el potencial de la región.

Los resultados registrados proporcionan datos y cifras confiables para la adecuada 
planificación de la actividad y la optimización de los recursos; también permiten el 
trazo de un mapa de producción de la miel yucateca, lo cual significa que los consu-
midores de nuestra miel sabrán con exactitud quién la produce y en qué región del 
Estado; además, le dará a los productores certidumbre jurídica sobre su propiedad. 
En este sentido, Yucatán es modelo en programas de ordenamiento para otros esta-
dos del país que han comenzado a realizar dichos trabajos.

Las acciones de esta actividad se incluyen fundamentalmente en las actividades de 
fomento apícola del Programa Alianza para el Campo y se enlazan con el sector so-
cial de bajos ingresos, a través del Programa de Recursos Estatales. Los programas 
ejecutados en el periodo que se informa se desglosan en los siguientes párrafos.

Se mejoró la infraestructura y equipamiento en el sector apícola, financiando las 
erogaciones con recursos estatales y federales de Alianza Contigo, los cuales totali-
zaron tres millones 340 mil 85 pesos. Alianza Contigo proporcionó dos millones 300 
mil (un millón 380 mil pesos de origen federal y 920 mil de procedencia estatal), 
mientras que un millón 40 mil 85 pesos fueron aportados por los productores. Las 
acciones beneficiaron a 593 apicultores en 36 municipios.

Dichas inversiones se destinaron a la compra de ocho extractores y ocho bancos 
desoperculadores de acero inoxidable, tres mil 328 pisos, tres mil 334 techos, dos 
mil 981 alzas, 10 mil 900 hojas de cera estampada, 16 mil 786 cajas y 16 tambores 
fenolizados, mediante el Programa de Fomento Apícola.

A través del Programa de Fortalecimiento de la Cadena de la Miel en el Esta-
do de Yucatán del Programa Alianza Contigo, se apoyaron cuatro proyectos en 
beneficio de 798 productores de cuatro municipios, mediante una inversión de 
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cuatro millones 70 mil 204 pesos, de los cuales Alianza Contigo aportó dos millo-
nes 335 mil 813 y los productores un millón 734 mil 391 pesos. Esto fortaleció los 
esquemas de organización productiva de este Sistema Producto, además de mejorar 
la planeación, comunicación y concertación entre los eslabones de la cadena en aras 
de una mayor productividad y rentabilidad.

Con el fin de reactivar la economía en el campo mediante apoyos permanentes y 
sistemáticos, el Poder Ejecutivo del Estado invirtió seis millones 46 mil 868 pesos 
para la compra de cinco mil 863 cajas para abejas, dos extractores de miel, cinco 
mil hojas de cera, 420 toneladas de azúcar, 174 sellos y 64 mil 158 dosis de acari-
cida que protegieron a más de 150 mil colmenas. Fueron beneficiadas ocho mil 412 
personas dedicadas a la apicultura, localizadas en 73 municipios.

3.02.04 AVICULTURA

La modernización de la infraestructura tiene como finalidad hacer eficientes a las 
unidades de producción y promover proyectos económicos que otorguen valor agre-
gado al producto avícola.

En el periodo que se informa, se realizaron 31 proyectos mediante el componente 
de Construcción y Rehabilitación de Infraestructura de Unidades de Producción Aví-
cola, en beneficio de 79 avicultores de 19 municipios. Para ello se requirió una in-
versión de nueve millones 600 mil 835 pesos, de los cuales tres millones 274 mil 49 
fueron aportados a través del Programa Alianza Contigo (un millón 964 mil pesos de 
procedencia federal, un millón 310 mil 49 pesos de origen estatal). Los productores 
destinaron a estas acciones seis millones 326 mil 786 pesos.

3.02.05 PORCICULTURA

A través del Programa Construcción y Rehabilitación de Infraestructura y Equipa-
miento de Unidades de Producción Porcícola del Programa Alianza Contigo, se apo-
yaron 59 proyectos en 28 municipios. Se invirtieron 14 millones 188 mil pesos, de 
los cuales Alianza Contigo aportó cinco millones 304 mil 950 pesos (tres millones 
183 mil de origen federal y dos millones 121 mil 950 de procedencia estatal) y los 
78 productores beneficiarios ocho millones 883 mil 50 pesos.

Mediante el Programa de Mejoramiento Genético se apoya la adquisición de ani-
males provenientes de casas genéticas especializadas en la producción de anima-
les reproductores certificados, lo cual permite incrementar la producción y calidad 
de la carne en canal. En el periodo que se informa se destinaron recursos para la 
adquisición de 15 sementales y 700 vientres porcinos nacionales con certificación 
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fenotípica, mismos que sumaron dos millones 216 mil pesos. El Programa Alianza 
Contigo invirtió un millón 106 mil pesos (664 mil de origen federal y 442 mil de 
procedencia estatal) y un millón 110 mil pesos fue aportado por los 46 productores 
beneficiarios. Estas acciones se llevaron a cabo en 18 municipios.

Aunado a lo anterior, para abatir la problemática generada por los altos costos de 
sementales con alto valor genético, con este mismo programa se apoyó un proyecto 
para la realización del Centro de Transferencia Genética Porcina que beneficia de 
manera directa a 52 productores de 19 municipios y, de manera indirecta, a todos 
los porcicultores del Estado. Dicho centro requirió una inversión de nueve millones 
134 mil 400 pesos, de los cuales Alianza Contigo aportó tres millones 920 mil pesos 
de origen federal y los productores cinco millones 214 mil 400 pesos.

El incremento de la dependencia de los granos en la alimentación animal en los mo-
dernos sistemas de producción ha generado escasez y ha elevado los costos en el 
ámbito internacional. Ante la globalización de la economía y la apertura comercial 
del país, frente a las demandas y patrones de consumo de una sociedad urbana en 
creciente expansión, se hacen evidentes los problemas de competitividad que pade-
ce la economía rural y su deficiente inserción en los mercados.

La vulnerabilidad generada por esta situación, particularmente en los pequeños y 
medianos productores, requirió para su fortalecimiento de un aliciente a la produc-
tividad, el cual consistió en el otorgamiento de 300 pesos por 46 mil vientres en 
producción, sumando13 millones 800 mil pesos. De esta forma, se apoyó a 907 
productores de 81 municipios del Estado.

Actualmente, la actividad porcícola del Estado está siendo relacionada con proble-
mas ambientales, entre los que destacan: una creciente concentración de animales 
en un número menor de granjas, la inexistente vinculación con el sector agrícola 
para aprovechar las aguas residuales como abonos y la falta de planeación en la ubi-
cación y reubicación de las granjas para evitar su proximidad a las zonas urbanas.

En este contexto, se implementó el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, 
a través del cual se apoyó a los porcicultores para la construcción de infraestructura 
y equipamiento de sus sistemas de tratamiento. Esto permitirá generar las condicio-
nes para el aprovechamiento de los efluentes y poner en práctica acciones de con-
servación dirigidas a su recuperación y manejo adecuado.

La ejecución de este programa significó una inversión de cinco millones 763 mil 
898 pesos, de los cuales el Gobierno Federal aportó dos millones 572 mil 837 y los 
productores tres millones 191 mil 61 pesos. Con esta suma, fueron financiados tres 
proyectos en beneficio de 137 productores de 21 municipios.

Finalmente, cabe mencionar que la porcicultura yucateca ocupa el tercer lugar na-
cional en producción, la cual produjo 102 mil 141 toneladas de carne en canal para cional en producción, la cual produjo 102 mil 141 toneladas de carne en canal para 
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consumo humano, según datos obtenidos del SIAP. Además, Yucatán se mantiene 
libre de Fiebre Porcina Clásica y Enfermedad de Aujesky.

3.02.06 PROGRAMA DE APOYO PARA CONTINGENCIAS

El huracán Dean, que afectó Celestún, Halachó, Peto, Santa Elena, Tekax y Tzuca-
cab, provocó serios daños a los cultivos agrícolas de dichos municipios y ocasionó 
pérdidas parciales o totales de la producción.

En atención a estos problemas, mediante el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas, se aplicaron recursos en beneficio de 
los productores afectados.

Resultaron siniestradas 658 colmenas, tres mil 891 hectáreas de maíz, 12 hectáreas 
de hortalizas, 75 de frutales, además de otros cultivos. Los recursos entregados a los 
productores sumaron cinco millones 725 mil 160 pesos, de los cuales cuatro millo-
nes siete mil 612 provinieron del Gobierno Federal y un millón 717 mil 548 pesos 
del Gobierno del Estado. En total, se benefició a cinco mil 773 productores.

Adicionalmente, 527 mil 188 pesos del Programa Estatal de Apoyo a Producto-
res de Yucatán fueron entregados para compensar las pérdidas de producción en 
tres mil 275 hectáreas de maíz afectadas adversamente, ubicadas en Halachó, Peto, 
Santa Elena, Tekax y Tzucacab.

3.02.07 FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

A septiembre de 2008, con recursos financieros del Fondo de Microcréditos del Es-
tado de Yucatán, en 50 municipios se entregaron 309 créditos que sumaron cuatro 
millones 806 mil pesos.

Estos créditos se destinaron a la rehabilitación de unidades productivas agropecua-
rias, a la instalación de talleres de costura, estéticas y cibercafés, así como a la com-
pra de maquinaria, accesorios e insumos para actividades productivas.

3.02.08 FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 
DEL ESTADO DE YUCATÁN

Una de las estrategias prioritarias establecidas por la actual Administración es apo-
yar el financiamiento accesible, oportuno y sin intermediarios a los productores 
agropecuarios del sector social, quienes por no contar con garantías suficientes no 
reciben créditos de la banca comercial y de desarrollo.
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El Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Fopro-
yuc) tiene como principal fin otorgar financiamiento directo a tasas de interés infe-
riores a las del mercado y acordes a las condiciones económicas de los productores 
rurales de bajos ingresos, pero con proyectos viables.

A septiembre de 2008, el Foproyuc operó con recursos y patrimonio propios y con 
los pagos realizados por los productores (inclusive los efectuados dentro del progra-
ma de abatimiento de cartera), lo cual permitió la autorización y ejercicio de créditos 
por 22 millones 756 mil 800 pesos para 210 proyectos de 612 productores perte-
necientes a 53 municipios.

De los créditos otorgados, cinco millones 461 mil 632 pesos fueron destinados a la 
agricultura, 10 millones 923 mil 264 pesos a actividades ganaderas, dos millones 
275 mil 680 pesos a la pesca, dos millones 275 mil 680 pesos a actividades porcí-
colas y un millón 820 mil 544 pesos a la apicultura y avicultura.

Se hace un reconocimiento a todos aquellos productores que, de manera solidaria, 
honesta y responsable, cumplieron puntualmente sus compromisos de pago con el 
Fondo. Así, demostraron con hechos que es posible generar esquemas sustentables 
de microfinanciamiento.

El Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (Focapy) atiende la de-
manda de créditos con tasas de interés modestas y opera con recursos y patrimonio 
propios, otorgados por el Poder Ejecutivo del Estado. Está dirigido principalmente a 
productores del sector agroindustrial.

Los recursos provenientes de las recuperaciones de capital e intereses de la cartera 
de créditos otorgados, permitieron la autorización de recursos para cuatro proyec-
tos estratégicos, por dos millones 450 mil pesos en beneficio de 45 productores de 
cuatro municipios.

De la recuperación de créditos, un millón 249 mil 500 pesos se aplicó en diversas 
agroindustrias, 294 mil pesos a la compra de ganado porcino para destete y 906 mil 
500 pesos a actividades agrícolas.

Es de resaltar que ambos Fondos funcionan a través de comités integrados por de-
pendencias estatales, federales y productores, quienes analizan las propuestas y 
autorizan, de manera colegiada, el ejercicio de los recursos.

3.02.09 PESCA Y ACUACULTURA

La pesca y la acuacultura son actividades para las cuales el Estado dispone de recur-
sos que permiten su desarrollo integral, sobre todo si consideramos los 378 kilóme-
tros de litoral y los seis mil 792 kilómetros cuadrados de mar territorial que cuentan 
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con diversidad de especies explotables. También forman parte de los recursos uti-
lizables por la acuacultura, los manantiales ribereños y el acuífero subterráneo. La 
pesca se ha desarrollado de manera desordenada en los últimos años, lo que pone 
en riesgo la sustentabilidad de la actividad. Además, la acuacultura es incipiente de-
bido a la falta de estímulos.

Para el Gobierno de la Nueva Mayoría, son importantes la población ribereña 
y las comunidades rurales con deseos de progreso, que ven en el mar mejores 
oportunidades.

3.02.09.01 Acciones en Materia de Pesca y de Acuacultura

La temporada de captura de pulpo tiene una duración de cinco meses. En el año 
2007, los volúmenes de captura sufrieron una disminución importante debido a la 
escasez del molusco y a la intensa presencia de fenómenos meteorológicos que di-
ficultaron la actividad y pusieron en riesgo la vida de los pescadores. Por estas razo-
nes, se implementó el Programa Especial de Apoyo a Pescadores cuya finalidad fue 
mitigar el impacto socioeconómico generado por la inactividad de los pescadores 
ribereños.

A través de dicho Programa, se apoyó de manera directa a cinco mil 244 pescadores 
con 10 mil 488 jornales equivalentes a tres millones 302 mil 400 pesos. Los bene-
ficiarios residen en los municipios de Buctzotz, Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, 
Dzilam González, Río Lagartos y San Felipe. Además, fueron apoyados pescado-
res de las siguientes localidades: Coloradas, Chelem, Chicxulub Puerto, Chuburná 
Puerto, Santa Clara, Sisal, San Crisanto, El Cuyo y Chabihau.

Por otro lado, durante la veda del mero, la cual abarcó del 15 de febrero al 15 de 
marzo de 2008, se desarrolló el Programa Emergente de Apoyo a Pescadores, el 
cual consistió en la entrega de jornales por trabajo comunitario y una despensa du-
rante las cuatro semanas que duró la veda.

Con este programa, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Yucatán, se entregaron 37 mil 747 despensas, con un costo de tres millones 774 
mil 700 pesos. Asimismo, con recursos estatales por 11 millones 24 mil 100 pesos, 
fueron financiados los jornales por trabajo comunitario.

En total, con este programa fueron beneficiarios nueve mil 335 pescadores de 
24 comunidades costeras y de influencia pesquera, como Buctzotz, Celestún, 
Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Kinchil, Pro-
greso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Tizi-
mín y Yobaín.
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Durante el periodo que abarca el Informe, se aplicó el Programa Especial de Apo-
yo a Pescadores, debido a los efectos de la presencia de marea roja en la costa 
centro del litoral yucateco en 2008. La finalidad del Programa fue apoyar a los 
pescadores afectados mediante un esquema de empleo temporal con jornales de 
trabajo comunitario.

Dicho programa benefició a cuatro mil 428 pescadores de las siguientes localidades: 
Chelem Puerto, Chicxulub Puerto, Chuburná Puerto, Hunucmá, Progreso y Sisal. En 
total, se pagaron ocho mil 856 jornales que representaron un millón 771 mil 200 
pesos provenientes del Gobierno del Estado.

Para el fortalecimiento de las actividades pesqueras, se llevó a cabo el equipamiento 
y dotación de infraestructura en ocho centros de acopio y una planta procesadora. 
Esto requirió una inversión de 17 millones 565 mil 139 pesos, de la cual cinco mi-
llones 323 mil 917 fueron de origen federal, un millón 847 mil 229 pesos fueron 
aportados por el Gobierno del Estado y una inversión de 10 millones 393 mil 993 
pesos por los beneficiarios. En total, fueron apoyados 618 pescadores de Celestún, 
Hunucmá, San Felipe, Telchac Puerto y Tizimín.

Con una inversión de un millón 931 mil 206 pesos (497 mil 478 de origen estatal y 
un millón 433 mil 727 de procedencia federal) se mejoró la seguridad de los pes-
cadores de Sisal, mediante la instalación de lámparas en el exterior del faro y en el 
muelle, en beneficio de mil 850 personas.

Con el mismo fin, fueron ubicadas en Chicxulub Puerto lámparas en el acceso a la 
playa, en beneficio de mil 620 personas. Esto requirió una inversión estatal de 61 
mil 829 pesos y una aportación federal de 178 mil 189 pesos, para sumar un total 
de 240 mil 18 pesos.

Para mejorar las condiciones de las áreas de trabajo de uso común de los producto-
res del mar, se construyó un muro de contención en el refugio pesquero de Telchac 
Puerto. Se invirtieron dos millones 344 mil 764 pesos de aportación federal en be-
neficio de 767 personas. También se construyó un muro de contención en el refugio 
pesquero de Dzilam de Bravo y dándose mantenimiento a dicho refugio mediante el 
desazolve del canal y la dársena, con una aportación federal de cuatro millones 264 
mil 375 pesos, beneficiando a mil 810 personas.

En apoyo al Comité Estatal del Sistema Producto Pulpo A.C., a través del Programa 
de Fortalecimiento de la Actividad Pesquera se dotó a los pescadores del puerto 
de Sisal con una nevera para sus embarcaciones, a fin de lograr la inocuidad de los 
productos marinos obtenidos en dicho puerto. Esto requirió una inversión de dos 
millones 300 mil pesos, de los cuales 515 mil 200 fueron de procedencia estatal, 
un millón 484 mil 800 correspondieron a inversión federal y 300 mil pesos fueron 
aportados por los mil 125 beneficiarios.
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En materia de acuacultura, a fin de disponer de alimento con alto contenido nutri-
cional, se otorgaron apoyos para la construcción de seis tinas de fibra de vidrio para 
la producción de jaiba mudada en Celestún. Se invirtieron 191 mil 842 pesos de 
origen federal, 66 mil 566 pesos del Gobierno del Estado y 168 mil 575 pesos apor-
tados por el grupo de cinco mujeres beneficiadas.

Para el desarrollo del cultivo de la tilapia se construyeron estanques equipados con 
aeración y bodegas en siete unidades productivas: dos en Mérida, dos en Tekax, y 
una en Mocochá, Seyé y Ticul, respectivamente. Se invirtieron dos millones 788 mil 
358 pesos, de los cuales 521 mil 889 fueron aportación del Gobierno del Estado, un 
millón 288 mil 216 pesos de inversión federal y 978 mil 253 pesos procedieron de 
los 98 beneficiarios.

Asimismo, para el desarrollo del cultivo de la tilapia se apoyó a diversos grupos de 
productores de Celestún, Dzilam González, Kanasín y Kinchil y se les proporcio-
nó insumos, como alevines y alimentos. Para esto, se requirió de una inversión de 
715 mil 623 pesos, de los cuales 184 mil 344 fueron recursos del Gobierno del 
Estado y 531 mil 279 pesos de recursos federales. En total, fueron beneficiadas 
32 personas.

El Gobierno del Estado, pendiente de las necesidades de los productores del mar, 
apoyó el programa de modernización pesquera con la adquisición de setenta moto-
res marinos fuera de borda y de cuatro tiempos, con una inversión total de seis mi-
llones 15 mil 272 pesos. De este monto, el Gobierno del Estado aportó 771 mil 779 
pesos, la Federación dos millones 218 mil 321 pesos y los productores tres millones 
25 mil 172 pesos, en beneficio de 70 personas de Dzilam de Bravo, Hunucmá, Pro-
greso, Río Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Puerto y Tizimín.

3.02.09.02 Programa Seguro en el Mar

Por muchos años los hombres del mar han demandado un esquema de atención 
para que, en caso de fallecimiento, sus familias no queden en el desamparo.

Por ello, durante la actual Administración se implementó el Programa Seguro en el 
Mar, el cual otorga un apoyo económico y alimenticio a las familias de los pescado-
res que pierdan la vida en el mar. Está dirigido a todos aquellos que pertenezcan a la 
flota ribereña, de mediana altura y de altura, vivan o no en las comunidades costeras 
del litoral yucateco.

Durante este periodo se empadronaron al programa siete mil 500 pescadores 
de Buctzotz, Celestún, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, 
Hunucmá, Kinchil, Progreso, San Felipe, Sinanché, Río Lagartos, Telchac Pueblo, 
Telchac Puerto, Tizimín y Yobaín.
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El programa otorga un seguro de vida universal a todos los pescadores inscritos en 
el padrón de beneficiarios, para que en caso de defunción sus familias reciban cinco 
mil pesos para gastos funerarios y trámites legales, además de tres mil 500 pesos 
mensuales como pensión durante seis meses.

En el periodo del Informe fallecieron 22 pescadores, por lo que 22 familias recibie-
ron indemnización. El recurso erogado por este motivo sumó 618 mil pesos prove-
nientes del Gobierno del Estado.

3.02.10 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN

La finalidad de las actividades primarias de la economía no es únicamente producir. 
La transformación de los productos y su comercialización juegan un papel prepon-
derante pues definen tanto la rentabilidad como los ingresos de la población rural.

Por esta razón el Poder Ejecutivo del Estado brinda apoyo y asesoría al sector pro-
ductivo para la comercialización de sus productos (ya sean frescos, procesados o 
manufacturados) en los mercados local, nacional y extranjero.

Con ello se ha fomentado la vinculación entre productores, empresas, inversionistas 
y Gobierno, para contar con información sobre la productividad del sector y las ex-
portaciones realizadas.

Los principales resultados obtenidos de agosto de 2007 a septiembre de 2008 se 
exponen a continuación:

La Unión de Ejidos Agropecuarios e Industrial de R.I. del Cono Sur del Estado de 
Yucatán cumplió el contrato firmado para el ciclo primavera-verano 2007, y vendió 
seis mil 477 toneladas de maíz blanco a la empresa Suministros de Maíz del Mayab 
S.A. de C.V. Con esta operación, dicho grupo obtuvo ingresos por 14 millones 574 
mil 397 pesos para beneficiar a 162 productores asociados de cuatro municipios. 
Del volumen comercializado, 13 mil 200 toneladas fueron para consumo humano y 
mil 300 toneladas para el sector pecuario.

Asimismo, para el ciclo primavera-verano 2008, la Unión firmó un nuevo contrato 
con la citada empresa para la venta de 12 mil toneladas de maíz blanco que serán 
cosechadas en ocho mil hectáreas. Dicho contrato quedó registrado en la Dirección 
Regional de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. Así, se benefi-
ciaron 242 productores de cuatro municipios mediante el Programa de Procampo 
Anticipado.

Por otra parte, dos mil 406 productores de cítricos de 10 municipios del sur y po-
niente del Estado comercializaron 27 mil 122 toneladas de naranja valenciana, to-
ronja y limón persa en los mercados estatal y nacional.
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La Unión de Ejidos Citricultores del Estado de Yucatán procesó 17 mil 608 tonela-
das de naranja valenciana, toronja y limón persa para la extracción de un mil 553 to-
neladas de jugo concentrado, que fueron comercializados en los mercados nacional 
e internacional.

Adicionalmente, la Unión vendió a una empresa privada mil 239 toneladas de jugo 
concentrado y 95 toneladas de aceite esencial obtenidos de 17 mil 348 toneladas de 
limón italiano. En total, sus ingresos ascendieron a 31 millones 775 mil 330 pesos. 
Cabe mencionar que la Unión genera 100 empleos fijos y 75 temporales. Cuenta 
con dos mil socios en nueve municipios.

Por otro lado, la empresa Huertas Magaña S.P.R. de R.L. (productora y acopiadora 
de mamey fresco) comercializó 600 toneladas de fruta fresca y 35 toneladas de pul-
pa en los mercados estatal y nacional. Con ello obtuvo ingresos por cuatro millones 
de pesos. Esta empresa genera 35 empleos fijos y 10 temporales para beneficiar a 
productores de dos municipios.

Mujeres criadoras de pavos comercializaron con una empresa local 18 toneladas de 
aves en pie y obtuvieron ingresos por 350 mil pesos que beneficiaron a tres grupos 
del sector social en tres municipios.

La empresa Laboratorio Agroindustrial Aloe Vera Zací S.A de C.V. generó 80 em-
pleos fijos y 100 temporales en beneficio del municipio de Valladolid. Además obtu-
vo ingresos por seis millones 500 mil pesos por la comercialización de 810 toneladas 
de jugo de aloe vera en los mercados nacional e internacional.

Ecological Maya Products S.A. de C.V. (de origen alemán) establecida en Oxkutzcab 
y asociada con productores de la región, acopió y comercializó 139 toneladas de 
miel de abeja y 24 toneladas de filete gel de sábila en el mercado internacional. Con 
ello obtuvo ingresos por cinco millones 427 mil 892 pesos. La empresa genera siete 
empleos fijos y 25 temporales.

Ubicada en Acanceh y Mérida, Península Farm Products S.P.R. de R.L. (de origen 
estadounidense) tuvo una producción de dos mil 421 toneladas de papaya maradol 
que comercializó en los mercados estatal, nacional e internacional, lo cual generó 
ingresos por siete millones 797 mil 817 pesos. Esta empresa proporciona empleo 
fijo a 12 personas.

La Compañía Agrícola Valle del Sur S. de R.l., de origen estadounidense y estable-
cida en Tekax y Mérida, comercializó 21 mil toneladas de hortalizas (pepino verde, 
berenjena, calabaza y sandía) por 45 millones de pesos. Genera 300 empleos fijos y 
un mil 200 empleos temporales.

El Gobierno del Estado alienta, apoya y promueve las alianzas estratégicas de los 
productores primarios con los otros eslabones que integran las cadenas productivas, 
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denominadas Sistema Producto. De esta manera, en el período que se informa se 
constituyó el Sistema Producto Pulpo, mismo que conjunta productores, congelado-
ras, investigadores, comercializadores y otros eslabones para mejorar la inocuidad 
del producto. Cabe mencionar que el pulpo yucateco en su mayor parte se exporta 
a países asiáticos, europeos y de Norteamérica.

Los comités de los Sistemas Producto agrícolas y pecuarios elaboraron y priorizaron 
sus proyectos para 2008 y crearon las Unidades de Innovación Tecnológica.

Se apoyó la participación de los integrantes de todos los eslabones que integran los 
Sistemas Producto (apícola, ovino, langosta marina, tilapia, pulpo, ornamentales, 
henequén, chile, papaya, cítricos y sábila) en diversas ferias.

Entre las exposiciones figuran la Expo-Campo que tuvo lugar del 29 de febrero al 
dos de marzo de 2008 y la Décima Segunda Expo-Miel y el Vigésimo Segundo Semi-
nario Americano de Apicultura celebrados del 28 al 31 de julio de 2008, ambos con 
sede en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. También destaca la Feria de 
Floricultura y Viverismo, celebrada en Kanasín. En dichas actividades, los participan-
tes ofrecieron a la venta sus productos a los visitantes. De esta forma, con acciones 
concertadas en el ámbito de la comercialización, se consolida la participación de los 
agroproductos en los diferentes mercados.

3.03 INDUSTRIA

Durante el primer año de la actual Administración, el sector industrial avanzó sig-
nificativamente. La producción manufacturera en Yucatán registró una expansión 
importante en el periodo comprendido entre agosto de 2007 y febrero de 2008. Así 
mostró un incremento acumulado de 4.1%, notablemente superior a la media nacio-
nal, que fue de 1.7%.

En cuanto a la industria de la construcción, en el periodo de agosto de 2007 a julio 
de 2008, se observó un descenso de 3.5% en el valor de la obra construida, con re-
lación al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, se espera un repunte en esta 
actividad, ya que el Gobierno del Estado impulsa importantes obras de infraestruc-
tura y proyectos, como el de Ucú. Este último se orienta a construir un gran comple-
jo habitacional de alrededor de 58 mil viviendas. Asimismo, la iniciativa privada está 
construyendo numerosos fraccionamientos nuevos.

Para el periodo señalado, 61% de la obra construida correspondió al rubro de edi-
ficación, 21.1% a infraestructura de transporte y 17.9% a electricidad, agua y otros 
servicios. El 57.1% del valor de lo construido fue financiado por el sector privado.
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Datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) indican una dinámica actividad in-
dustrial en el periodo de agosto de 2007 a julio de 2008, respecto de igual periodo del 
año anterior, ya que se observó un incremento de 15.8% en la facturación al sector.

Por otro lado, la apertura de nuevos negocios es prueba inequívoca de la buena 
marcha de la economía yucateca y de la confianza que en ella depositan los inversio-
nistas. Entre agosto de 2007 y julio de 2008 se abrieron en Yucatán mil 482 nuevas 
sociedades mercantiles de distintos giros, 34.8% más que en el mismo lapso del año 
anterior. El capital social inicial de estas nuevas empresas fue de 805 millones 718 
mil 678 pesos, lo que representa 56.8% de incremento.

El Gobierno del Estado generó incentivos para coadyuvar a la atracción y permanen-
cia de la inversión extranjera. Dichos estímulos están relacionados con la promoción 
nacional e internacional, políticas transparentes y eficaces, la generación de mano 
de obra calificada para las nuevas industrias, así como asistencia técnica y publici-
dad en ferias, foros y eventos.

Esta política de fomento dio como resultado el establecimiento de tres empresas 
de diferentes giros industriales, entre las que se encuentran una ensambladora de 
tractores, una fábrica de pisos de madera laminados y una compañía que construye 
estructuras para excavación de pozos profundos.

También destaca la ampliación de una planta de fabricación de muebles con una in-
versión de 400 millones de dólares, la cual empleó a 220 trabajadores adicionales. 
Asimismo, inició operaciones una fábrica textil que aplicó recursos por 15 millones 
de pesos y generó 70 nuevos empleos.

Adicionalmente, se continuó con la aplicación del Programa Prosoft 2007, enfoca-
do a industrias del sector de tecnologías de la información, así como a instituciones 
educativas de nivel superior y empresas inmersas en el desarrollo de software.

Como actividad prioritaria se trabajó en la elaboración de proyectos estratégicos para 
el desarrollo económico, como lo son el Centro Integrador Logístico de Yucatán, el 
Recinto Fiscalizado Estratégico, el Centro de Distribución de Valladolid, el Tren Rá-
pido y el Cluster Automotriz.

Con el fin de contar con información de interés para el sector empresarial sobre la 
infraestructura disponible en el Estado, se integró un documento interactivo con da-
tos e imágenes de los diversos parques industriales con los que se cuenta.

Como elemento fundamental de la política de desarrollo regional, se mantiene un 
estrecho contacto con las autoridades de todos los municipios de Yucatán para 
el posible establecimiento de empresas. Destaca la vinculación establecida con 
el municipio de Temax, en relación con los trámites requeridos por una empresa 
extranjera del sector de energía para ubicarse en esa localidad.
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El Poder Ejecutivo del Estado apoyó a seis empresas manufactureras yucatecas me-
diante la celebración de contratos con una importante firma italiana del sector textil 
para la fabricación de productos con calidad de exportación a Estados Unidos. De 
esa manera, apoyó la ampliación de la red de ventas de dicho consorcio estadouni-
dense, así como la mejoría de la productividad de las empresas ubicadas en los mu-
nicipios de Motul, Tecoh y Tetiz.

También se estimuló y promovió la formación de una alianza estratégica entre una em-
presa estadounidense y un fabricante de jugos local para la preparación de pulpas de 
fruta, con productos provenientes de los municipios agrícolas del sur del Estado.

Bajo el mismo marco de apoyo a las empresas, esta Administración estatal coadyuvó 
con las autoridades municipales para el establecimiento de la maquiladora Solo Noi, 
en Hunucmá, la cual generó nuevas fuentes de empleo y mejores condiciones para 
el desarrollo de ese municipio.

En coordinación con las autoridades de los municipios de Baca, Chocholá, Halachó, 
Muna, Seyé y Umán, se gestionaron apoyos para la mejora de caminos y electrifica-
ción de empresas del sector agroindustrial, con impacto favorable en los servicios, 
tanto para el traslado de las mercancías como de los trabajadores y residentes de 
comunidades aledañas.

En este mismo sentido, el consorcio Bachoco, empresa del sector agroindustrial, in-
vierte en el Estado 520 millones de pesos en la creación y ampliación de unidades 
productivas en las localidades de Baca, Maxcanú, Muna, Panabá, Seyé, Sisal, Tepakán 
y Yaxcopoil. La inversión realizada generó 400 nuevos empleos. A su vez, el Poder Eje-
cutivo del Estado gestiona apoyos en infraestructura y procesos productivos.

Yucatán y sus empresas estuvieron presentes en la semana Pyme Nacional 2007, 
en el Foro del Consejo Mexicano de la Industria Aeroespacial, en la Convención 
Nacional de la American Chamber, la Feria Expo Comer en Panamá, Expo ANTAD 
2008, la Feria Internacional SAE World Congress, Mexico´s Auto Industry Confe-
rence 2008, la Feria Joyera MSJA (Manufacturing Jewelers and Suppliers of Ame-
rica), la Feria en Flusing Meadows, la Feria Internacional Expo Zaragoza, PAACE 
Automechanika Frankfurt 2008 y la XX Reunión de la Comisión para la Promoción 
de Inversiones de la AMSDE-ProMéxico.

3.04 TURISMO

Entre 2004 y 2007, el turismo internacional creció a una tasa superior a 7% anual en 
promedio, impulsado por el auge de la economía mundial. Sin embargo, a partir de 
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2008, el entorno económico adverso propiciado por los altos precios del petróleo 
y de los alimentos básicos, ha afectado adversamente a la economía de los países, 
causando un deterioro de la confianza de los consumidores.

Este entorno económico, en el corto plazo, disminuirá el gasto de las personas des-
tinado a viajar y obligará a los visitantes a cambiar sus patrones habituales de con-
sumo. Así, viajarán a países más cercanos al suyo o permanecerán en su propio país, 
favorecerán aquellos servicios turísticos con mejor relación costo-beneficio y redu-
cirán su tiempo de estadía.

Durante el periodo que se informa, los principales indicadores de la actividad seña-
lan el reposicionamiento de Yucatán en la preferencia turística nacional e internacio-
nal. El porcentaje de ocupación hotelera en el Estado fue de 58.4%, lo que implica 
3.4 puntos porcentuales de incremento respecto del observado en el periodo de 
agosto de 2006 a agosto 2007. Por otra parte, la afluencia de turistas con pernocta 
se ubicó en un millón 441 mil 18 (73% nacionales y 27% extranjeros), lo que se tra-
duce en 17.3% de aumento respecto de los registrados en el año anterior.

Arribaron 176 cruceros al puerto de Progreso, con 377 mil 188 pasajeros, con una 
derrama económica de por lo menos 17 millones 808 mil dólares en favor de los 
prestadores de servicios que operan en Yucatán. La afluencia significó 74.9% de in-
cremento con relación al número de visitantes del periodo anterior.

Las zonas arqueológicas y ecológicas de Balankanché, Celestún, Chichén Itzá, Dzi-
bilchaltún, Loltún y Uxmal registraron una asistencia de dos millones 478 mil 830 
personas, lo que significa un aumento de 18.5% respecto del número de excursio-
nistas contabilizados de agosto de 2006 a agosto de 2007.

En particular, destaca el mayor número de visitantes registrado en el parador tu-
rístico de la zona arqueológica de Chichén Itzá, recientemente designada Nueva 
Maravilla del Mundo Moderno. El crecimiento fue de 22.8% con relación al año pre-
cedente. Durante el periodo que se informa el número de visitantes sumó un millón 
826 mil 980.

Asimismo, se llevaron a cabo 143 congresos y convenciones en el Estado, con una 
afluencia de 60 mil 446 personas, lo cual implicó un incremento de 27% respecto 
del número de asistentes observado durante el periodo agosto 2006-agosto 2007.

Como resultado de los importantes avances en los rubros de promoción, infraes-
tructura y atención a la industria turística, se lanzaron las campañas: Yucatán Tierra 
de Maravillas, y Yucatán Destino Ideal para Congresos y Convenciones en los prin-
cipales mercados emisores de turismo nacional e internacional. Con ello se retomó 
el liderazgo en el Programa Mundo Maya y se logró concertar acciones entre los 
estados participantes en beneficio del desarrollo turístico regional.
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En materia de infraestructura turística, las principales acciones de este periodo fue-
ron las obras realizadas en el Convento de San Antonio de Padua de Izamal, en el 
puerto de Progreso para impulsar el turismo de cruceros, el Programa de Rescate 
del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida y el remozamiento de los espacios 
destinados a la atención de turistas. Entre los proyectos elaborados durante 2008 
destacan el rescate del Centro Histórico de Valladolid, la modernización del espec-
táculo de luz y sonido de la zona arqueológica de Uxmal y los espacios para el desa-
rrollo turístico de Izamal Pueblo Mágico de México.

El Poder Ejecutivo del Estado se avocó a la tarea de dar a conocer a la población so-
bre las bondades del turismo y resaltar la importancia de su participación en la aten-
ción de los visitantes. Lo anterior a través de la campaña local denominada Muestra 
tus Dientes. Además, se impulsó el ecoturismo apoyando a aquellas organizaciones 
y grupos de trabajo que comercializan productos naturales.

Chichén Itzá, Nueva Maravilla del Mundo Moderno, fue escenario del Concierto de 
las Mil Columnas: Plácido Domingo en Chichén Itzá, el cual contribuyó a destacar 
turísticamente la zona arqueológica para aprovechar su majestuosidad, belleza y ma-
gia, y constituirla en entrada para la difusión, en los ámbitos nacional e internacional, 
de los espacios culturales, coloniales y naturales del Estado y del Mundo Maya.

Asimismo, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), se desarrolló un nuevo producto, único en su género, dirigido a grupos 
controlados de visitantes, llamado Amaneceres en Chichén Itzá. Ello con el fin de 
incentivar una noche de pernocta adicional en el Estado para disfrutar de una de las 
Siete Maravillas del Mundo.

Ampliar los compromisos con socios estratégicos y el Consejo de Promoción Turís-
tica de México fueron temas torales en los primeros días del Gobierno de la Nueva 
Mayoría Ciudadana. Para ello se requirió de una reingeniería de fondo que permi-
tiera optimizar los recursos aplicados y establecer las pautas necesarias para hacer 
del turismo una verdadera prioridad y pilar fundamental del desarrollo económico 
de Yucatán.

3.04.01 PROMOCIÓN TURÍSTICA

La promoción es la actividad de mayor importancia en el rubro de fomento turístico 
del Estado y es necesaria para propiciar un mayor el número de visitantes.

Durante 2008, derivadas de una estrategia integral, se realizaron las tres actividades 
principales de la promoción turística: la participación en ferias y eventos especiali-
zados; la mercadotecnia y desarrollo de campañas de publicidad dirigidas tanto al 
consumidor final como a la industria turística; y las relaciones públicas que permiten 
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ofrecer facilidades a grupos de prensa y operadores de viajes para que conozcan los 
atractivos del Estado.

La estrategia de promoción se desarrolló con un enfoque geográfico y se orientó a 
los mercados emisores más importantes para Yucatán: el nacional, el norteamerica-
no y el europeo.

Asimismo, se realizaron acciones de promoción encaminadas a fortalecer nichos de 
mercado específicos, como es el caso del segmento de cruceros y del ecoturismo. 
Dichas actividades incluyeron la cooperación con operadores de viajes mayoristas 
y empresas comerciales estratégicas, la exploración de nuevos mercados emisores 
de turismo como Japón y China, así como el fortalecimiento de programas de pro-
moción nacional y regional.

Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad (CO-OP)

Como resultado de una estrecha coordinación con el Consejo de Promoción Turís-
tica de México, durante el periodo que se informa el Estado ejerció recursos de ma-
nera directa por 24 millones 566 mil 667 pesos. Esta inversión incluyó las campañas 
de las temporadas vacacionales de 2008.

Por su parte, el Consejo de Promoción Turística invirtió en el destino Yucatán, de 
acuerdo con este esquema de cooperación, 11 millones 479 mil 666 pesos, lo cual 
incluye una aportación extraordinaria de cinco millones 333 mil 334 pesos para 
contrarrestar los efectos negativos del paso del huracán Dean por la Península de 
Yucatán en 2007. La suma de la inversión estatal y federal en promoción y publici-
dad fue de 41 millones 379 mil 667 pesos.

Mercado Nacional

El mercado nacional es hoy el segmento de mayor importancia para la actividad tu-
rística del Estado, ya que 73% del total de los turistas que pernoctan en el Estado 
son mexicanos. Sin duda, Yucatán está en las preferencias de viaje de los turistas 
nacionales.

Se llevaron a cabo 30 eventos promocionales con una inversión de un millón 314 mil 
659 pesos. Destacan la participación de empresarios y líneas aéreas como Interjet, 
Alma y Viva Aerobús, para promover las rutas del Estado en la Expo Boletín Turísti-
co en el Distrito Federal, Hermosillo, León y Monterrey, y la caravana realizada por 
el sureste de México para apoyar la hotelería: de una, dos y tres estrellas durante 
la cual se visitaron las ciudades de Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen y 
Villahermosa.
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Con la finalidad de promover a Yucatán como destino turístico se realizaron desayu-
nos de negocios combinados con seminarios educacionales en Guadalajara, Ciudad 
de México, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tuxtla Gutiérrez.

En el periodo que se informa, los socios comerciales que realizaron campañas CO-
OP con el Estado de Yucatán fueron Aeroméxico, Alma, Interjet, Viva Aerobús y 
Viajes Liberación. También se mantuvo una presencia institucional en Guadalajara, 
Ciudad de México y Monterrey, y en los estados de Campeche, Quintana Roo, Ta-
basco y Veracruz.

En este mercado se llevan a cabo campañas con Magnicharters, Click de Mexicana, 
Aeroméxico Conect y Viajes Palacio, en las cuales esta Administración invirtió dos 
millones 287 mil pesos.

De manera simultánea, se efectuó una campaña institucional en televisión de paga, 
radio, revistas y carteleras, en Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, y en 
las ciudades de Guadalajara, México y Monterrey, con una inversión de ocho millo-
nes de pesos.

En el área de relaciones públicas se apoyó a 65 periodistas nacionales de medios 
especializados en turismo y viaje. Entre estos medios cabe destacar: México Des-
conocido, Travesías, Espacios de la aerolínea Aviacsa y Rincones de mi Tierra. Este 
último hizo un reportaje extenso sobre Xocén, localidad de de Valladolid y los mo-
numentos sagrados mayas.

Un total de 35 agentes de viajes nacionales estuvieron en Yucatán para familiarizar-
se con el destino, en visitas coordinadas con las líneas aéreas Aviacsa y Volaris, y con 
mayoristas como Le Grand de Monterrey y Julia Tours.

Asimismo, destaca las transmisiones en vivo de los programas de televisión abierta 
Hoy y Hoy y Hoy Animal Nocturno, realizadas antes de la temporada de verano 2008, con las 
cuales se obtuvieron resultados favorables en cuanto afluencia de turistas y ocupa-
ción hotelera en los principales centros de hospedaje del Estado.

Mercado Internacional

El turismo internacional representa en la actualidad 27% del total de los visitantes 
que pernoctan en el Estado. Es un segmento estratégico para promover el creci-
miento y diversificación de la industria turística, debido a la aportación de divisas, al 
mayor poder adquisitivo, así a como las nuevas tendencias de demanda de produc-
tos y servicios especializados que genera el visitante internacional.

En el mercado de Norteamérica se asistió a 13 ferias: el Salón Internacional de Tu-
rismo y Viajes (Canadá), dirigido a retirados canadienses; Virtuoso Travel Mart 2007 
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y 2008 (USA), enfocado al turismo premium; Cruise-A-Thon (USA) para el segmen-
to de turismo de cruceros; USTOA (USA), dirigido a operadores de tour de Nor-
teamérica; Luxury Travel Expo (USA), destinado al turismo premium; ETC (USA), 
orientado al turismo cultural; New York Times Travel Show, dirigido al consumidor 
final; Sea Trade Cruise Shiping, enfocado al turismo de cruceros; Expo Aventura 
(USA), para ecoturismo; La Cumbre (USA), dirigido al turismo latinoamericano y 
The Best Of México (USA). Dicha participación requirió una inversión de un millón 
660 mil 915 pesos.

En los mercados internacionales se llevaron a cabo importantes actividades de 
promoción así como seminarios de capacitación, entre los que destacan los de 
Trade Shows Addison en Toronto, Otawa, Vancouver, Montreal, Victoria, Calgary 
y Edmonton; caravana con Destination Ventures en Vancouver, Seattle, Portland 
y Sacramento; festival gastronómico A Taste of México en Washington D.C.; visi-
tas puerta a puerta a agencias de viajes en Los Ángeles; caravana con el operador 
y Sacramento; festival gastronómico A Taste of México en Washington D.C.; visi-
tas puerta a puerta a agencias de viajes en Los Ángeles; caravana con el operador 
y Sacramento; festival gastronómico A Taste of México en Washington D.C.; visi-

Tours Mont Royal por las ciudades de Laval, Quebec, Boucherville y Montreal; 
y Trade Shows con la línea aérea Mexicana de Aviación en las ciudades de San 
Francisco y Sacramento.

En el mercado de Norteamérica, de agosto a diciembre de 2007, se llevaron a cabo 
Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad (CO-OP) con las empresas MK 
Tours de la Florida, con una inversión de 40 mil dólares; Aeroméxico de la Florida y 
Nueva York, con una inversión de 50 mil dólares; y Go-Go de Nueva York con una 
inversión de 20 mil dólares.

De igual manera, se dio continuidad a las campañas institucionales en segmentos 
específicos de estos mercados, como es el caso de los jubilados canadienses. Ello, 
mediante carteleras y revistas especializadas, en las cuales se invirtieron 75 mil 
dólares.

Bajo el mismo rubro, actualmente se lleva a cabo una campaña institucional dividida 
en cuatro segmentos: 1) jubilados canadienses, a través de medios especializados, 
con una inversión de 200 mil dólares; 2) en el estado de Texas, mediante prensa, 
Internet y revistas especializadas, con una inversión de 299 mil dólares; 3) turismo 
Premium, por medio de la red de agencias, con una inversión de 26 mil dólares y 
4) revistas especializadas de Norteamérica, como son: Audubon, Conde Nast, Bon 
Apetite, Smithsonian y National Geographic, entre otras, así como el sitio Web www.
videoglobetrotter.com, con una inversión de 200 mil dólares.

Se hicieron promociones con socios comerciales, entre las cuales destacan Ameri-
can Express (turismo premium) con una inversión de 50 mil dólares, Collete Vaca-
tion (turismo cultural) con una inversión de 20 mil dólares y Prime Travel (Florida) 
con una inversión de cinco mil dólares.
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En el área internacional, se atendió a 32 periodistas de importantes medios de co-
municación de Estados Unidos y Canadá, como Washington Finest y Washington Finest y Washington Finest Food Arts NY. Food Arts NY. Food Arts NY
Además, se apoyaron diversos proyectos como la edición del libro Hacienda Cour-
tyards, de Karen Witynski, y la visita virtual a la zona arqueológica de Chichén Itzá 
creada por el fotógrafo Christopher Hooper.

Un total de 110 agentes de viajes y representantes de mayoristas provenientes de 
Estados Unidos y Canadá, tales como Explora México, MK Tours y Travel One, visi-
taron Yucatán con el objeto de conocer el destino para su posterior comercialización 
en el extranjero.

Mercado Europeo

Para hacer promoción turística en Europa se participó en las ferias Top Resa 2007 
(Francia), Rewe (Hungría), World Travel Market (Inglaterra), FITUR (España), BIT 
(Italia), ITB (Alemania), Routes 2007 (Suecia), Top Resa 2008 (Francia) e Interna-
tional Golf Travel Market (Cancún), en las cuales se distribuyó material promocional 
y de ventas del destino. La inversión requerida sumó un millón 461 mil 91 pesos.

De igual manera, se llevaron a cabo reuniones de trabajo entre mayoristas y pres-
tadores de servicios de Yucatán, quienes asistieron a diversas ferias y eventos, y se 
atendió a medios especializados en turismo que elaboraron reportajes sobre los 
atractivos turísticos de Yucatán.

Destaca particularmente el desarrollo de la estrategia de inteligencia turística Road 
Show en Alemania 2008, la cual consistió en la programación de un viaje de recono-
cimiento y evaluación del destino Yucatán con los principales mayoristas de viajes 
germanos.

Las visitas puerta a puerta permitieron ofrecer certidumbre a la industria turística 
acerca del interés y del compromiso de Yucatán de continuar en sus carteras de co-
mercialización. En las ciudades de Frankfurt, Munich y Berlín se tuvieron reuniones 
con las empresas de viajes Der Tour, Meier´s, Weltreisen, Thomas Cook, Necker-
mann, Ikarus, ARGE Lateinamerika, Marco Polo Studiosus/Marco Polo, Design Rei-
sen, Art of Travel, Diamir, TSS, Chamäleon Reisen y Windrose Fernreisen. También 
se produjeron boletines electrónicos con información del destino Yucatán para más 
de cinco mil agentes de viajes y puntos de venta de Alemania.

Especial mención merece la participación de empresas yucatecas para ofertar direc-
tamente los servicios turísticos en dichas reuniones. Ellas fueron: Turitransmérida, 
Hotel Índigo Hacienda Misné, las haciendas The Luxury Collection, hacienda San 
José Chikeh y Amigo Yucatán.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

207

En Italia se realizó la campaña institucional con espectaculares en autobuses de la 
ciudad de Roma, con una inversión de 10 mil euros. En Alemania se implementó la 
campaña institucional en Internet y en las estaciones del metro de Munich y de Ber-
lín, con una inversión de 10 mil euros.

También se llevaron a cabo campañas institucionales en España mediante autobu-
ses, prensa y revistas especializadas, con una inversión de 50 mil euros. En Italia, por 
medio de revistas, con una inversión de ocho mil euros, una campaña cooperativa 
con el socio Hotel Plan con una inversión de 30 mil euros, así como seminarios en 
Nápoles, Roma, Verona y Milán con el Tour Operador Viajes Meca, con una inver-
sión de 12 mil euros. En Alemania, mediante revistas especializadas y prensa con 
una inversión de 100 mil euros, y en Francia, a través de revistas y prensa, con una 
inversión de 47 mil 500 euros.

Se atendió a 46 representantes de medios de prensa, provenientes de Alemania, 
España, Francia, Inglaterra, Suecia, Suiza, y a quienes realizaron reportajes sobre 
Yucatán para las revistas We Woman de Alemania, Sunday Times y The Observer
de Inglaterra, Bolero de Suiza, El Duende, Gentleman y The One de España y Com-
pagnies du Monde de Francia.

Un total de 129 agentes de viajes provenientes del mercado internacional realizaron 
visitas de reconocimiento del destino Yucatán, entre los cuales destacan los asocia-
dos a Partir y Jet Tours de Francia, TUI de Holanda, Rewe de Alemania, Konrad y 
Viajes Libero de Italia y Billet Kontoret de Dinamarca.

Con una inversión de 145 mil 410 pesos, el Poder Ejecutivo del Estado estableció 
un acuerdo de cooperación con importantes operadores mayoristas internacio-
nales. Ello, con el fin de consolidar a Yucatán como destino turístico de los clien-
tes de las siguientes importantes empresas: Julia Tours (España) con vigencia de 
mayo 2008 a abril 2009; Kinich Koyol (México) para 2008; Toursmont-Royal (Ca-
nadá) en los veranos de 2008 y 2009; México Kanko (Japón) en 2008, y Amstar 
(China) durante 2008.

Programas de Promoción Nacionales y Regionales

Se acudió a la edición XXXIII de la feria de turismo más importante del país, el Tian-
guis Turístico de Acapulco, en la cual participaron 19 empresas turísticas yucatecas 
y los municipios turísticos de Izamal, Mérida, Progreso y Valladolid.

Dicho Tianguis Turístico constituye el foro institucional de México para la promoción 
de todos los destinos turísticos del país, con la participación —en esta edición— de 
381 compradores mayoristas.
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Por primera ocasión, el Estado de Yucatán se presentó de manera profesional y 
organizada en la Expo Aventura 2007, destacado foro donde se comercializan los 
productos de turismo de naturaleza. En coordinación con la Asociación Mexicana de 
Turismo de Aventura y Ecoturismo y 18 empresas de turismo de naturaleza, se aten-
dieron en promedio a 400 organismos y operadores interesados en los productos 
de este segmento. De esta manera se abrió de manera formal en Yucatán un nuevo 
canal para la venta de este servicio de alto valor.

El proyecto Yucatán Península de promoción regional, en el cual participan Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, permitió llevar a cabo campañas de difusión en España, 
con una inversión de 28 mil 333 euros, los cuales sumados a la inversión de los otros 
destinos turísticos, más la inversión del Consejo de Promoción Turística de México 
y del socio comercial El Corte Inglés, totalizaron 290 mil euros.

En el período que se informa, se realizó una campaña promocional en Francia con 
una inversión de dos mil 500 euros, la cual sumada a otras ascendió a 15 mil euros 
invertidos en la feria Top Resa de París.

Como seguimiento a estas campañas de promoción y publicidad, se actualizaron 
los productos, se impartió capacitación a agentes de viajes y se organizaron viajes 
de familiarización para los mismos. Lo anterior permitirá fortalecer la oferta regional 
comercializada por mayoristas, principalmente de España y Francia.

Para participar en la promoción del Mundo Maya, ámbito del que forman parte 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, se distribuyeron folletos 
especializados y se llevó a cabo una campaña publicitaria nacional, la cual incluyó 
revistas como Travesías y México Desconocido. Asimismo, se instalaron carteleras 
en los aeropuertos de Campeche, Cancún Guadalajara, Mérida, Monterrey, Tabasco 
y Tuxtla Gutiérrez. Todo ello con una inversión de 10 millones de pesos.

Para impulsar el Producto Mundo Maya en 2008, las entidades federativas que for-
man parte de él canalizaron un millón 700 mil pesos y el Consejo de Promoción Tu-
rística de México aportó ocho millones 500 mil pesos. Con esta inversión fue posible 
reposicionar al Mundo Maya en el ámbito internacional, después de varios años en 
que disminuyó progresivamente su atención.

El Gobierno del Estado realizó acciones para crear sinergias que fortalecen de ma-
nera integral diversos sectores productivos. Así, con Wal Mart de México se realizó 
el Festival de la Cocina Yucateca en los 89 restaurantes El Portón ubicados en todo 
el país, en donde, por espacio de los 30 días previos a las vacaciones de Semana 
Santa, se promovió la gastronomía yucateca.

Asimismo, en mayo de 2008 se llevó a cabo la Semana de Yucatán en Wal Mart, du-
rante la cual los prestadores de servicios del Estado ofrecieron a los empleados de 
las Oficinas Corporativas de Wal Mart paquetes a la medida de sus necesidades.las Oficinas Corporativas de Wal Mart paquetes a la medida de sus necesidades.
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Acciones de Promoción en Mercados en Crecimiento

Se atendió a 12 periodistas asiáticos de las revistas Figaro Voyage de Japón y Taiwan 
Business Magazine, así como a seis representantes de medios de Latinoamérica, 
incluyendo Náutica de Brasil y a dos periodistas de la revista especializada Su Casa
de Costa Rica.

Aunado a lo anterior, 24 agentes de viajes de operadoras mayoristas de China y de 
Taiwán realizaron visitas a Yucatán con el fin de incluir el destino en los circuitos 
que operan.

También se recibió la visita de una misión turística y comercial de Argentina, enca-
bezada por diplomáticos de la Embajada de Argentina en México y por los goberna-
dores de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja. Esta visita ha contribuido 
a estrechar las relaciones entre Yucatán y Argentina, con el fin de tener mayores 
oportunidades de participar en exposiciones y expresiones culturales, así como para 
iniciar trabajos coordinados con la Embajada de Argentina en México, buscando 
desarrollar un programa de promoción turística y cultural entre las provincias argen-
tinas y Yucatán, el cual tendrá lugar en 2009.

En el marco del primer año de la designación de Chichén Itzá como Nueva Mara-
villa del Mundo Moderno y en el contexto del 50 aniversario de las relaciones di-
plomáticas México-Egipto, se contó con la presencia en Yucatán del Excelentísimo 
Embajador Plenipotenciario de la República Árabe de Egipto, señor Aly Houssam 
plomáticas México-Egipto, se contó con la presencia en Yucatán del Excelentísimo 
Embajador Plenipotenciario de la República Árabe de Egipto, señor Aly Houssam 
plomáticas México-Egipto, se contó con la presencia en Yucatán del Excelentísimo 

Eldin Elhefny, quien visitó la ciudad de Izamal, Pueblo Mágico de México, y la zona 
arqueológica de Chichén Itzá. También estableció vínculos con los principales re-
presentantes del Estado en los rubros turístico, económico y empresarial. Como 
resultado de esta visita surgió el proyecto de hermandad para que Yucatán y Egipto 
establezcan una comunicación permanente y lleven a cabo diferentes proyectos de 
inversión, turísticos y culturales.

En el área de filmaciones, se llevaron a cabo 33 producciones en Yucatán, entre 
las cuales destacan los programas de televisión nacionales Póker de reinas, He-
chos meridiano y Rincones de mi tierra; la TV KBS de Japón, Despierta América y 
México en la piel de Univisión, Stella del Sud de TV Rai de Italia y RTL Tavrel de 
Holanda.

También se filmaron comerciales de empresas importantes como The Coca Cola 
Company, así como el documental La Historia Secreta de History Channel y La His-
toria de la Cristiandad para el Canal 4 de Inglaterra.

También destaca el largometraje Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke, el cual se pre-
sentó en los principales festivales de cine del mundo, como los de Berlín y Cannes. 
En ellos se mostraron el puerto de Progreso y otros puntos turísticos del Estado.
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El mercado de la Ciudad de México, incluyendo su área metropolitana, tiene espe-
cial importancia para el Estado, pues es el principal generador de visitantes. Por tal 
motivo, desde el inicio de la actual Administración se realizaron acciones tendientes 
a reactivar la Sección de Turismo en la Representación de Yucatán en México. De 
esta manera se atendieron 170 solicitudes de universidades y escuelas de enseñan-
za superior, las cuales requerían información sobre Yucatán. Además, se otorgaron 
apoyos para la realización de actividades de difusión turística y cultural.

De igual manera, se atendieron los requerimientos de las agencias de viajes del Distri-
to Federal y se les proporcionó información impresa y digital del destino Yucatán. Asi-
mismo, dicha Sección sirvió de vínculo con el sector turístico empresarial y dotó a los 
empresarios yucatecos un espacio digno y adecuado para la atención de sus clientes.

Desarrollo Turístico

Desde el inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, se apoyó a los muni-
cipios con vocación turística. Ello permitirá que la derrama de las divisas generadas 
por la actividad se distribuya entre los habitantes de poblaciones cercanas a los di-
ferentes sitios turísticos y contribuya a su desarrollo.

Infraestructura Turística

Se concluyó la obra de iluminación exterior del Convento de San Antonio de Padua, 
en Izamal Pueblo Mágico. Con ello se dio realce a las fachadas exteriores, a los im-
ponentes contrafuertes y al espectáculo de luz y sonido que se ofrece en el atrio. La 
obra se realizó con 750 mil pesos aportados por el Gobierno Federal y dos millones 
250 mil pesos del Poder Ejecutivo estatal.

Una de las prioridades de esta Administración es el impulso turístico a puerto Pro-
greso. Con ese fin, se ejecutó la obra de mejoramiento de la imagen urbana del 
puerto, la cual incluyó el remozamiento de fachadas, la instalación de concreto es-
tampado en las principales calles y el mejoramiento de la imagen del parque de la 
plaza principal. El monto total ejercido fue de 22 millones 976 mil 137 pesos, de los 
cuales 11 millones 726 mil 138 pesos fueron de origen federal y 11 millones 249 mil 
999 pesos fueron aportados por el Estado.

Con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entida-
des Federativas (FAFEF), se mejoró la imagen de los módulos de información 
turística ubicados en Palacio de Gobierno y en el Teatro José Peón Contreras, 
con un costo de 750 mil pesos. También se remodelaron los baños públicos del 
Palacio de Gobierno, con una inversión de 350 mil pesos.
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Para dar continuidad al programa de rescate de fachadas del Centro Histórico de 
Mérida, el Poder Ejecutivo del Estado aportó al Ayuntamiento de Mérida recursos 
por un monto de tres millones de pesos.

En el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado hizo entrega formal del 
Parador Turístico de Ek Balam al Patronato de las Unidades de Servicios Culturales 
y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultur). Para consolidar los atractivos de la Zona 
Arqueológica de Ek Balam se mejoraron sus servicios mediante obras realizadas en 
las áreas de estacionamiento, construcción de sanitarios, áreas de descanso para 
guías de turistas locales y locales para la comercialización de artesanías. Con dichos 
trabajos fueron beneficiados 70 prestadores de servicios turísticos del sitio: guías, 
taxistas, artesanos y responsables de proyectos comunitarios ecoturísticos.

De igual manera, el Poder Ejecutivo del Estado canalizó al Patronato Cultur las ins-
talaciones y los recursos humanos, financieros y materiales de los paradores turís-
ticos de los cenotes Xkekén y Samulá. También, se entregó el Parador Ecoturístico 
en beneficio de los artesanos, prestadores de servicios y población en general de la 
comisaría indígena de Dzitnup, municipio de Valladolid.

Instrumentos de Desarrollo Turístico

En coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se elabo-
raron programas especiales que permitirán sentar las bases para el desarrollo plani-
ficado de los destinos turísticos del Estado.

Conjuntamente con dicho Fondo y con un enfoque de planeación estratégica a largo 
plazo, se elaboró el Programa Especial de Desarrollo Turístico de Cuatro Regiones 
del Estado de Yucatán. De éste derivaron varios proyectos, en los cuales se hizo una 
inversión inicial de cuatro mil 500 millones de pesos, con el objeto de desarrollar 
las zonas costera, centro, sur y oriente del Estado. El programa integrará la red de 
municipios turísticos que consolidará el turismo cultural bajo el título: Municipios de 
Yucatán Cultura Viva de los Mayas.

Este programa incluye el desarrollo de más de 10 rutas y circuitos turísticos, que 
contribuirán indirectamente a mejorar la situación económica de las familias yucate-
cas mediante el aprovechamiento de los atractivos naturales, culturales, arqueológi-
cos y gastronómicos del Estado.

Actualmente, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y con las autoridades municipales de Tinum, se trabaja en la formulación del 
Programa Sectorial de Desarrollo Urbano y Turístico de los Centros de Población 
Xcalacoop, Pisté y la Zona de Monumentos Arqueológicos de Chichén Itzá.
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Desarrollo de Productos

Con fines promocionales se editaron dos mil ejemplares del Catálogo de productos 
de turismo de naturaleza 2008, para dar a conocer los principales destinos de turis-
mo de naturaleza, tours de expertos, productos comercializables, hoteles y cabañas 
del interior del Estado. En él también se dan a conocer actividades institucionales 
como el Festival de Aves Toh de Yucatán y el Encuentro Internacional de Espeleobu-
ceo. Este catálogo apoya las actividades de 278 prestadores de servicios turísticos.

Asimismo, se elaboró un folleto con información de los productos de turismo de 
naturaleza, como Sayachuleb, Ox Watz y Cabañas U Nahil. Ello con el propósito de 
proveer de material promocional a los módulos de información turística.

En coordinación con organismos conservacionistas y sin fines de lucro, se organi-
zó la sexta edición del Festival de Aves de Yucatán Toh, en la cual participaron mil 
500 personas. Para el séptimo Festival de Aves, con el fin de que el público tenga la 
oportunidad de participar se organizaron actividades ligadas a la naturaleza. De esta 
manera se pretende acrecentar el interés por la conservación de las aves y su há-
bitat. Para su difusión, se utilizan recursos tecnológicos como la página Web www.
yucatanbirds.org.mx.

Como parte del Proyecto Aguas Mágicas, en colaboración con el Comité Interinsti-
tucional para la Explotación Turística de Grutas y Cenotes, se están elaborando los 
diagnósticos turísticos de los municipios de Homún, Sanahcat, Tecoh y Tekit para 
que, con base en ellos, se elaboren proyectos orientados al desarrollo de esta acti-
vidad en esas comunidades.

Se participó en la Reunión Anual de la FCCA (Asociación de Compañías de Cruce-
ros de Florida), con el propósito de mejorar las relaciones comerciales y aumentar 
el número de arribos a Progreso. Asimismo, en el área de exposiciones de la sede 
de la reunión se instaló un módulo de información y se presentó el Ballet Folklórico 
de Yucatán.

Con la finalidad de incrementar el número de cruceros que arriban al puerto de 
Progreso, Yucatán participó en el encuentro Sea Trade en la ciudad de Miami, Flo-
rida. Allí se presentó el proyecto denominado Ruta del Golfo mediante el cual se 
venderán los destinos turísticos de diferentes puertos a lo largo del Golfo de México 
como una sola ruta para las navieras. Igualmente, se realizó una promoción turística 
a través de folletos y discos compactos interactivos para promover a Yucatán como 
destino turístico.

En apoyo al turismo cultural, se instalaron Consejos Consultivos Turísticos en 29 
municipios. Estos consejos harán posible llevar a cabo acciones determinantes para 
que los municipios puedan desarrollar su actividad turística, así como promover el 
turismo cultural con el lema: Municipios de Yucatánturismo cultural con el lema: Municipios de Yucatán, Cultura Viva de los Mayas.Cultura Viva de los Mayas.
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A fin de diversificar la oferta de los atractivos en el sitio arqueológico de Chichén 
Itzá, en coordinación con el INAH, se desarrolla un nuevo servicio, único en su géne-
ro, dirigido a grupos controlados de visitantes, llamado Amaneceres en Chichén Itzá. 
Este consiste en visitas a la zona arqueológica entre las cinco y ocho de la mañana, 
con la intención de incentivar una noche de pernocta adicional en el Estado.

Servicios al Ramo Turístico

En coordinación con diversos organismos de los sectores público y privado, se dicta-
ron cursos de capacitación con 140 horas de aprendizaje a los guías de turistas acre-
ditados. Con ello se benefició a 608 guías de turistas generales y especializados.

Se impartieron 85 cursos de capacitación a los que asistieron dos mil 109 presta-
dores de servicios turísticos de los municipios de Celestún, Dzilam de Bravo, Iza-
mal, Mérida, Motul, Muna, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Santa Elena, Ticul y 
Valladolid. Además, se instaló la plataforma DOKEOS, para administrar cursos de 
capacitación en línea para el sector turístico. Actualmente se diseñan los dos prime-
ros cursos que estarán disponibles en Internet, en coordinación con la Facultad de 
Matemáticas de la UADY.

El programa de verificación continúa en operación con el fin de mejorar la calidad de 
los servicios contratados por turistas y visitantes. Durante el periodo que se informa, 
se realizaron 20 mil 236 verificaciones, de las cuales 20 mil 139 correspondieron a 
guías de turistas en 324 visitas a zonas arqueológicas y 97 verificaciones a operadoras 
y agencias de viaje. En los últimos nueve meses se atendió a 203 mil 658 turistas.

Se participó en la Bolsa Mexicana de Inversión Inmobiliaria y Turística 2007, orga-
nizada por Fonatur en la Ciudad de México, con cuatro inversionistas yucatecos, 
quienes ofrecieron sus proyectos inmobiliarios. Asistieron al evento las empresas 
Vida Group, Buenavista Inmobiliaria y Mayaland. En la edición de 2008, se progra-
mó la participación de Yucatán con el fin de promoverlo como destino de segunda 
residencia y ofrecer a los inversionistas locales presencia continua en los foros apro-
piados para el desarrollo de sus proyectos.

En el periodo que se informa se entregaron 50 Distintivos H (establecimientos fijos 
de alimentos y bebidas con los estándares de higiene que marca la Norma Mexica-
na NMX-F605 NORMEX 2004) a 16 empresas certificadas en el manejo higiénico 
de los alimentos y bebidas. Cinco empresas fueron galardonadas con el Distintivo 
M (administración de sus negocios mediante la adopción de sistemas de gestión, 
estándares de calidad y servicio de clase mundial).

Ante las expectativas de crecimiento en la afluencia turística y el incremento 
de la oferta de hospedaje, se llevó a cabo el Primer Foro de Oportunidades de 
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Financiamiento y Competitividad para la Industria Turística de Yucatán, el cual 
puso a disposición de los empresarios del sector instrumentos crediticios para 
mejorar sus instalaciones y aumentar su competitividad. Dicho financiamiento 
se otorga a través de las instancias de los gobiernos estatal y federal, como el 
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext), el Centro Regional 
para la Competitividad Empresarial (Crece), el Comité Nacional de Productivi-
dad e Innovación A. C. (Compite), el Fondo Integral para el Desarrollo Económi-
co de Yucatán "Fondo Yucatán" (FIDEY), Nacional Financiera S.N.C (Nafin) y el 
Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) de la Secretaría de Fomento Eco-
nómico del Gobierno del Estado (Sefoe).

Cultura Turística

Hacer conciencia en la población sobre la importancia de la actividad turística es 
para la actual Administración un tema prioritario en la agenda turística. Por ello, se 
han realizado acciones concretas para establecer las bases para fortalecer la voca-
ción de servicio de los yucatecos.

Dentro del marco del Programa Cerca de Ti, se promueven los atractivos turísticos 
de Yucatán, redimensionando los aspectos culturales del pueblo maya. Se visitaron 
19 municipios, en los cuales se atendió a un total de 980 niños. Allí se llevaron a 
cabo juegos interactivos para el aprendizaje de la lengua maya y para dar a conocer 
los atractivos turísticos y las tradiciones del Estado.

También se impartió la plática Conservación de los Atractivos Turísticos del Estado 
en siete municipios, con la participación de 253 alumnos de secundaria con el fin 
de motivarlos a realizar viajes de familiarización y conocer los atractivos del Estado. 
Se diseñó la Cartilla Turística Infantil dirigida a niños que cursan los grados 4º, 5º y 
6º de primaria.

En mayo de 2008 se realizó el VI Concurso de Cultura Turística, cuyo tópico fue 
Atractivos Turísticos de México, en el que participaron cuatro mil 642 niños, lo cual 
marcó un récord en relación con los concursos anteriores.

Con el fin de que los estudiantes del ramo turístico adquieran conocimientos y ha-
bilidades, así como la experiencia en actividades del sector público, 65 estudiantes 
tuvieron la oportunidad de realizar su servicio social o sus prácticas profesionales en 
la Administración Pública del Estado.

Con el mismo propósito se suscribieron Convenios de Vinculación Académica con el 
Instituto Tecnológico Superior de Progreso y con el Instituto Tecnológico Superior 
de Valladolid.
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En los módulos de información turística, ubicados en Palacio de Gobierno y en el 
Teatro José Peón Contreras, se brindó a 52 mil 471 turistas información y orienta-
ción sobre los atractivos turísticos que ofrece el Estado.

Como parte del Programa Nacional Paisano, se contó con la participación de be-
carios de diversos planteles educativos de nivel superior con la especialidad en 
turismo, quienes junto con el personal de la Secretaría de Fomento Turístico (Se-
fotur), proporcionaron información y asistencia a 13 mil 522 visitantes, nacionales 
y extranjeros.

Congresos y Convenciones

Para promover muestras y encuentros internacionales se participó en ferias especia-
lizadas en Barcelona, Frankfurt, Chicago y San Diego. El Gobierno del Estado elabo-
ró folletos como parte de la estrategia publicitaria a la que se integraron los hoteles 
líderes en la industria especializada en turismo de negocios. También se produjo un 
nuevo material promocional digitalizado con información sobre la capacidad hotele-
ra y los servicios turísticos con los que cuenta el Estado.

En noviembre de 2007 Yucatán fue anfitrión del Torneo de la Amistad, fiesta depor-
tiva de los colegios de los Legionarios de Cristo, al que asistieron ocho mil partici-
pantes.

En el periodo que se informa se atendieron 143 actividades –destacan los eventos 
comerciales, académicos y de profesionistas- con la participación de 60 mil 446 per-
sonas, las cuales generaron una derrama económica estimada de 665 millones de 
pesos. Durante agosto de 2007, sobresale la celebración del Congreso Mexicano de 
Oftalmología y del primer Congreso Verde, enfocado al cuidado del medio ambiente 
y la naturaleza, con una asistencia de dos mil personas.

Fomento Turístico

Se actualiza permanentemente el Directorio Turístico InvenTur, como un instru-
mento de información y promoción de los prestadores de servicios participantes. 
Se amplió y perfeccionó el Sistema de Control Interno InvenTur, con un cambio de 
imagen del sitio www.inventur.yucatan.gob.mx. Se incorporaron al Directorio 511 
nuevos establecimientos de servicios y se actualizaron 1,370, para alcanzar un total 
de dos mil 117 registros disponibles en la base de datos.

Asimismo, se incorporaron al sitio Web ocho nuevos módulos de servicios: ecoturis-
mo, centros comerciales, teatros y cines, hospitales y clínicas privadas; escuelas de 
turismo e idiomas, casas de cambio, marinas y haciendas.
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Se amplió la operación del Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, en coordina-
ción con la Sectur Federal, el cual es accesible hoy en día para cuatro centros tu-
rísticos (Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Valladolid), mediante el sitio: http://datatur.
sectur.gob.mx. El DataTur en Mérida incorporó a 11 nuevos establecimientos de 
hospedaje con 514 habitaciones, lo cual representa 16% del incremento observado 
en la muestra disponible.

El DataTur operó con un total de cuatro mil 460 habitaciones en la categoría de una 
a cinco estrellas, lo cual representa 58% del total de cuartos disponibles en el Esta-
do. Además, informó de la llegada de un millón 441 mil 18 visitantes y de ocupación 
hotelera de 58.4%.

Dentro de las estrategias de reposicionamiento de la imagen turística de Yucatán, 
se inició la reestructuración de la información disponible para los públicos nacional 
e internacional. Ello, mediante la creación del nuevo sitio Web www.yucatan.travel. 
Esta página Web ha recibido un total de 83 mil 343 visitas. Asimismo, mediante la 
sección de contacto del nuevo portal, se dio atención y seguimiento a un total de 
629 solicitudes de información.

Como muestra del dinamismo de la actividad turística, se ha registrado un incre-
mento en la oferta de servicios de hospedaje. A la fecha se han incorporado 23 esta-
blecimientos de hospedaje con 346 habitaciones, en diversas categorías.

Como parte de esta expansión de la infraestructura turística, destacan la apertura de 
los nuevos hoteles: Gran Real Yucatán, La Casa de las Columnas, Hacienda Mérida, 
Índigo Hacienda Misné, Casa San Ángel y Julamis, en la ciudad de Mérida; y otros 
como el Eco-Hotel Itzamaltún (Izamal), Intermaya (Progreso), Dolcemente (Temo-
zón) y Galería Félix Inn (Tinum).

Se han incorporado al Directorio Turístico InvenTur un total de 40 nuevos res-
taurantes y 27 nuevas agencias de viajes. En el Registro Nacional de Turismo 
(RNT) se inscribieron 36 prestadores de servicios (23 agencias de viajes y 13 
hoteles).

La inversión privada en el sector turístico durante 2008 en el Estado se esti-
ma en 20 millones 958 mil dólares, cifra repartida entre diversos proyectos de 
hotelería, renovación de autotransporte, desarrollo inmobiliario, restaurantes y 
arrendadoras.

Las expectativas para el desarrollo de nuevos proyectos turísticos durante 2009 son 
positivas, año en el cual se construirán los hoteles Marriot, Fiesta Inn, Ibis Mérida, 
Holiday Inn Express, City Express y Casa de Piedra, los cuales sumarán más de 820 
habitaciones. En algunos casos las obras ya se han iniciado.
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3.04.02 CULTUR

El objetivo del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 
Estado de Yucatán (Cultur) es aprovechar los recursos arqueológicos y turísticos en 
beneficio de la economía del Estado y de sus habitantes. Además adquirir, edificar y 
administrar las unidades de servicios, así como cualquier instalación o infraestructu-
ra de carácter cultural o turístico en Yucatán.

El Poder Ejecutivo del Estado ha canalizado sus esfuerzos al análisis de proyectos de 
turismo alternativo que promuevan el conocimiento y valoración de nuestra historia, 
el contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de Yucatán.

Se apoyó a niños y jóvenes estudiantes para visitar las zonas arqueológicas de Ba-
lankanché, Chichén Itzá, Dzibilchaltún, Loltún, Ruta Puuc, Uxmal, así como la playa 
de Celestún y la ciudad colonial de Izamal.

El promedio de pases de cortesías autorizadas a niños, estudiantes, adultos de la 
tercera edad y personas de la etnia maya para entrar a las zonas arqueológicas se 
ubica entre 25 mil y 30 mil por mes. 

Se completó la reimpresión del libro Las ciudades perdidas de los mayas y la edición 
de los libros Mérida, palabras y miradas y Mayas en Yucatán.

Se realizaron trabajos de restauración y preservación de Chichén Viejo, así como en 
la parte sur del Cuadrángulo de las Monjas en Uxmal. Se restauraron techos y pare-
des, en Labná y Mayapán.

Se llevaron a cabo los trabajos de planeación, conservación, restauración y adecua-
ción del conjunto conventual de San Miguel Arcángel en Maní, así como los trabajos 
de investigación arqueológica, conservación y restauración de los sitios arqueológi-
cos de Aké, Chichen Itzá, Kabah y Xocnaceh.

Se suscribió un convenio de cooperación internacional para el rescate arqueológico 
de Yucatán con la World Monuments Fund, Fomento Cultural BANAMEX y el Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La Mesa de Diálogo de Chichén Itzá tuvo lugar en el Salón de Consejo del pa-
rador turístico de dicha zona. En este encuentro se suscribieron los acuerdos y 
compromisos derivados de las pláticas sostenidas entre los artesanos-comer-
ciantes, que laboran en el interior de la zona arqueológica y los representantes 
del Poder Ejecutivo del Estado, Cultur, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Yucatán.

Los artesanos-comerciantes, después de un proceso de deliberaciones y con una 
manifiesta voluntad de compromiso con la mesa de diálogo, acordaron cumplir con 
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las disposiciones reglamentarias del INAH para salvaguardar los monumentos y el 
sitio arqueológico.

Aunado a lo anterior, se invitó al público a presenciar los equinoccios de otoño y 
primavera y los fenómenos de luz y sombra en las zonas arqueológicas de Chichén 
Itzá y Dzibilchaltún. Para estos eventos se proporcionaron apoyos de transporte y se 
concedieron exenciones de pago.

Con el fin de incentivar la ocupación del Centro de Convenciones Siglo XXI y 
reforzar su proyecto social de participación comunitaria, se amplió la gama de 
servicios orientados a las áreas productivas, educativas, sociales, culturales e 
industriales. De agosto de 2007 a julio de 2008 se registraron 492 actividades 
con una asistencia aproximada de 827 mil 477 personas. Asimismo, de agosto a 
octubre de 2008 se contrataron 64 eventos, con una asistencia aproximada de 
208 mil 596 personas.

Se adquirieron las seis salas cinematográficas y sus equipos correspondientes, ubi-
cados en el Centro de Convenciones Siglo XXI, con el fin de propiciar espacios de 
integración social en beneficio de las familias, así como ofrecer otras opciones para 
la realización de conferencias, seminarios y congresos. Éstos también son sitios de 
integración social en beneficio de las familias, así como ofrecer otras opciones para 
la realización de conferencias, seminarios y congresos. Éstos también son sitios de 
integración social en beneficio de las familias, así como ofrecer otras opciones para 

encuentro para niños, jóvenes y adultos, quienes participan en los programas: Adul-
tos Mayores, Maravíllate con Yucatán y Sólo para Niños.

De marzo a julio de 2008, los cines del Centro de Convenciones recibieron 55 mil 
829 espectadores, de los cuales 37 mil 617 entraron a las salas con boleto pagado 
y 18 mil 212 con boletos promocionales (3 x 1).

En la explanada del Centro de Convenciones Siglo XXI se llevaron a cabo diversas 
actividades culturales y artísticas. Se instaló el Nacimiento Cultur, se ofreció el ser-
vicio de restaurantes y mesas para departir, y el Rincón Yucateco, además de actua-
ciones especiales, como la Noche de Gala con Armando Manzanero.

El promedio de eventos con descuentos y exenciones para utilizar los salones y es-
pacios del Centro Convenciones Siglo XXI es de 50%.

El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI llevó a cabo un promedio de 500 
eventos en el periodo comprendido en este informe, entre los que destacan con-
venciones y congresos internacionales y nacionales, exposiciones, encuentros, se-
minarios, conferencias e importantes actos públicos y privados, eventos culturales y 
artísticos, así como los programas especiales como "Sólo para niños" al que asistie-
ron más de 150 mil visitantes infantiles. En total el Centro de Convenciones atendió 
a 850 mil asistentes.

El Concierto de las Mil Columnas significó un esfuerzo del Gobierno del Estado, a 
través del Patronato Cultur, para dimensionar la zona arqueológica de Chichén Itzá, 
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con su pirámide de Kukulcán como Patrimonio Mundial de la Humanidad, de acuer-
do a la declaratoria de la UNESCO en 1988 y más aún con su reciente designación 
como una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

El Concierto de las Mil Columnas, Plácido Domingo en Chichén Itzá posicionó 
nacional y mundialmente a nuestra entidad y a México y contribuyó —y sigue 
contribuyendo— a promocionar turísticamente a Chichén Itzá, al Mundo Maya y 
al Caribe Mexicano. Por medio de la televisión regional, nacional e internacional 
se estima una audiencia de más de 15 millones de espectadores en su primera 
transmisión.

Por otra parte, la realización de El Concierto de las Mil Columnas-Plácido Domingo 
en Chichén Itzá, propició la generación de empleos diversos y permitió un mayor 
interés en los trabajos de proveedores y, especialmente, de los artesanos, quienes 
ofrecieron en venta artículos relativos a esta zona arqueológica, Patrimonio de la 
Humanidad y Maravilla del Mundo, así como del propio concierto.

En este primer año de la actual Administración, se ha avanzado en solucionar di-
versos problemas y eliminar obstáculos. En particular, las condiciones de crédito 
para los lancheros de Celestún, la situación de los artesanos y guías de turistas en 
Chichén Itzá, la problemática en la administración y prestación de servicios de los 
cenotes de Dzinup, Samulá y Xkekén, así como las condiciones en las que se encon-
traba la infraestructura de los paradores turísticos, los cuales fueron remozados para 
brindar mejores servicios a los usuarios.

3.04.03 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ

Para aprovechar mejor el potencial turístico de Chichén Itzá, se adquirió la partici-
pación accionaria del sector privado en el Aeropuerto Internacional de Chichén Itzá. 
La administración fue encomendada al Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V. 
(Asur). La adquisición, renovación y mantenimiento de este aeropuerto implicó una 
erogación del orden de 93 millones de pesos. Esta terminal aérea estuvo práctica-
mente en el abandono durante varios años, pero ahora se transforma para convertir-
se en una instalación de primer nivel.

La reactivación de este aeropuerto permitirá contar con un verdadero Programa de 
Conectividad Aérea que redunde en un mayor número de rutas aéreas nacionales y 
regionales en la zona. Con ello Yucatán se consolidará como una de las principales 
puertas de entrada al corazón del Mundo Maya.
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3.05 COMERCIO Y SERVICIOS 

El sector comercio y servicios en Yucatán continúa su consolidación como uno de 
los más dinámicos en el sureste mexicano, al presentar significativos incrementos en 
las ventas de establecimientos comerciales. Ello, de manera paralela a la diversifica-
ción y expansión en los servicios.

Las ventas en los establecimientos comerciales de la ciudad de Mérida, tanto al me-
nudeo como al mayoreo, muestran niveles de crecimiento notablemente superiores 
a los de la media nacional. En lo que concierne a las ventas al menudeo, éstas re-
gistraron un incremento anual de 6.3% en julio de 2008. Por su parte, las ventas al 
mayoreo mostraron un aumento anual de 6.7%, en igual periodo.

Empresas transnacionales como la cadena de tiendas de autoservicio Wal Mart, 
continúan abriendo sucursales en la ciudad de Mérida y en municipios del interior 
del Estado. De esta manera suman inversiones para Yucatán y generan empleos. 
Asimismo, Farmacias del Ahorro anunció la instalación de 10 nuevos establecimien-
tos en la ciudad de Mérida.

El dinamismo de este sector es constatado por el auge de los centros comerciales, 
cuyas nuevas instalaciones son reflejo de la política de fomento del Gobierno del Es-
tado. La construcción de dos de ellos representó una inversión privada del orden de 
mil 100 millones de pesos: 300 millones de pesos en la Macroplaza y 800 millones 
en Plaza Altabrisa.

De igual manera, prosigue la construcción de un nuevo centro comercial, denomi-
nado City Center, al noreste de la ciudad de Mérida, en el cual la iniciativa privada 
invierte alrededor de 500 millones de pesos, con la expectativa de generar mil em-
pleos directos.

Otro centro comercial que actualmente se encuentra en edificación, en los terrenos 
de la ex Cervecería Yucateca, es la Plaza Senderos. Esta albergará un hipermercado 
y un club de precios de la cadena Soriana, así como cines y alrededor de 100 locales. 
Asimismo, en el interior del Estado se desarrolla Plaza Bella, un complejo de tiendas 
y servicios que contará con 61 locales y tres tiendas ancla, ubicado en Valladolid, y 
conllevará una inversión aproximada de 90 millones de pesos.

Por otro lado, tanto en Mérida como en el interior del Estado se han abierto nuevas 
sucursales de agencias automotrices, como es el caso de Nissan en Ticul, Peugeot 
en Valladolid, Automaya en Izamal, Valladolid, Ticul, Tizimín y Tekax, y Suzuki en 
Mérida y Valladolid.

Ante la innegable importancia de las Mipymes para el desarrollo económico de 
Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado apoyó la comercialización de sus productos 
mediante la realización de 35 actividades, las cuales beneficiaron a un total de mil 
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340 productores de los diversos sectores económicos, especialmente del artesanal. 
Esto se tradujo en ventas estimadas en más de cuatro millones 100 mil pesos, lo 
cual significó un beneficio importante para muchas familias yucatecas.

Entre las acciones de comercialización, destacaron la Feria Yucatán Xmatkuil 2007, 
la feria artesanal Alma y Corazón de un Pueblo y la Expo Yucatán Produce 2008, con 
un total de 712 empresas participantes, las cuales reportaron ventas por un millón 
707 mil 108 pesos.

También, se participó en la Convención de Jardinería, con 10 empresas partici-
pantes que registraron ventas por 11 mil 180 pesos y la Convención de Medios 
Rurales, con 17 empresas que comercializaron 33 mil 450 pesos. Se asistió a la 
Expo Feria del Caballo en Texcoco, con tres empresas que reportaron ventas por 
54 mil pesos.

En el Festival del Mundo Maya celebrado en Palenque, Chiapas, participaron tres 
empresas yucatecas que lograron ventas por 55 mil pesos. En la Expo Feria Artesa-
nal cuatro empresas comercializaron productos por ocho mil 960 pesos.

Mención aparte merecen la Expo Feria Expresiones del Mayab, con 48 empresas 
participantes y ventas por un monto de 104 mil 797 pesos y la IX Convención Mun-
dial de Prevención de Accidentes, con 11 empresas beneficiadas y ventas por 76 mil 
485 pesos.

La Exposición Artesanal en Comercial Mexicana reportó, en su primera fase, ventas 
por 210 mil 316 pesos y un total de 33 participantes, mientras que en la segunda 
fase las ventas resultaron de 148 mil 879 pesos, cantidad distribuida entre los 20 
grupos de artesanos participantes.

La Verbena Popular contó con 214 empresas participantes y se reportaron ventas 
por un monto aproximado de 638 mil pesos. La primera Feria de Verano 2008 contó 
con 42 participantes, que comercializaron productos por 164 mil 610 pesos, mien-
tras que para la X Feria Nacional del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de 
Solidaridad (Fonaes) en la Ciudad de México, el Gobierno del Estado apoyó la par-
ticipación de cuatro empresas yucatecas, las cuales reportaron ventas globales por 
un monto de 108 mil 260 pesos.

De manera adicional a los eventos efectuados en el municipio de Mérida, el Go-
bierno del Estado organizó diversas ferias en los municipios con el fin de fomentar y 
apoyar la venta y comercialización de los productos de las empresas locales. Tal es 
el caso de la Expo Feria Tecoh 2008, en la que participaron 10 empresas que regis-
traron ventas por 45 mil pesos.

La Expo Feria de Valladolid, efectuada en febrero de 2008 contó con la presencia de 
15 empresas, las cuales comercializaron productos por 52 mil 717 pesos.
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En el ámbito regional, el Gobierno del Estado apoyó la participación de cinco exposi-
tores en la Expo Playa del Carmen 2008, Quintana Roo, los cuales obtuvieron ventas 
por 29 mil 500 pesos.

Asimismo, en los 17 eventos adicionales en los que el Gobierno del Estado apoyó la 
presencia de empresas locales, las ventas estimadas de los 229 participantes fueron 
de un millón 754 mil 466 pesos.

3.06 COMERCIO EXTERIOR

Desde el inicio de la Administración, las exportaciones yucatecas han mostrado una 
evolución favorable. Para el periodo de agosto de 2007 a julio de 2008 el valor de las 
ventas yucatecas al exterior fue de mil 339 millones 84 mil dólares, lo cual represen-
tó 2.4% de incremento con relación al mismo periodo del año anterior, de acuerdo 
con datos preliminares obtenidos por la Secretaría de Fomento Económico (Sefoe), 
con base en información de la Administración General de Aduanas.

Los sectores más dinámicos, por el incremento del valor de sus exportaciones en 
el periodo señalado, fueron el de alimentos procesados y bebidas, con 102.0% de 
crecimiento, el de minerales no metálicos con 61.5% y el de máquinas y equipos in-
dustriales, con 40.1% de incremento.

Las exportaciones yucatecas tuvieron como principal destino Estados Unidos, adon-
de se dirigió el 79.8% de las ventas totales al exterior y, en menor medida, a países 
como Alemania, Belice, Canadá, Cuba, España, Italia, Japón, Macao, Panamá y Re-
pública Dominicana.

Los contenedores de exportación manejados sumaron un total de 39 mil 285 TEU'S 
para el periodo comprendido de agosto de 2007 al mismo mes de 2008, cifra que 
representa 1.4% de crecimiento.

Durante el periodo que se reporta, el Gobierno del Estado apoyó a la comunidad em-
presarial mediante diversas acciones, tales como capacitación y asesoría en comercio 
exterior, promoción de la oferta exportable y difusión de oportunidades comerciales.

En cuanto a capacitación, se impartieron 21 cursos especializados en temas de co-
mercio exterior, a los cuales asistieron 510 representantes y directivos de 390 em-
presas que exportan actualmente o tienen interés en exportar.

Se inició la operación de una ventanilla de la Asociación Mexicana de los Estándares 
para el Comercio Electrónico, mediante la cual se impartieron siete cursos de capa-
citación a 71 personas de 48 empresas.
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Por otro lado, se gestionó la certificación de una empresa en el Sistema de Análi-
sis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP), el cual permite garantizar la 
seguridad e inocuidad en los alimentos. Dicho sistema cuenta con amplio reconoci-
miento internacional.

Con el fin de promover los productos yucatecos en los mercados del exterior, el Go-
bierno del Estado apoyó la presencia de 49 empresas en 12 eventos internacionales. 
De las empresas beneficiadas, 21 correspondieron al sector de alimentos y bebidas, 
11 al de calzado, 10 al agroindustrial, dos al de regalos y artesanías, dos al de pro-
ductos orgánicos, dos plurisectoriales y una de la industria de la construcción.

Aunado a lo anterior, se asesoró a ocho empresas para su participación en activida-
des internacionales y se acordaron agendas de negocios con cuatro compradores 
extranjeros, los cuales se entrevistaron con un total de 31 empresas locales.

Entre las empresas exportadoras o con potencial exportador, se difundió un total de 
89 oportunidades comerciales en el exterior.

Ante la importancia del diseño gráfico y digital para la promoción de productos yu-
catecos en el exterior, se brindó apoyo a 51 empresas exportadoras o con potencial 
exportador en aspectos tales como diseño de material promocional, imagen corpo-
rativa, páginas Web y diseño de locales para eventos y ferias internacionales.

Con la finalidad de proporcionar un servicio integral de acompañamiento a las em-
presas interesadas en iniciar o consolidar sus exportaciones, se respaldó y dio se-
guimiento a los proyectos de exportación de 83 empresas. Asimismo, se recabaron 
datos con el fin de integrar la información requerida para elaborar el directorio sobre 
la oferta exportable del Estado.

Doscientos diecisiete empresas y asociaciones recibieron información y asesoría en 
comercio exterior, en más de 800 visitas realizadas al Centro Pymexporta.

Se efectuaron alianzas con seis diferentes instituciones de educación superior para 
el intercambio académico, colaboración de proyectos de exportación y estadías de 
estudiantes universitarios en empresas exportadoras o con potencial exportador.

En adición a lo anterior, se impulsaron seis proyectos de exportación en colabora-
ción con la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). Asimismo, con el fin de promover la cultura exportadora en-
tre los estudiantes universitarios, el Centro Pymexporta realizó dos encuentros con 
universidades, impartió cinco conferencias y ofreció diversas visitas guiadas a sus 
instalaciones.

Como parte de las labores de vinculación con instituciones y organismos de comer-
cio exterior, se participó en 18 reuniones de trabajo con la Secretaría de Economía 
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(SE) y con ProMéxico para integrar esfuerzos. Asimismo, el Gobierno del Estado 
estuvo presente en nueve reuniones con el Comité de Promoción de las Exportacio-
nes, tanto en el ámbito estatal como el regional.

Se conformó el Comité de Fomento al Comercio Exterior de Yucatán A.C. (Cofocey), 
el cual surgió como resultado del estudio de las necesidades logísticas y de agru-
pación de los diversos agentes relacionados con el comercio exterior en Yucatán. 
Dicho comité se encuentra formado por empresas de mensajería y de almacena-
miento, transportistas terrestres, agentes aduanales, líneas navieras y aéreas, entre 
otros. Durante el periodo que se informa, se llevaron a cabo cinco reuniones de esta 
asociación.

Ante la necesidad de contar con datos confiables en materia de comercio exterior, 
los cuales permitan adecuar las políticas públicas a las características y necesidades 
reales de las empresas locales, continúa en operación el Sistema Estadístico de Co-
mercio Exterior.

Este sistema ofrece información sobre los movimientos de exportación e importa-
ción en el Estado y sirve de apoyo a diversas dependencias, tales como la Adminis-
tración Portuaria Integral (API) de Progreso, así como a investigadores, académicos, 
estudiantes, empresarios y público en general. Es importante hacer notar que en 
esta materia, solamente seis estados del país cuentan, a la fecha, con un sistema de 
información similar al de Yucatán.
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4.01 ACCIONES EN MATERIA DE SALUD

En las propuestas recabadas para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 
2007-2012, el Poder Ejecutivo del Estado pudo confirmar la patente necesidad de 
la población de contar con mejores servicios integrales de salud para la preven-
ción y atención de las enfermedades que la afectan. A partir de ahí, se establecie-
ron los objetivos estratégicos siguientes: mejorar las condiciones de salud de la 
población, fortalecer la red de servicios de salud del Estado, brindar servicios de 
salud con calidad, eficiencia, calidez y seguridad para el paciente; y, en lo corres-
pondiente a la seguridad social, incorporar a aquellos no asegurados al régimen 
de cobertura.

Como parte del fortalecimiento de los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), en el 
periodo que se informa, se invirtió en equipamiento, mobiliario, así como en la am-
pliación del área de urgencias del Hospital General Agustín O'Horán, esto último 
con la finalidad de que este Hospital vuelva a ser la plataforma del sistema de salud 
estatal.

Se continuó con la ejecución de las obras de los hospitales de Tekax y Valladolid, la 
construcción de las Unidades de Especialidades Médicas de Adicciones y VIH, de 
Salud Mental y las acciones de conservación y mantenimiento de unidades de primer 
nivel, fortaleciéndose así la red de atención de los Servicios de Salud de Yucatán.

Al inicio de esta Administración estaban acreditadas 19% de las 138 unidades de 
primer nivel correspondientes a los SSY. Durante este periodo se acreditaron 84, lo 
que representa 61% del total de unidades. En cuanto al segundo nivel, fueron acre-
ditados tanto el Hospital de la Amistad Corea-México, como los Hospitales Comu-
nitarios de Ticul y Peto.

Aspectos específicos de los programas de Salud han permitido a Yucatán ser me-
recedor de reconocimientos en el ámbito federal: primer lugar en población escolar 
sin caries; primer lugar en prevención de salud bucal; y tercer lugar en promoción de 
la salud, es decir medidas de salud en favor de la comunidad.

Elementos esenciales para la efectiva prestación de los servicios de salud son 
la disponibilidad de infraestructura física y, principalmente, del recurso humano 
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dignamente remunerado. Es por eso que se regularizó la situación laboral de 651 
trabajadores, basificándose a 62% del personal que laboraba por contrato.

Con una inversión de un millón 200 mil pesos, se entregó instrumental médico bási-
co: estetoscopio, baumanómetro, báscula de piso, cinta métrica, mochila y casacas, 
a 406 auxiliares de salud comunitarios de 53 municipios, estas personas ayudan al 
fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención y educación para el cui-
dado de la salud y enfermedades de los habitantes de 293 comunidades dispersas 
en el Estado. A este personal también se le incrementó el monto de su percepción 
mensual.

Se dio impulso al desarrollo de políticas públicas encaminadas a la atención médica 
de la población más vulnerable. Así, se creó e instaló el Consejo Estatal para la Pre-
vención y el Tratamiento de las Enfermedades Visuales de Yucatán, instancia que 
coordina los esfuerzos públicos y de la sociedad civil, en favor de la prevención y el 
tratamiento de males que causan incapacidad visual y que, en su mayor parte, se 
vinculan a condiciones de rezago y pobreza. Por otro lado, fue reinstalado el Consejo 
Estatal de Trasplantes, instancia interinstitucional rectora de los hospitales que los 
realizan.

Se firmaron convenios con la Asociación Civil Juntos por la Hemofilia de Yucatán, 
para dar tratamiento a los pacientes hemofílicos que no cuenten con él, y con el 
Centro de Trasplantes del Estado de México, el cual donará a pacientes yucatecos, 
diversos implantes que les permitirán someterse a intervenciones quirúrgicas para 
mejorar su calidad de vida.

En coordinación con el Programa Nacional de Implantes Cocleares, con el apoyo 
de médicos altruistas e instituciones hospitalarias, Yucatán se convirtió en el primer 
estado del Sureste del país donde se practica este tipo de implante, que consiste en 
un dispositivo electrónico que mejora la audición, ayudando a combatir la sordera 
en menores de edad.

Como parte del Programa Cirugías Extramuros, en junio se efectuó la Primera Cam-
paña de Operaciones Gratuitas de Vesícula y Hernias, atendiéndose a 140 perso-
nas. En la segunda de estas jornadas médicas, 45 ciudadanos con quemaduras en 
el cuerpo fueron intervenidos quirúrgicamente, mediante financiamiento de la Fun-
dación Telmex que da atención gratuita a personas de escasos recursos y que co-
ordinan el DIF-Yucatán y los Servicios de Salud de Yucatán. En la tercera jornada, 
realizada del 4 al 6 de septiembre para la atención de cataratas se valoraron a 150 
pacientes y se efectuaron 100 cirugías en el Hospital San Carlos de Tizimín.

Se convirtió a Dirección la coordinación de Salud Mental de los Servicios de Salud 
de Yucatán, a fin de impulsar y articular el desarrollo de iniciativas relacionadas con 
la atención a problemas mentales entre la población.
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Yucatán fue sede, una vez más, para la presentación del Examen Nacional de Aspi-
rantes de Residencias Médicas, el cual por primera vez se realizó de manera digital 
y bajo estrictas medidas de seguridad, participaron dos mil 18 médicos generales 
provenientes de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Yucatán.

Durante este primer año, se sentaron las bases para que en el futuro la población 
alcance mejores perspectivas de desarrollo individual, lo cual redundará en el de-
sarrollo equitativo tan anhelado por la sociedad. El acceso universal a la salud es el 
compromiso del Poder Ejecutivo del Estado con el fin de fortalecer el capital huma-
no de Yucatán.

Atención Médica: Consultas y Principales Servicios

La población no inscrita en algún régimen de seguridad social tradicional fue aten-
dida principalmente en los Servicios de Salud de Yucatán y mediante el Programa 
IMSS-Oportunidades. Además, los SSY dieron servicio a las familias afiliadas al Se-
guro Popular de Salud. Entre ambas instituciones se dispone de 221 unidades mé-
dicas de primer nivel; de éstas, 138 corresponden a los SSY, que adicionalmente 
cuentan con 26 unidades móviles, de las cuales cuatro pertenecen al Programa de 
Caravanas de la Salud. Cada una de estas instituciones dispone de cuatro hospi-
tales. Los SSY tienen dos unidades médicas de atención especializada: el Hospital 
Psiquiátrico y el Centro Dermatológico.

Los principales resultados para los SSY, durante el periodo del 1 de agosto de 2007 
al 30 de septiembre de 2008, fue la realización de dos millones 300 mil 466 consul-
tas de las que un millón 957 mil 222 fueron generales, 201 mil 984 de especialida-
des básicas, 76 mil 232 de urgencias y 65 mil 28 odontológicas.

En la Red de Segundo Nivel de los SSY se registraron 38 mil 954 egresos hospitala-
rios, 20 mil 610 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 14 mil 966 partos, de los 
cuales 42% fueron cesáreas. Se efectuaron los estudios siguientes: 62 mil 865 de ra-
yos X, un millón 825 mil 742 de laboratorio, 26 mil 843 ultrasonografías, 14 mil 491 
de anatomía patológica, 12 mil 998 electrocardiogramas, cinco mil 946 tomografías 
y 717 electroencefalogramas.

El Hospital Psiquiátrico de Yucatán, que brinda sus servicios a la Región Sur-
Sureste, atendió 71 traslados de pacientes de Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Nuevo León, México, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
También se atendieron algunos casos de extranjeros procedentes de Alemania, 
Inglaterra y Uruguay. El Hospital registró mil 554 egresos de pacientes y propor-
cionó 47 mil 811 consultas de la especialidad, de las cuales 14 mil 522 fueron 
para infantes y dos mil 693 fueron atenciones de urgencias, entre otras.
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Se llevaron a cabo siete mil 899 asistencias psiquiátricas y psicológicas consistentes 
en valoraciones, dictámenes e informes a instancias legales a través de peritos y de 
personas versadas en la materia. Las instancias legales solicitantes fueron el Minis-
terio Público, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, los tribunales civiles de lo 
familiar y penales de Distrito y de Circuito.

Se reactivó el Comité Ciudadano del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, el cual había 
sido cancelado en la Administración anterior. Este Comité cuenta con presencia ciu-
dadana para calificar la calidad del servicio.

En atención especializada a enfermedades dérmicas, el Centro Dermatológico pro-
cesó a 22 mil 675 pacientes, a quienes se les proporcionaron 25 mil 68 consultas 
dermatológicas, 219 consultas por Hanzen y dos mil 762 por tumores, mil 20 pro-
cedimientos quirúrgicos, 946 curaciones, mil 480 fototerapias en cámara de PUVA, 
122 crioterapias, 139 poliquimioterapias y 599 de otros procedimientos. Para for-
talecer la atención a la enfermedad de Hanzen se efectuaron, además, 66 visitas 
domiciliarias y 120 exámenes a contactos de pacientes.

Con la participación de 21 médicos, se desarrolló la Primera Jornada de Detección 
de Cáncer de Piel, ofreciendo servicio gratuito a 550 personas, 10% más de lo pre-
visto. Con los resultados de este estudio epidemiológico, se contará con el panora-
ma del cáncer de piel en Mérida y se dispondrá de cifras reales de esta patología. 

Por su parte, el IMSS-Oportunidades registró para este periodo un millón 180 mil 
278 consultas generales que, aunadas a las 48 mil 768 de urgencias, 26 mil 89 odon-
tológicas y 25 mil 37 de especialidad, sumaron un millón 280 mil 172 consultas.

Esta misma institución registró 11 mil 434 egresos hospitalarios, dos mil 789 cirugías 
y dos mil 911 partos, de los cuales 23% fueron cesáreas. En apoyo al diagnóstico se 
efectuaron 461 mil 293 estudios de laboratorio, 20 mil 442 de radiología, mil 952 
electrocardiogramas y mil 127 ultrasonidos. Las ambulancias de la Institución facili-
taron mil 248 traslados en beneficio de la población.

La atención a la población vulnerable en el Estado es complementada por el Hospi-
tal de la Amistad Corea-México, el Sistema DIF-Yucatán y la Cruz Roja Mexicana.

Los hospitales comunitarios de Ticul y Peto también dan atención médica a la po-
blación afiliada al Seguro Popular, a los no asegurados, así como a particulares, con 
énfasis en atención materno-infantil. A los anteriores se sumó el Hospital Regional 
de Alta Especialidad, el cual inició labores durante el periodo que se informa.

El Hospital de la Amistad Corea-México, especializado en atención a los infantes, 
proporcionó 21 mil 614 consultas de especialidad y 13 mil 617 de urgencias. En 
esta unidad se registraron mil 679 egresos hospitalarios y se realizaron 609 pro-
cedimientos quirúrgicos. En servicios de apoyo al diagnóstico se efectuaron 17 mil 
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69 estudios de laboratorio, cuatro mil 484 estudios de rayos X, 732 ultrasonografías, 
360 electroencefalogramas y 108 electrocardiogramas.

El DIF-Yucatán realizó un total de 44 mil 465 consultas, de las cuales 30 mil 564 
fueron generales, 10 mil 229 especializadas y tres mil 672 odontológicas. Entre los 
principales servicios figuran 465 mil 230 sesiones de terapia física, así como 984 
estudios de audiometría y 270 electroencefalografías. También se instrumentaron 
acciones de educación para el cuidado de la salud mediante dos mil 774 pláticas.

La Delegación Estatal de la Cruz Roja registró 42 mil 910 consultas especializadas, 
13 mil 550 generales, 11 mil 905 de urgencias y 356 de odontología. Resalta el no-
table incremento de los servicios de ambulancia, principalmente para atención de 
urgencias con ocho mil 228 traslados, así como la atención de mil 956 cirugías. En 
apoyo al diagnóstico se llevaron a cabo 21 mil 501 estudios de rayos X, y nueve mil 
641 de laboratorio.

En el Centro Anticanceroso se realizaron 14 mil 592 radioterapias, mil 468 quimio-
terapias y 362 braquiterapias, con las cuales se combaten los principales problemas 
de salud asociados a neoplasias malignas.

En el Hospital Comunitario de Ticul se proporcionaron ocho mil 23 consultas de es-
pecialidad y mil 637 de urgencias; en apoyo al diagnóstico se realizaron 23 mil 102 
estudios de laboratorio. Además, registró cuatro mil 337 egresos, mil 432 interven-
ciones quirúrgicas y atendió 924 partos atendidos.

El Hospital Comunitario de Peto, que prácticamente inició operaciones al inicio de 
esta Administración, efectuó 10 mil 247 consultas; seis mil 103 de urgencias y cua-
tro mil 144 de especialidad. En este hospital se atendieron 925 partos, registrándo-
se mil 720 egresos y 840 intervenciones quirúrgicas. Además, en las áreas de apoyo 
al diagnóstico se efectuaron 27 mil 23 estudios de laboratorio, dos mil 73 de rayos 
X, tres mil 160 ultrasonidos y 80 electrocardiogramas.

El Hospital Regional de Alta Especialidad inició sus actividades asistenciales el 9 de 
junio de 2008 y ha atendido 197 consultas de especialidad, 48 intervenciones qui-
rúrgicas y ha registrado 20 egresos hospitalarios. En imagenología, se practicaron 
206 estudios de rayos X, 41 tomografías, 35 electrocardiogramas, 30 ultrasonogra-
fías así como 474 estudios de laboratorio.

Este hospital se encuentra en la etapa final del proceso de entrega-recepción de 
la obra. Así, se han recibido las áreas de consulta externa, imagenología, laborato-
rios clínicos, cuerpo de gobierno, endoscopía, hemodinamia, gabinetes, fisiología 
pulmonar, terapia intensiva adultos y primer piso de hospitalización. Las áreas de 
quirófanos, terapia pediátrica, neonatal, patología, admisión continua, así como el 
equipamiento de quirófanos y la central de equipo y esterilización y terapia intensiva 
e intermedia todavía están en proceso de entrega.e intermedia todavía están en proceso de entrega.
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PROGRAMAS PRIORITARIOS

Promoción de la Salud

En 2007, los programas de Promoción de la Salud obtuvieron el tercer lugar nacio-
nal, apenas superados por los de Nayarit y Nuevo León. Ello, al tenerse la mejor dis-
tribución de las cartillas nacionales de salud entre los diferentes grupos de edad y 
género, y su utilización por la población a favor de las acciones que estos documen-
tos contienen para promover estilos de vida en el autocuidado de la salud.

Actualmente, para la promoción de la salud, Yucatán cuenta con 635 comités lo-
cales activos y 155 comités municipales en función. Sus integrantes realizan activi-
dades de fomento a la salud en beneficio de la comunidad.

Una de las actividades más representativas de la Estrategia de Promoción y Preven-
ción para una Mejor Vida, fue la certificación de Comunidades Saludables otorgada 
a 54 localidades y se mantiene el izamiento de 100 banderas blancas en nutrición, 
salud de la mujer y desarrollo comunitario en igual número de localidades.

A través del Programa de Municipios Saludables 100 municipios alcanzaron la con-
dición de saludables y se obtuvo, en coordinación con las autoridades educativas, la 
certificación de 46 escuelas como saludables para sumar un total de 491 escuelas 
con tal categoría. Este proyecto contó con la participación conjunta de maestros, 
alumnos y autoridades, a través de 926 escuelas, de las que 287 fueron del nivel 
preescolar, 443 de primaria y 196 secundarias.

Prevención de Accidentes

El Gobierno del Estado a través del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes 
(Coepray) promovió la integración de la Comisión Intersecretarial de Seguridad Vial. 
Entre las actividades que se llevaron a cabo, destaca la instalación y uso de equipos 
de radiocomunicación en los principales hospitales del Sector Salud y en ambulan-
cias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Lo anterior con el fin de agilizar y 
regular la atención prehospitalaria y atender oportunamente las urgencias médicas 
a causa de accidentes de tránsito.

El Consejo desarrolla tres campañas anuales de promoción de la salud, sobre las 
medidas preventivas de accidentes de tráfico en las vacaciones de Semana Santa, 
verano y época decembrina.

Por acuerdo del Coepray, se propuso a la Comisión de Salud del Congreso del Es-
tado la actualización del reglamento de tránsito en cuanto a la obligatoriedad del 
cinturón de seguridad, la prohibición del uso del teléfono celular al conducir y el uso 
de portainfantes en el asiento posterior. Este proyecto fue aceptado por unanimidad 
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en dicho cuerpo legislativo, por lo que se espera que redunde en la prevención de 
los accidentes y en la disminución de la fatalidad de los mismos en las carreteras del 
Estado.

Entre las acciones relevantes se cuenta la capacitación de 27 técnicos en urgencias 
médicas: de los SSY, la SSP, Cruz Roja y Coepray como instructores en el curso de 
Primer Respondiente, el cual se ofrecerá también a servidores públicos y población 
civil, como primer eslabón en la cadena de atención prehospitalaria.

En marzo de 2008 se celebró la Reunión Nacional de los Coepras estatales, con 
el fin de examinar las experiencias exitosas en el país en materia de prevención de 
accidentes.

A la fecha, se ha reactivado el cien por ciento de los comités del Consejo Estatal de 
Prevención de Accidentes, entre éstos: el comité de prevención de accidentes en el 
hogar, en la escuela, en áreas turísticas, en el trabajo, deporte, vialidad y comités de 
atención hospitalaria y prehospitalaria, para la atención integral de los accidentes. 
Se impartieron 20 mil 69 pláticas de prevención y control de lesiones accidentales e 
intencionales y accidentes de tráfico.

Arranque Parejo en la Vida

La inversión en capital humano es uno de los grandes pilares de la Administración 
Pública del Estado. Su finalidad básica es la salud materno-infantil, pues en ella 
descansan la reproducción biológica y el avance social del ser humano, condiciones 
esenciales para las familias y elementos clave para reducir las desigualdades y la 
pobreza.

Es por ello que en el Programa Arranque Parejo en la Vida se diseñaron las estrate-
gias para ampliar las capacidades y oportunidades de las mujeres durante el emba-
razo, parto y puerperio de manera segura y saludable, para que sus hijos nazcan y se 
desarrollen con salud, en favor de una auténtica igualdad de oportunidades.

En el conjunto de las unidades médicas se llevaron a cabo 264 mil 355 consultas a 
mujeres embarazadas. En los Servicios de Salud de Yucatán, se atendió a las mujeres 
embarazadas mediante 107 mil 448 consultas, lo que significó un promedio de 4.6 
consultas por mujer embarazada, ingresando 47% a control en el primer trimestre de 
la gestación, lo cual ubicó a Yucatán arriba del indicador nacional, que es de 45%.

Para la prevención y detección oportuna del hipotiroidismo congénito se efectuaron 
34 mil 883 pruebas de tamiz neonatal, con 98% de cobertura, ello como resultado 
de haber garantizado el acceso a esta prueba a los nacimientos del medio rural que 
fueron atendidos por parteras empíricas.
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Los partos atendidos en unidad médica tuvieron 96% de cobertura, debido a la ca-
pacitación permanente de las parteras tradicionales en la detección de factores de 
riesgo en la embarazada, la conveniencia del traslado oportuno a las unidades mé-
dicas y la gratuidad en la atención del parto en los centros de salud y hospitales de 
los Servicios de Salud de Yucatán. Ello en concordancia con las propuestas del Plan 
Estatal de Desarrollo 2007-2012.

Planificación Familiar

En el periodo que se informa, se atendieron 227 mil 291 consultas de Planificación 
Familiar, de las que 199 mil 342 fueron subsecuentes y se distribuyeron 967 mil 352 
métodos temporales de planificación familiar; de éstos, 67 mil 14 fueron hormona-
les orales, 77 mil 972 hormonales inyectables, 11 mil 949 dispositivos intrauterinos 
y se distribuyeron 810 mil 417 preservativos. En cuanto a métodos definitivos se 
realizaron nueve mil 404 intervenciones quirúrgicas de las que ocho mil 708 fueron 
salpingoclasias y 696 vasectomías. 

Es importante destacar que durante la presente Administración se obtuvo la acre-
ditación del personal médico del Hospital General de Valladolid en la técnica de 
Vasectomía sin Bisturí.

También se efectuaron 14 mil 901 atenciones postevento obstétrico. En relación 
con estas pacientes, siete mil 256 aceptaron la inserción de DIU y se realizaron siete 
mil 645 oclusiones tubarias bilaterales.

Las acciones para promover el uso permanente de métodos de planificación familiar 
por parte de los usuarios, contribuyeron a retener a 173 mil 444 usuarios activos, de 
los cuales 40 mil 178 fueron nuevos usuarios.

Para romper el círculo de pobreza y rezago en materia de salud sexual y reproduc-
tiva, los SSY están incorporando el enfoque de interculturalidad en la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población indígena. Lo anterior para propiciar rela-
ciones de confianza, comprensión y respeto entre los usuarios y los prestadores de 
servicios. En este periodo se atendieron 32 mil 603 consultas de usuarios proceden-
tes de las áreas indígenas.

Para difundir los derechos reproductivos, promover la toma de decisiones li-
bres, responsables e informadas sobre los asuntos relativos a la sexualidad y la 
reproducción, en este periodo los Servicios de Salud de Yucatán impartieron 
18 mil 645 pláticas informativas sobre los diversos tópicos de planificación 
familiar.
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Atención a la Infancia y Adolescencia (Vacunación)

El Programa Estatal de Vacunación Universal mantuvo erradicada la poliomieli-
tis y eliminados el sarampión, la difteria y el tétanos neonatal. De igual forma, se 
mantuvo el control epidemiológico efectivo de otras enfermedades prevenibles 
por vacunación, mediante coberturas superiores al 95% en los diferentes grupos 
etáreos, en el esquema básico de vacunación en los menores de 5 años, así como 
en aquellos inmunógenos que se aplican en forma complementaria en otros gru-
pos de edad.

A los menores de 5 años de edad, se les aplicaron 369 mil 341 dosis de vacuna 
BCG; 135 mil 115 dosis de Sabin, logrando 97% de cobertura; 343 mil 997 dosis 
de Pentavalente; tres mil 563 dosis de hepatitis pediátrica; 314 mil 420 dosis de la 
vacuna Triple Viral y 311 mil 881 dosis de DPT.

Es importante informar que se universalizaron las vacunas contra Rotavirus y Anti-
neumococcica 7-valente, de las cuales se han suministrado 25 mil 886 y 82 mil 174 
dosis, respectivamente. En relación con la vacunación a la población escolar, se apli-
caron 91 mil 490 dosis de biológicos.

Otras acciones en favor de los menores de 5 años en atención de las enfermedades 
diarreicas agudas fueron 43 mil 106 consultas, mientras que por infección respira-
toria aguda se les atendió mediante 225 mil 376 consultas. También se dieron 632 
mil consultas de control nutricional.

En las Semanas Nacionales de Salud se orientó a las madres o responsables de la 
atención de niños de 5 años acerca del manejo inicial en el hogar y el reconocimien-
to de signos de alarma de los padecimientos que más los afectan. Así se les entre-
garon 717 mil 597 tratamientos antiparasitarios, 260 mil 257 dosis de vitamina A y 
326 mil 767 sobres de Vida Suero Oral.

La campaña nacional de Eliminación de Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita 
dirigida a la población entre 19 y 29 años, se llevó a cabo del 24 de marzo al 16 de 
mayo. Durante la misma se aplicó la vacuna SR (sarampión-rubéola), lográndose 
98.8% de cobertura y cumpliéndose así con el requisito nacional de certificación en 
la materia.

A las mujeres en edad fértil se les suministraron 152 mil 370 dosis de vacuna toxoi-
de tetánico diftérico, 26 mil 864 dosis a embarazadas y se aplicaron 421 mil 572 
dosis de Sarampión-Rubéola.

Como parte del esquema de vacunación cabe mencionar los biológicos antiinfluenza 
que se aplican en la temporada preinvernal. Para el periodo que se informa se pro-
porcionaron 41 mil 233 dosis.
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Se efectuaron pláticas de orientación en materia de sexualidad para evitar embara-
zos no planeados, y sobre los riesgos de infecciones de transmisión sexual en espe-
cial el VIH-SIDA. En suma, se dieron 28 mil 103 consultas y 98 mil 531 pláticas en 
materia de salud sexual y reproductiva a los adolescentes.

Con el objeto de promover el enfoque de la resiliencia, se impartieron los talleres 
de Habilidades para Vivir, los cuales fortalecieron la educación en las destrezas 
psicosociales que facilitan a los adolescentes enfrentar con éxito las exigencias y 
desafíos de la vida diaria, fomentando la adopción de conductas saludables en lo 
individual y colectivo. Esto se logró a través de la formación y capacitación de 60 
jóvenes para que se conviertan en multiplicadores del taller en las escuelas a las 
cuales pertenecen.

Como acción prioritaria y para fortalecer todos los servicios del Programa, se integró 
el Grupo Técnico de Salud de los Adolescentes que viven en Yucatán, conformado 
por instituciones que trabajan con este grupo, para promover labores específicas y 
especializadas de atención, actuar sobre agentes de riesgo y en factores de protec-
ción, para que los jóvenes conozcan los determinantes de su salud integral presente 
y futura.

Las acciones de Atención a la Salud del Adolescente se extendieron al sector rural, 
mediante el Programa IMSS-Oportunidades, con 236 mil 107 consultas proporcio-
nadas a los jóvenes. A fin de fortalecer valores positivos en el ámbito de la salud, se 
ofrecieron dos mil 479 sesiones de Educación para la Salud, por medio de 610 talle-
res, asistiendo 13 mil 960 jóvenes. En ellas se abarcaron temas como prevención de 
la violencia, fármaco-dependencia, alcoholismo, tabaquismo, sexualidad y nutrición. 
Para promover la sana convivencia y generar mayor impacto a través de la empatía 
entre los y las jóvenes, se integraron 357 comités juveniles. 

Atención al VIH/SIDA e ITS

Durante el periodo que se informa, el sistema de vigilancia epidemiológica en el 
ámbito nacional llevó a cabo la reclasificación de seropositivos y casos de SIDA en 
las instituciones del Sector Salud y de los estados, según su lugar de residencia ha-
bitual. Esta reclasificación ubica a Yucatán en el quinto lugar nacional por la tasa de 
incidencia acumulada hasta el primer semestre de 2008.

Durante el año 2008 se realizaron mil 969 pruebas rápidas para detección del VIH, 
enfocadas principalmente al monitoreo de grupos con prácticas de riesgo y vulnera-
bilidad. Se atendieron 301 llamadas en el TelSida. Además, se realizaron 95 mil 944 
detecciones de laboratorio del VIH y 21 mil 837 pruebas de detección voluntaria del 
VIH en mujeres embarazadas.
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Se atendieron 17 mil 70 consultas de pacientes con VIH-SIDA y se dictaron 40 mil 
114 pláticas sobre las formas de su transmisión y prevención, así como infecciones 
de transmisión sexual (ITS).

Se reforzó el Programa de Prevención y Control del VIH-SIDA e ITS, con la contra-
tación de dos psicólogos, quienes impartieron pláticas de prevención a dos mil 72 
estudiantes de escuelas secundarias y preparatorias.

La campaña de verano en Prevención del VIH-SIDA e ITS denominada Verano Pro-
tegido Verano Divertido, del 19 de julio al 24 de agosto de 2008, fue enfocada en 
áreas de la costa que reciben vacacionistas.

En dicha campaña se realizaron seis mil 577 entrevistas cara a cara con la población 
y acciones de consejería con la entrega de 80 mil 174 condones, reparto de 20 mil 
558 folletos con temas del VIH-SIDA, uso correcto del condón, información sobre 
infecciones de transmisión sexual, así como pruebas del VIH. Se efectuaron mil 88 
pruebas de detección rápida a población vulnerable.

De igual modo se apoyaron actividades como La Expo Salud y Vida, Las Jornadas de 
la Lucha Contra la Homofobia, La Semana de la Salud en la empresa Bimbo, La VI 
Marcha del Orgullo Lésbico Gay, Travesti y Transexual. También se participó en los 
operativos para el llenado de dispensadores de condones otorgados por los SSY en 
bares, restaurantes, discotecas, centros nocturnos, facultades universitarias, hoteles 
y a los sexoservidores.

Para este Programa, la Federación aportó a través del Fondo de Gastos Catastrófi-
cos 54 millones 166 mil 703 pesos para la entrega de antirretrovirales a 655 pacien-
tes que son tratados en el Servicio de Atención Integral Especializado ubicado en 
el Hospital Agustín O´Horán. El Gobierno del Estado, en acciones de prevención y 
atención, ejerció cinco millones 230 mil 351 pesos. En total, se ha apoyado al Pro-
grama con 59 millones 397 mil 54 pesos.

A la fecha, en el Estado no existen pacientes en lista de espera para recibir trata-
miento antirretroviral, al mantener a 655 pacientes con 100% de su tratamiento. 
Para incrementar el acceso de la población con dicho padecimiento sin seguridad 
social, se ha iniciado la afiliación al 100% de los que consultan en el Servicio de 
Atención Integral al Seguro Popular.

Para el fortalecimiento en el combate contra esta epidemia, está por concluir la 
construcción del Centro de Atención Ambulatoria para la Prevención y Atención de 
Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA.

Además, se instituyó la Red Estatal de Laboratorio del VIH-SIDA (tamizaje); se 
ofreció el curso Género, Ciudadanía, Derechos Humanos y VIH; y se incrementó 
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la capacitación en prevención y control, adherencia, educación en sexualidad y pre-
vención al personal del sector salud y de las ONG.

Salud Bucal

El Programa de Salud Bucal continuó sus acciones de prevención de las caries, de 
educación de la población y de intervención curativa. 

Así, se visitaron dos mil 379 escuelas, con servicio a 496 mil 835 alumnos, con un 
millón 81 mil 731 detecciones de placa dentobacteriana, un millón 161 mil 982 apli-
caciones de flúor y 147 mil pláticas de orientación.

En lo referente a la atención clínica estomatológica, se dio servicio a 284 mil 989 
personas, se realizaron 23 mil 583 aplicaciones de selladores de fosetas y fisuras, 19 
mil 842 odontexis, con un total de 63 mil 67 obturaciones, cuatro mil 419 pulpoto-
mías, además de 27 mil 76 extracciones dentarias. Fueron dos mil 576 personas las 
referidas a otro nivel para atención maxilofacial.

Todas estas actividades permitieron al Estado permanecer en el primer lugar en po-
blación escolar sin caries en el ámbito nacional y en el primer lugar, por sexto año 
consecutivo en el país, en prevención en salud bucal.

Cólera

Yucatán se mantuvo libre de brotes de cólera como resultado de acciones conjuntas 
y coordinadas de las instituciones del sector salud; destacan en la vigilancia epide-
miológica de los casos sospechosos, su atención oportuna, el análisis continuo de 
muestras de alimentos, ambientales y del agua, y del abastecimiento de agua limpia 
por las labores de la Comisión Nacional del Agua.

Durante el año 2008 se aisló el vibrión de seis muestras en humanos, de 13 mues-
tras ambientales y de 15 muestras en alimentos. Todas las anteriores han sido del 
tipo no toxigénico. Aunado a ello, se han realizado operativos preventivos intersec-
toriales en las localidades positivas, con lo cual se logró, hasta la fecha, 100% del 
control epidemiológico de la patología.

Se realizó la primera Reunión Intersectorial para la Prevención del Cólera, con 
un taller regional de reforzamiento para la vigilancia, prevención y el control de 
las enfermedades diarreicas, asistiendo representantes de Campeche y Quin-
tana Roo.
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Micobacteriosis

El Programa de Micobacteriosis cuenta de dos componentes, tuberculosis y lepra. 
En el caso de la tuberculosis pulmonar, Yucatán es catalogada de baja prevalencia, 
con una tasa de 6.02 casos por cada cien mil habitantes.

En la actual Administración mejoraron la detección, el registro nominal, el control y 
la curación de los casos, mediante la instalación de una plataforma única de infor-
mación epidemiológica y la coordinación interinstitucional. Se alcanzó una tasa de 
86% de éxito en tratamiento, superior a la de 75% del promedio nacional.

Por otra parte, se impulsan sesiones del Comité Estatal de Farmacorresistencia con 
periodicidad mensual, con el fin de evaluar casos probablemente farmacorresisten-
tes y supervisar que los tratamientos de los pacientes de tuberculosis pulmonar se 
apliquen en todo el Estado para evitar la epidemia.

Con el fin de fortalecer la Red de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado, 
se concluyó un estudio que midió las competencias de los 312 profesionales que 
la integran en los siguientes aspectos: realización adecuada de sus funciones, apti-
tudes, conocimientos y desempeño para mejorar el posicionamiento de la Red, el 
sentido de pertenencia y su competitividad.

En el caso de la lepra, es notable la disminución lograda en su incidencia, de seis 
casos registrados en 2007 a un caso en 2008. Este padecimiento se encuentra en 
vías de eliminación en Yucatán. Para tal propósito se calificó a todos los municipios, 
con una tasa menor a un caso por cada 10 mil habitantes. Actualmente hay 47 pa-
cientes curados que se encuentran en vigilancia postratamiento por cinco años. Para 
prevenir la tuberculosis pulmonar, el Sector Salud en conjunto efectuó 29 mil 353 
baciloscopías y proporcionó tratamiento a 327 enfermos.

En esta Administración se ha iniciado una investigación internacional, con apo-
yo del Centro Dermatológico de Yucatán, para identificar el origen genético del 
M. Leprae.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

En 2007 la cobertura estatal de notificación de las unidades de salud fue de 93.4%, 
y al cierre del primer trimestre de 2008 se alcanzó 99.1%. Para este año se incluyó 
en el sistema a los hospitales comunitarios de Ticul y Peto.

Para mejorar la toma de decisiones del nivel directivo de los SSY, se elaboró un 
Boletín Epidemiológico semanal, que contiene informes de las enfermedades de 
interés en la vigilancia de la Salud Pública del Estado. Lo anterior permite detectar 
oportunamente cambios epidemiológicos en los ámbitos estatal y jurisdiccional, así 
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como brindar orientación a los pobladores sobre las medidas pertinentes para el 
cuidado de la salud.

Urgencias Epidemiológicas y Desastres

Ante el riesgo permanente de fenómenos naturales y enfermedades emergentes 
como la influenza, el dengue y el cólera, al inicio de la Administración, se instaló el 
Comité Estatal de Seguridad en Salud. En éste participan los sectores de Gobierno 
involucrados en la atención a la salud y la protección civil. Su finalidad es diseñar las 
respuestas ante una urgencia epidemiológica o desastre, entre las que destacan tres 
líneas estratégicas: la identificación de riesgos, la organización de la respuesta y el 
estudio de brotes que puedan ocasionar una urgencia epidemiológica. A partir de su 
instalación sesionó en cuatro ocasiones.

Actualmente, en el marco del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, 
se intervino en la detección, estudio, manejo y control oportuno de 48 brotes de 
padecimientos de incidencia cíclica, tales como varicela, conjuntivitis, hepatitis A, 
gastroenteritis, dengue y salmonelosis. No se reportaron defunciones. Se atendieron 
195 localidades y se impartieron cuatro mil 923 pláticas para la prevención de ur-
gencias epidemiológicas y desastres.

Se fortaleció el área de vigilancia epidemiológica de los SSY, al establecerse un cen-
tro operativo para la recepción, procesamiento y análisis técnico de la información 
epidemiológica y verificación de los fenómenos hidrometereológicos. Para ello, se 
cuenta con seis equipos de cómputo, Internet, teléfono, fax, planta eléctrica y perso-
nal capacitado en el caso de presentarse una situación de emergencia y desastre.

Vectores

Durante este periodo se entregaron 40 unidades totalmente equipadas, por un mon-
to de 10 millones de pesos, para las jurisdicciones sanitarias con sede en Ticul, 
Valladolid y el área metropolitana, con el fin de reforzar las labores de prevención y 
control del dengue, tales como fumigación, abatización y descacharrización.

De igual forma, en octubre de 2007, con la adquisición de 22 equipos con un costo 
superior a los dos millones de pesos, se amplió la flotilla de máquinas nebulizadoras 
para la eliminación de mosquitos adultos.

En febrero de 2008 se formalizó la Brigada Intersectorial de Lucha Contra el Den-
gue, en coordinación con el IMSS, el ISSSTE, el Ayuntamiento de Mérida, la Secre-
taría de Educación, Sedena y los SSY, para prevención y control del dengue en la 
ciudad de Mérida.
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En abril de 2008, con la participación de los tres estados peninsulares, se realizó un 
operativo en las áreas limítrofes para la contención del dengue.

Con el fin de prevenir el dengue, en coordinación con la Secretaría de Educación se 
llevó a cabo la Semana de Lucha Contra el Dengue en escuelas preescolares, prima-
rias y secundarias de 13 localidades calificadas de alto riesgo. Lo anterior con el fin 
de diseminar entre los estudiantes información sobre los daños que el dengue pue-
de causar, su modo de transmisión y fomentar los hábitos saludables de prevención 
en el hogar y las escuelas.

Con la participación de 500 niños de escuelas primarias, se realizó el Primer Rally 
Infantil para la prevención de dengue y la promoción de los diversos modos de evitar 
los criaderos de mosquito en casa.

Se visitaron 439 mil 183 viviendas en las cuales se colocó larvicida en los recipientes 
con larvas de mosquito. En cuanto a la eliminación de mosquitos adultos, se fumiga-
ron 191 mil 197 hectáreas de las localidades en donde han existido casos probables 
y confirmados de dengue, para proteger a sus habitantes.

El número de casos de dengue disminuyó 39% en comparación con el mismo 
periodo de 2007, es decir, hasta la semana epidemiológica 38 en el Estado se 
había registrado un total de 335 casos de dengue, de los cuales 57 evoluciona-
ron como dengue hemorrágico, con un solo fallecimiento y el resto como dengue 
clásico.

Por otra parte, se detectaron tres casos de paludismo causado por el parásito de la 
especie P. Vivax, que han sido traídos de otros estados del país, y que fueron tra-
tados en su oportunidad junto con sus colaterales para evitar efectos secundarios 
entre la población. Actualmente no existen casos autóctonos, por lo que Yucatán 
califica para la certificación de áreas geográficas que lograron la eliminación de la 
transmisión del paludismo.

En ese contexto, se instrumentaron acciones de prevención y control del palu-
dismo, con visitas a 34 mil 600 casas, en aproximadamente 373 localidades, 
donde se recolectaron 40 mil 17 muestras de sangre. De esta manera, se pro-
porcionó el tratamiento preventivo correspondiente, verificándose la ausencia 
de casos. Participaron 53 trabajadores de base federal, que también realizaron 
acciones de prevención en dengue, Leishmaniosis, chagas y virus del oeste del 
Nilo.

De igual forma, se implantó el Programa de Prevención y Control de Chagas, 
para la identificación, diagnóstico, seguimiento, tratamiento, encuestas y con-
trol vectorial.
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Zoonosis

Yucatán tiene 10 años sin casos de rabia humana transmitida por perro, como re-
sultado de las coberturas de vacunación antirrábica. Para el periodo que se informa, 
se aplicaron 741 mil 484 dosis de vacunación antirrábica para mascotas caninas y 
felinas. Se ha mantenido el 80% de cumplimiento en las metas establecidas en las 
Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica de Perros y Gatos.

En la Primera Semana Nacional Vacunación Antirrábica en 2008, participaron dos 
mil 247 personas, mediante mil 768 brigadas y puestos de vacunación; se contó con 
12 mil 482 frascos de 20 dosis de biológico cada uno. Colaboraron la Sagarpa, la 
Facultad de Veterinaria de la UADY, escuelas pecuarias, el IMSS-Oportunidades y 
voluntarios, representando estos últimos más de 30% de los participantes. Se apli-
caron 249 mil 648 dosis.

En el componente de control de la población de perros y gatos, mediante la esterili-
zación y sacrificio humanitario, se incrementaron los convenios establecidos con los 
Ayuntamientos, mediante 12 acuerdos suscritos con los presidentes municipales.

Se esterilizaron seis mil 308 animales domésticos, como un estímulo a la tenencia 
responsable de mascotas por parte de los ciudadanos. Estas acciones, además de 
reducir el índice de nacimientos de perros y gatos, contribuyen a disminuir la cifra de 
personas agredidas y, por consecuencia, se incrementa la prevención ante el riesgo 
de contraer el virus de la rabia.

Cáncer Cérvico Uterino y de Mama

La salud de la mujer es objetivo prioritario de este Gobierno; por ello, se han realiza-
do intervenciones de naturaleza preventiva, relacionadas con el cuidado de su salud. 
Ello, en consonancia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, las Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes y los lineamientos del Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 156 mil 156 detecciones de Cáncer 
cérvico uterino (Cacu) en diferentes grupos de edad, con prioridad a la cobertura de 
tamizaje de mujeres entre 25 y 64 años de edad, quienes conforman el grupo más 
vulnerable a este padecimiento.

El fortalecimiento de las clínicas de displasia ha favorecido la detección temprana 
de lesiones precursoras de malignidad al permitir el diagnóstico e intervenciones 
oportunas en las mujeres con cáncer invasor y cáncer in situ. Ello, al garantizarles 
el tratamiento médico especializado al incorporarlas al Sistema de Protección So-
cial en Salud (Seguro Popular). Otra acción para mejorar la detección oportuna de 
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lesiones premalignas de Cacu ha sido la capacitación de médicos colposcopistas en 
este tema, para obtener diagnósticos más certeros.

En relación con el Cáncer de Mama, el cual representa la primera causa de muerte 
por neoplasias entre las mujeres mexicanas, las estrategias para su control se orien-
tan a incrementar la detección temprana a través de la autoexploración de mamas, 
de la exploración clínica por personal calificado y de la mastografía como herramien-
ta de tamizaje.

Para una mejor atención se cuenta con dos mastógrafos distribuidos en los hospi-
tales Agustín O´Horán y el de Valladolid. Con el fin de que en el corto plazo se in-
cremente el número de detecciones por ese método, se ampliarán los horarios de 
atención al público en turno vespertino.

Durante el periodo que se informa, se practicaron 206 mil 350 detecciones de cán-
cer de mama, así como dos mil 816 mastografías. Para garantizar el tratamiento a las 
mujeres de bajos ingresos, se les ha incorporado al Seguro Popular, se ha creado la 
clínica de mama en el Hospital O´Horán y se introdujeron estudios de marcadores 
inmunohistoquímicos que permiten un mejor tratamiento de quienes padecen esta 
enfermedad.

Salud Mental

En el periodo que cubre este Informe, se instaló el Módulo Especializado de Aten-
ción a la Violencia Familiar y Sexual, en el Centro de Salud de Valladolid. Es el pri-
mero de tres que la actual Administración proyecta instaurar en diversos puntos de 
la geografía estatal. Este módulo trabaja en coordinación con unidades médicas de 
primer nivel y atiende esta problemática de salud pública en los 12 municipios de la 
Región Oriente, beneficiando a más de 130 mil personas.

Además de este Módulo, se cuenta con siete Centros de Atención Especializada en 
Violencia Familiar y de Género, donde, a la fecha de corte del Informe, se brindó 
atención especializada a 970 personas.

Servicios de Salud de Yucatán inició una campaña permanente contra el abuso 
sexual infantil, en la que participaron los alumnos de 27 escuelas, 168 profesores y 
mil 105 padres de familia.

Se impartieron ocho capacitaciones a 149 servidores públicos, con el fin de sensibi-
lizarlos en tópicos de salud, violencia familiar y género.

Se realizó el concurso estatal de Cortometraje y Animaciones en Contra de las Adic-
ciones, para involucrar a los jóvenes universitarios, instituciones gubernamentales, 
padres de familia y la población en general en la disminución del consumo de drogas 
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a temprana edad, así como propiciar estilos de vida saludable. Todo ello en el con-
texto del Programa de Prevención y Control de las Adicciones.

Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica

Para apoyar las actividades de vigilancia epidemiológica en el Estado, en la actual 
Administración se amplió el marco analítico del laboratorio. Ello, con la inclusión de 
las técnicas para el tamiz neonatal, el diagnóstico entomológico, así como el diag-
nóstico para rotavirus y hepatitis A. Además, se aprobó la construcción del nuevo 
edificio para el Laboratorio de Referencia Epidemiológica (Lere).

En esta área, para apoyar los diferentes programas de prevención y control de enfer-
medades, se procesaron y analizaron 26 mil 267 muestras para la detección del VIH. 
Las muestras de sífilis, chagas y brucella se incrementaron 26%, al contabilizarse el 
análisis de 47 mil 780 muestras de diagnóstico.

Para el periodo que se informa, el Lere realizó 13 mil 689 muestras para tamiz neo-
natal a recién nacidos. Se detectaron 126 casos sospechosos, lo cual llevó a la apli-
cación inmediata del tratamiento oportuno a estos niños evitando el retraso mental. 
También se efectuó la prueba diagnóstica de Elisa para hepatitis A en beneficio de 
los niños menores de 12 años, para su tratamiento oportuno.

Del mismo modo, se realizó la técnica taxonomía entomológica diagnóstica para 
mosquitos y larvas, con el fin de identificar las áreas propensas a la formación de 
criaderos y el tipo de mosquito presente en las localidades. En apoyo al Progra-
ma de Enfermedades de Transmisión por Vectores, se realizaron cuatro mil 120 
pruebas para el diagnóstico de dengue y 41 mil 86 pruebas para el diagnóstico 
de paludismo.

Para detectar el vibrión colérico, se analizaron dos mil 234 muestras de hisopos rec-
tales y 702 muestras de agua; adicionalmente, se recolectaron mil 64 muestras para 
la detección de Salmonella y Shigella. Actualmente se cuenta con el diagnóstico de 
rotavirus, mediante 67 muestras.

Caravanas de la Salud

Con el fin de reducir brechas o desigualdades en salud en grupos vulnerables y co-
munidades marginadas, a través del Programa Caravanas de la Salud se acercó la 
red de servicios de salud a personas con limitado o nulo acceso a los mismos. En el 
presente, Caravanas de la Salud brinda sus servicios en 39 localidades de 11 muni-
cipios de alta y muy alta marginación.
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A la fecha, se han establecido rutas de atención que brindan servicios de prevención 
y control de enfermedades, promoción de la salud y acciones de atención médica 
ambulatoria del Catálogo Universal de Servicios Esenciales en Salud que garantizan 
la gratuidad en el servicio.

Parte fundamental del desarrollo del programa es la participación comunitaria, así 
como la vigilancia epidemiológica y las acciones en materia de salud pública, con 
sensibilidad intercultural y con respeto a la diversidad.

Cada unidad cuenta con un Equipo de Salud Itinerante conformado por un médico, 
un odontólogo, una enfermera y un chofer-promotor de la salud. Asimismo, está do-
tada con un equipo médico e instrumental de vanguardia para otorgar una atención 
de primer nivel.

La Unidad Médica Móvil Caravana de la Salud se puso en marcha con una inversión 
de 982 mil 808 pesos y benefició a seis mil 758 habitantes de 11 comisarías del 
municipio de Mérida.

En el año 2008 se incorporaron tres Unidades Médicas Móviles del Programa Ca-
ravanas de la Salud. Se ejercieron dos millones 716 mil 143 pesos, proporcionando 
servicios a 16 mil 520 habitantes de 51 comisarías de los municipios de Chemax, 
Dzoncauich, Izamal, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Peto, Sudzal, Tekax, Tunkás, Tzuca-
cab y Valladolid.

Al 30 de septiembre de 2008, en el marco del Programa Caravana de la Salud, 
se atendieron 14 mil 949 consultas, de las cuales 13 mil 712 fueron genera-
les y mil 237 odontológicas. Por otra parte, se llevaron a cabo 500 acciones 
de Prevención y Promoción a la Salud, con las que se benefició a nueve mil 
personas.

Protección Contra Riesgos Sanitarios

Aspecto fundamental para mejorar las condiciones de salud de la población es 
la protección contra riesgos sanitarios, los cuales pueden poner en peligro a la 
colectividad.

Durante el periodo de agosto de 2007 a septiembre de 2008, se realizaron 14 mil 
100 verificaciones sanitarias; destacan por su volumen las cuatro mil 337 efectuadas 
a establecimientos que expenden bebidas con contenido alcohólico.

También se verificaron 130 sistemas de agua potable para confirmar que es-
tán dentro de la norma aceptable en cuanto a su contenido de cloro residual 
libre.
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En los operativos de vigilancia sanitaria, se detectaron 541 giros sin documentación 
sanitaria; en seis operativos se aseguraron muestras médicas y se regularizaron las 
operaciones y los permisos sanitarios de 33 clínicas.

Para fomentar la cultura del cuidado de la salud, se impartieron siete cursos de ca-
pacitación en manejo y disposición de medicamentos a empleados de farmacias y 
100 pláticas de fomento sanitario a prestadores de servicios.

Durante la contingencia de la marea roja, personal del área respectiva de los SSY 
realizó el seguimiento de florecimiento algal nocivo, mediante la toma de 10 mues-
tras de agua de mar para su posterior análisis y evaluación con la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Medio Ambiente.

En apoyo a los Programas de Vigilancia Sanitaria, el Laboratorio Estatal de Salud 
Pública recibió un total de seis mil 358 muestras que a su vez fueron sometidas a 
siete mil 196 pruebas microbiológicas y mil 637 pruebas físico-químicas. Del total 
de muestras, figuran las 647 recibidas de diversos productos del mar, con lo cual 
se determina su calidad, principalmente la de aquellos que se destinan al mercado 
internacional.

Programa Desarrollo Humano Oportunidades-Componente Salud

Los Servicios de Salud de Yucatán y el Programa IMSS-Oportunidades, en atención 
a la población no asegurada, apoyan a las familias que viven en condición de pobre-
za extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus 
alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través de mejores de op-
ciones de salud y alimentación.

Ambas instituciones atienden a 133 mil 255 familias en acciones de control y cuida-
do de su salud, a 35 mil 922 menores de 5 años bajo control nutricional, y a dos mil 
869 mujeres embarazadas cuentan seguimiento perinatal.

Para el fomento de la buena nutrición infantil se entregaron un millón 472 mil 974 
sobres de suplemento alimenticio a niños menores de cinco, así como 215 mil 483 
y 341 mil 345 sobres de suplementos alimenticios para la prevención de deficien-
cias nutricias en la salud materna durante el embarazo y en periodo de lactancia, 
respectivamente.

Telemedicina

Yucatán comparte con el resto del país la insuficiencia de servicios de especialidad 
en las localidades rurales, la falta de médicos especialistas, la escasez de recursos, 
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el aumento en la demanda de servicios en los hospitales generales y la centraliza-
ción de éstos. En este contexto, si bien no resuelve directamente estas graves defi-
ciencias, la Telemedicina hace una importante contribución al acercar los servicios 
a población dispersa.

Esta modalidad de atención médica, hace posible el contacto de médicos especia-
listas con médicos generales de las zonas rurales, evitándose gastos de traslado al 
paciente.

Telemedicina opera en los hospitales comunitarios de Ticul y Peto, los cuales es-
tán enlazados con el Hospital General Agustín O'Horán de la ciudad de Mérida, así 
como con la Subdirección de Información de los Servicios de Salud de Yucatán. Este 
medio también permite la realización de videoconferencias interinstitucionales para 
actualización del personal.

Bajo este rubro se otorgaron mil 450 teleconsultas de especialidad, 941 a pacientes 
del Hospital de Ticul y 509 al de Peto, 89% del total correspondió a beneficiarios del 
Seguro Popular y el resto a población no asegurada.

Se impartieron 157 cursos a distancia a través de videoconferencias, 144 naciona-
les y 13 del ámbito estatal, con lo cual se capacitó a dos mil 165 trabajadores de 
salud.

Destaca la primera transmisión de cirugías simultáneas en tiempo real realizadas en 
julio desde el quirófano del Hospital O'Horán. Tanto en el Hospital Comunitario de 
Ticul como en el auditorio del O'Horán, se siguieron paso a paso estas operaciones. 
Dicha transmisión se llevó a cabo en el marco de la Reunión Regional de Cirugía 
General.

Se realizó la primera Campaña de Detección y Prevención de Retinopatías en Pa-
cientes con Enfermedades Crónico-Degenerativas a través de Telemedicina, bene-
ficiando a los pacientes con seguimiento de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de los 
Servicios de Salud de Yucatán.

Servicios de Salud de Calidad

El Sistema Integrado de Calidad incluye proyectos para la mejoría de la calidad téc-
nica y de la gestión de los servicios de salud.

Con la finalidad de consolidar los avances y el desarrollo de proyectos en sus tres 
componentes, en enero de 2008 se instaló el Comité Estatal de Calidad con la par-
ticipación de representantes del IMSS, ISSSTE, Armada de México, Comisión de 
Arbitraje Medico de Yucatán (Codamedy), DIF-Yucatán, el consorcio de clínicas pri-
vadas y Avales Ciudadanos.
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Se obtuvo financiamiento por un millón 498 mil 62 pesos para proyectos de aten-
ción seleccionados por la Secretaría de Salud Federal y para capacitación al perso-
nal de salud con herramientas de excelencia para el mejoramiento de los servicios 
que se prestan en las unidades de salud.

Se desarrollaron intervenciones en los rubros de prevención de muerte materna, 
seguridad del paciente, construcción de ciudadanía en salud mediante el aval ciuda-
dano y mejoramiento de la calidad del expediente clínico.

Se consolidaron 327 organizaciones civiles de Aval Ciudadano. Su participación se 
reforzó con la validación de la Secretaría de Salud de las actas que sustentan su 
existencia formal. A través de visitas, se han formulado recomendaciones que se 
traducen en compromisos constantes de esta Administración, como en la mejora en 
el suministro de medicamentos, capacitación sobre indicadores de calidad, la dismi-
nución de tiempos de espera, la difusión de códigos ético-conductuales, la organiza-
ción, el mobiliario y la limpieza de las unidades.

Se fortaleció la Medicina Tradicional, al efectuarse el Primer Encuentro Estatal de 
Medicina Tradicional en el rancho Hobonil del municipio de Tzucacab, donde se 
reunieron 120 médicos tradicionales del Estado. Con el trabajo conjunto de soba-
dores, curanderos, x'menes, parteras y yerbateros, un mayor número de habitantes 
tiene otra opción para cuidar su salud acorde con sus creencias y costumbres.

En Chumayel se inauguró un espacio destinado para la medicina tradicional maya, 
donde trabajan las parteras con sus implementos de costumbre.

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud

Servicios de Salud de Yucatán invirtió, en el periodo que se informa, 312 millones 
504 mil pesos en infraestructura: seis millones 456 mil en mantenimiento preven-
tivo a 89 unidades; 155 millones 50 mil pesos en rehabilitación de 53 unidades; 108 
millones en la construcción de 14 unidades, principalmente Unidades de Especiali-
dades Médicas (Unemes), y 42.5 millones de pesos para comenzar la construcción 
del Laboratorio de Salud Pública que será el más grande y avanzado del país y que 
servirá para impulsar la investigación en la materia.

Para la ampliación del área de Urgencias del Hospital General Agustín O’Horán, se 
realiza una obra con inversión de 40 millones de pesos, y se adquirió equipo con 
tecnología de punta. Asimismo, se destinaron 12 millones de pesos para la rehabili-
tación de diversas áreas. 

Se continúa la ampliación y remodelación del Hospital General San Carlos en el mu-
nicipio de Tizimín, con una inversión de 27.5 millones de pesos.
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Para beneficio de los habitantes de Chumayel y Tahdziú, se realizaron obras de re-
mozamiento y ampliación en sus Centros de Salud, por un monto superior a un mi-
llón 200 mil pesos. Del mismo modo, se destinaron recursos para los hospitales de 
Tekax y Valladolid y se espera concluirlos este año.

También se invirtieron cerca de 14 millones de pesos para la construcción de ocho 
Unemes para la atención de salud mental, prevención y atención del VIH, así como 
para la atención primaria de adicciones.

Por su parte, el IMSS-Oportunidades y la Delegación de la Cruz Roja Mexicana 
invirtieron nueve millones 258 mil 388 pesos y cinco millones 17 mil 686 pesos, 
respectivamente, en acciones de mantenimiento preventivo de sus unidades de 
atención médica.

Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy)

La Codamedy garantizó a los ciudadanos una atención especializada con la par-
ticipación de profesionales experimentados y mayor capacidad resolutiva que las 
vías jurisdiccionales tradicionales. Destacan los tiempos más breves empleados y el 
mayor número de asuntos resueltos. Lo anterior se lleva a cabo a través de sus pro-
cesos de atención al público: orientación, gestión inmediata, asesoría especializada, 
conciliación y arbitraje.

La Comisión efectuó 175 acciones de orientación. Atendió los planteamientos que 
los ciudadanos formularon de manera personal, telefónica o mediante correo elec-
trónico. Destaca la información general relativa a datos sobre ubicación, quehacer y 
alcances de la Comisión, requisitos para presentar una inconformidad o para realizar 
trámites ante las instituciones de seguridad social, incapacidades y pensiones, entre 
otros.

Del resto de los asuntos recibidos, sobresalen 47 casos de asesorías especializadas, 
35 gestiones inmediatas, resueltas todas en un plazo menor que 48 horas y 33 que-
jas. Cada uno requirió de la participación del personal médico y jurídico, a través de 
las dos áreas de atención. Para ello se utilizaron procedimientos estandarizados y 
asistencia especializada.

En este periodo 33 casos pasaron a etapa conciliatoria, mediante 16 audiencias de 
conciliación y 12 audiencias con los prestadores de los servicios médicos.

Acorde con la normatividad, 18 casos se enviaron para su análisis y resolución a la 
Conamed, cuatro conciliaron, dos no conciliaron, cuatro se concluyeron por falta 
de interés procesal y cinco se definieron en otras modalidades (desistimiento, arre-
glo de las partes fuera de la Comisión y acudir a otra instancia jurisdiccional, entre 
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otras). Al cumplirse con lo estipulado por las partes y, conforme a derecho, conclu-
yeron las quejas.

Las inconformidades tienen varias causas en el proceso de atención médica. 
La más frecuente, con 53%, se originó en la etapa del tratamiento médico y 
quirúrgico.

Debido a la gran cobertura poblacional que tiene el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, es ahí donde se generó el 70% de las inconformidades recibidas. Cifras simi-
lares se han observado en años anteriores tanto en esta Comisión como en otras 
comisiones estatales y en la nacional.

En las especialidades quirúrgicas se origina, por la misma naturaleza del acto, el 
mayor número de quejas. Así, las especialidades de ortopedia, ginecología, cirugía 
general y odontología fueron objeto de 54% de las quejas y gestiones inmediatas, 
cifra muy similar a la obtenida en años anteriores.

Se impartieron cinco conferencias a los estudiantes de las Facultades de Me-
dicina, Odontología y Enfermería de la UADY, de la Escuela de Odontología de 
la Universidad Anáhuac-Mayab y a prestadores de servicio social. Se cubrie-
ron los siguientes temas: generalidades de la Codamedy, la Norma Oficial del 
Expediente Clínico, la Carta de Consentimiento Informado, aspectos jurídicos 
de la práctica médica y recomendaciones para la buena práctica del ejercicio 
profesional en instituciones privadas o públicas, y de práctica hospitalaria y de 
consulta externa.

Se efectuaron siete mesas de trabajo con autoridades del Hospital Regional y de la 
Delegación del ISSSTE, del IMSS y de los SSY que pertenecen al Grupo de Atención 
al Derechohabiente. Se hicieron consideraciones sobre el manejo de las inconformi-
dades médicas y se revisaron los programas de Calidad en la Gestión de Salud de 
las instituciones del Sector Salud.

Al formalizar 43 mesas de trabajo para evaluar la calidad en la atención médi-
ca, a partir de las quejas, se conformaron grupos de asesores externos en las 
especialidades de Gineco-obstetricia, Cirugía General, Ortopedia, Pediatría y 
Odontología.

Para analizar el marco jurídico que regula las actividades de la Codamedy, los Mé-
todos Alternos de Solución de Controversias, la Ley de Mediación en el Estado y 
la Valoración Jurídica del Acto Médico se conformó, por vez primera, un grupo de 
asesores que son profesionales del Derecho.
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4.02 PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA 
DEL ESTADO

El Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, en colaboración con las or-
ganizaciones de la sociedad civil en los campos asistencial y de la salud en apoyo 
a grupos vulnerables, junto con los Servicios de Salud de Yucatán, atendió a 386 
personas con medicamentos, implementos y servicios médicos, intervenciones qui-
rúrgicas y hospitalización, se realizaron dos implantes de córnea y uno de hígado. 
También se favorecieron 898 personas con servicios de ortopedia.

Se efectuó la IV Campaña de Detección de Retinopatía Diabética, con la colabora-
ción de los doctores John J. Wroblewski, médico retinólogo de Retinacare Interna-
cional, Maryland, Estados Unidos de América, y Ermilo Sánchez Buenfil, miembro 
de la Academia Americana de Oftalmología, quienes prestaron equipo y servicios 
médicos para la atención de 458 personas de Mérida, Progreso, Tizimín y Vallado-
lid, y efectuaron 95 aplicaciones de láser y ocho vitrectomías. La finalidad de esta 
jornada médica fue el diagnóstico oportuno y el tratamiento a pacientes de diabetes 
de escasos recursos y que presentan signos evidentes de problemas de desprendi-
miento de la retina.

El Patrimonio igualmente apoyó la obtención y financiamiento de tres implantes 
cocleares, el primero en septiembre, en coordinación con el DIF-Yucatán y la Aso-
ciación Mexicana para la Audición: Ayúdanos a Oír A.C., y los otros dos en abril, en 
coordinación con el Programa Nacional de Implantes Cocleares. Ello para mejorar la 
audición de tres niños de familias de escasos recursos. Fueron los primeros implan-
tes de este tipo realizados en el Sureste.

Adicionalmente, se dio atención en materia de salud a 349 personas de escasos 
recursos, incluyendo servicios de ortopedia, y se continuó apoyando a las organiza-
ciones de la sociedad civil con 31 becas para la rehabilitación de personas de bajos 
ingresos.

4.03 SEGURIDAD SOCIAL

La seguridad social es de vital importancia ya que incide en el bienestar de la po-
blación en general y de ciertos segmentos en particular, como es el caso de las per-
sonas que reciben pensiones. Este esquema incluye servicios médicos, pensiones y 
otras prestaciones sociales y económicas.

Actualmente, 43% de los ciudadanos pertenecen a alguna institución como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) y Secretaría de Marina (Sedemar). Por su parte, los trabajadores 
de la Administración Pública del Estado cuentan con prestaciones económicas y 
sociales en el ISSTEY. Este porcentaje se incrementa 73% cuando se considera 
a la población beneficiaria del Seguro Popular, esquema que únicamente con-
templa la atención médica.

Atención Médica

La población asalariada de la iniciativa privada y del gobierno estatal, recibió aten-
ción del IMSS y fue beneficiaria de tres millones 205 mil 822 consultas: dos millones 
294 mil 184 generales, 454 mil 483 de especialidad, 288 mil 165 de urgencias y 
168 mil 990 en materia odontológica.

En atención hospitalaria se registraron 56 mil 573 egresos y la atención de 39 mil 
148 cirugías. Entre otras acciones, se atendieron 12 mil 663 partos; en servicios de 
apoyo al diagnóstico se efectuaron cuatro millones 124 mil 134 estudios de labo-
ratorio clínico, 290 mil 101 estudios de rayos X, 115 mil 679 ultrasonidos, 28 mil 
849 electrocardiogramas, 76 mil 590 estudios de anatomía patológica, 10 mil 575 
tomografías, tres mil 546 audiometrías, mil 709 electroencefalogramas y 163 mil 91 
sesiones de terapia física.

En apoyo a pacientes con alguna lesión cancerígena, se hicieron 24 mil 376 radio-
terapias, 12 mil 755 quimioterapias y 119 braquiterapias. Destacan también los 37 
transplantes renales realizados y los 41 mil 440 servicios de ambulancia.

Por su parte, el ISSSTE, que proporciona atención a trabajadores del Gobierno Fe-
deral, atendió 310 mil 470 consultas generales, 128 mil 446 de especialidad, 33 mil 
702 de urgencia y 27 mil 972 odontológicas, las cuales suman 500 mil 590 consul-
tas externas.

También se atendieron cinco mil 755 egresos, 506 partos y se practicaron cuatro 
mil 347 procedimientos quirúrgicos. En servicios para el mejor tratamiento diagnós-
tico se hicieron 448 mil 340 estudios de laboratorio, 46 mil 103 de rayos X, 16 mil 
608 pruebas ultrasónicas, ocho mil 103 electrocardiogramas, cuatro mil 921 tomo-
grafías y 12 mil 474 estudios de anatomía patológica.

En atención médica al personal militar naval, la Secretaría de Marina concedió 27 
mil 384 consultas: 12 mil 136 generales, seis mil 457 especializadas, tres mil 649 de 
urgencias y cinco mil 142 odontológicas. Además, tuvo 583 egresos hospitalarios, 
89 cirugías y 24 partos. En apoyo al diagnóstico efectuó 24 mil 460 estudios de la-
boratorio clínico, tres mil 30 de rayos X y 76 electrocardiogramas.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

253

Infraestructura 

Al igual que las instituciones que atienden a la población no asegurada y de asis-
tencia social, las instituciones de seguridad social realizan esfuerzos sostenidos por 
fortalecer su infraestructura para prestar más y mejores servicios a su población 
usuaria.

En este sentido, del 1 de agosto de 2007 al 30 de septiembre de 2008, el IMSS 
invirtió 34 millones 70 mil 902 pesos en el mantenimiento y conservación de 30 
unidades médicas y siete millones 938 mil 800 pesos en el equipamiento de 18 de 
ellas.

Por su parte, el ISSSTE destinó 34 millones 581 mil 209 pesos, para mantener en 
óptimas condiciones y adecuadamente equipadas sus unidades de atención médica 
en favor de sus derechohabientes.

Seguro Popular

El Seguro Popular, el cual afilia a familias sin seguridad social al Sistema de Protec-
ción Social en Salud, garantiza a los usuarios atención médica, medicamentos y ma-
teriales de curación a través de las 266 acciones que actualmente cubre el Catalogo 
Universal de Servicios Esenciales de Salud.

La población potencial a inscribir en este Sistema, desde su inicio, es de 207 mil 321 
familias, las cuales carecían de algún tipo de seguridad social en materia de salud. 
El padrón a septiembre fue de 177 mil 59 familias, de las cuales 99% corresponde a 
los niveles socioeconómicos más bajos.

La importancia del Seguro Popular lo demuestra el hecho de haberse realizado 904 
mil 797 consultas en beneficio de la población afiliada.

El Seguro Popular destinó recursos para mejorar los salarios del personal con las 
menores percepciones económicas. Invirtió en acciones de conservación, manteni-
miento y fortalecimiento de unidades médicas de primer nivel para su acreditación, 
en la ampliación y rehabilitación de unidades hospitalarias de segundo nivel, y en 
acciones de promoción y prevención de la salud.

Seguro Médico para una Nueva Generación

Reducir la mortalidad infantil y propiciar que los niños tengan un crecimiento salu-
dable para incorporarse en su edad adulta a la vida productiva con sus potenciali-
dades físicas e intelectuales en plenitud, son objetivos de la inversión en el capital 
humano.
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En el ámbito federal se creó en 2006 el Seguro Médico para una Nueva Generación, 
el cual también fue impulsado por la actual Administración estatal. Tiene como meta 
reducir el peso de las enfermedades y discapacidades sobre los mexicanos desde su 
nacimiento. Su finalidad es avanzar progresivamente hacia un esquema de asegura-
miento universal.

Al cierre de septiembre de 2008, se inscribieron al Seguro Popular 29 mil 256 fami-
lias a través del Seguro Médico para una Nueva Generación, quienes tienen cubierta 
la atención de 108 enfermedades del Catálogo de este esquema.

Se cuenta con seis módulos de afiliación y orientación en los hospitales O´Horán y 
Materno Infantil de Mérida, los hospitales comunitarios de Peto y Ticul, el Hospital 
General de Valladolid y el Hospital San Carlos de Tizimín, así como dos brigadas 
móviles que también realizan afiliaciones.

El 1 de junio de 2008 inició el Programa Embarazo Saludable con la consigna: "Se 
deberá garantizar en todo momento la incorporación al Sistema a todas las mujeres 
embarazadas, sin importar las semanas de gestación cumplidas, procurándose en 
todos los casos la incorporación completa del núcleo familiar". Se inscribieron mil 
524 familias.

Prestaciones Económicas y Sociales

La población derechohabiente de los sistemas tradicionales tiene los derechos es-
tablecidos por el régimen al que pertenecen. De manera general, éstos consisten en 
pensiones y otras prestaciones sociales y económicas.

El IMSS dispone de 35 guarderías, el ISSSTE de tres y el ISSTEY de ocho, las cuales 
atienden en total a seis mil 390 infantes inscritos, hijos de cinco mil 198 emplea-
dos, principalmente madres trabajadoras. Además de contar con un lugar físico en 
el cual reciben cuidados profesionales, se llevan a cabo actividades educativas para 
los niños.

Por otra parte, en el IMSS se otorgaron dos mil 756 préstamos a trabajadores: mil 
666 de línea blanca, 851 personales, 56 de corto plazo, 77 especiales y 76 de tipo 
hipotecario, por un monto de 84 millones 505 mil 539 pesos. 

El ISSSTE concedió 19 mil 559 préstamos, con una erogación total de 909 millones 
129 mil 752 pesos: nueve mil 68 de tipo personal, seis mil 854 de corto plazo, dos 
mil 158 especiales, mil 418 hipotecarios, 45 para construcción en terreno propio y 
16 para ampliación de vivienda.

En cuanto a las actividades encaminadas al bienestar social y al desarrollo cultural, 
el IMSS impartió 87 cursos técnicos, 46 de bienestar social y cinco talleres con 370 
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actividades variadas, con una asistencia de 98 mil 858 personas. De igual manera, 
el ISSTEY impartió 48 cursos a dos mil 154 personas, y organizó 57 actividades con 
60 mil 932 concurrentes.

Para los trabajadores del Gobierno del Estado de Yucatán se dispone de un balnea-
rio localizado en Yucalpetén, al que acudieron 60 mil 710 personas y su centro va-
cacional tuvo una afluencia de 14 mil 198 visitantes.

Para la protección del presupuesto de sus asegurados, tanto el IMSS como el ISS-
TEY atendieron en sus centros comerciales y farmacias a 143 mil 971 y 652 mil 840 
clientes, respectivamente, allí, los derechohabientes de ambos institutos encuentran 
precios preferenciales en los productos básicos.

4.03.01 ISSTEY

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) 
es un organismo público descentralizado cuya principal función es otorgar las pres-
taciones de seguridad social, así como contribuir a mejorar las condiciones econó-
micas, sociales y culturales de los derechohabientes.

El ISSTEY contribuye a mejorar las condiciones económicas de los servidores públi-
cos estatales a través del otorgamiento de prestaciones económicas que les propor-
cionan seguridad para afrontar sus necesidades. En este sentido, en el periodo que 
se informa, se otorgaron 32 mil 972 préstamos por la suma de 429 millones 897 mil 
294 pesos.

De igual manera, ofrece a los servidores públicos la garantía de jubilación y pensión. 
En el periodo que se informa, el ISSTEY erogó por concepto de Jubilación Necesaria 
un millón 593 mil 715 pesos, de Jubilación Voluntaria 357 mil 945 pesos, de Pen-
sión por Viudez 804 mil 913 pesos, de Pensión por Inhabilitación 228 mil 149 pesos 
y por otro tipo de pensión 215 mil 149 pesos.

El Instituto ofrece servicios de guardería y educación preescolar en los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi). Si bien éstos se orientan a dar servicio a los hijos de las 
madres y padres trabajadores derechohabientes del ISSTEY, también tiene acceso 
el público general a través de una cuota razonable.

Durante el período que se informa, el ISSTEY dio atención y servicios en sus Cen-
tros de Desarrollo Infantil (Cendi) a un promedio de un mil 247 niños, en beneficio 
de 946 empleados. Cabe destacar que fueron aplicadas dos mil 216 vacunas contra 
la Hepatitis-A, tanto a los niños como al personal que labora en dichos Centros. De 
igual forma se invirtieron recursos para mejorar las instalaciones de los Cendi, las 
cuales se encontraban en un avanzado estado de deterioro.
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Hoy se puede decir que los Cendi del ISSTEY registran altos estándares de cali-
dad en sus instalaciones y en el personal que en ellos labora, para lo cual se han 
invertido montos significativos en mantenimiento y capacitación. Asimismo, se ha 
iniciado la construcción de dos nuevos Cendi (Progreso y Motul), lo cual es acor-
de con la meta del Poder Ejecutivo Estatal de construir dos por año y llevar esta 
prestación a la mayor parte de los servidores públicos, principalmente del interior 
del Estado.

Por otra parte, el Instituto cuenta con dos Centros Comerciales en la ciudad de 
Mérida, mismos que, al tener un carácter social, ofrecen a los derechohabientes 
y al público general productos a los precios más bajos del mercado. En el periodo 
que se informa, las ventas en dichos Centros sumaron 140 millones 893 mil 954 
pesos, lo cual generó utilidades por 11 millones 721 mil 864 pesos.

El Instituto cuenta con un centro vacacional, el Costa Club, ubicado en el 
puerto de Yucalpetén. Dicha instalación cuenta con un hotel y un balneario. El 
Centro cumple la función de proporcionar un lugar de esparcimiento, donde 
los servidores públicos puedan acudir con sus familias y disfrutar de tarifas 
preferenciales.

El Centro Vacacional está abierto al público en general, con lo que cumple una 
importante labor social. Cabe mencionar que el Centro forma parte de la ruta 
marcada para el programa Maravíllate, orientado a los sectores marginados de 
nuestra sociedad. Podemos informar que en este periodo el Centro Vacacional 
Costa Club ISSTEY tuvo ingresos por cinco millones 645 mil 722 pesos, con 
una utilidad de dos millones 577 mil 744 pesos, derivada de hospedaje y entra-
das al balneario.

A través del Centro de Jubilados y Pensionados, ubicado en la ciudad de Mérida, el 
ISSTEY brinda a los jubilados y pensionados la oportunidad de continuar con una 
vida activa, de seguir aprendiendo, de convivir con otras personas, de tener acceso a 
servicios médicos y a pláticas y talleres sobre diversos temas de interés. En el perio-
do que se informa, se llevaron a cabo 12 pláticas y diversos festivales encaminados 
a cubrir el objetivo del Centro.

Con la finalidad de contribuir a que todos los yucatecos cuenten con diversas 
oportunidades para progresar y triunfar en la vida, el Instituto imparte, en los 
Centros de Capacitación Módulo I y Módulo II de la Unidad de Desarrollo, los 
cursos de Cultora de Belleza y Corte y Confección, cuya asistencia promedio 
es de 147 personas. De igual manera, se impartieron los cursos: Manualida-
des, Cocina y Repostería, Introducción a la Computación, Operador de Paque-
tería y Alta Costura, en los cuales se contó con un promedio de 77 asistentes 
por curso.
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También se imparten las siguientes carreras técnicas: Asistente Educativo Infantil y 
Auxiliar de Enfermería, certificadas e incorporadas a la Secretaría de Educación. Se 
cuenta con 289 alumnos inscritos, de los cuales egresaron 104.

Los estudiantes de la Unidad de Desarrollo participaron en 57 actividades dentro 
del Programa Cerca de Ti, con visitas a diferentes municipios. Destaca su partici-
pación en la Feria Xmatkuil 2007 y en el espectáculo Sólo para Niños. Se brinda-
ron, en cada evento, sin costo alguno, los servicios de corte de cabello, peinados y 
maquillaje, pintacaritas y actividades recreativas para los niños.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental, el proceso de mejora continua en 
cada una de las áreas del Instituto es obligatorio y por ello se invirtió en capacitación 
885 mil 838 pesos, incluyendo desde las oficinas administrativas hasta los Cendi. 
Dicha capacitación está enfocada principalmente a lograr altos estándares de cali-
dad en el servicio.

El sistema de Gestión de la Calidad con el que cuenta el ISSTEY corría el riesgo de 
no mantener su certificación. Con esfuerzo y disciplina se logró en este periodo con-
servar la certificación ISO 9001-2000, a través de la auditoría de mantenimiento co-
rrespondiente al año 2008. Se invirtió un total de 115 mil 945 pesos para este fin.

En dicho sistema se encuentran comprendidos tres procesos claves en la atención 
a los derechohabientes: afiliación y credencialización de derechohabientes, trámite 
y otorgamiento de crédito a derechohabientes y otorgamiento y administración de 
pensiones.

Por otra parte, con la finalidad de dar cumplimiento al mandato ciudadano que exi-
gía un Gobierno más cercano a la gente, de puertas abiertas, que escuche y ayude 
a las personas que no pueden satisfacer, por si mismas, sus necesidades más inme-
diatas, se creó la Coordinación de Atención Ciudadana. Esta instancia tiene como 
objetivo atender las solicitudes de servicios y atención que los derechohabientes y 
el público en general le dirigen al Instituto.

De febrero del 2008 al mes de septiembre de 2008, se dio atención a más de 900 
solicitudes, de las cuales a 60% ya se les ha dado respuesta con apoyos que incluyen 
tramites de servicios que presta el Instituto, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, 
medicamentos y despensas, entre otros.

En la Coordinación se cuenta con el Sistema de Atención Ciudadana (SAC), la cual 
es una potente herramienta informática, la cual permite registrar las solicitudes y 
emite varios reportes estadísticos con el fin de llevar un mejor seguimiento y control 
de los apoyos que se otorgan.
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4.04 ASISTENCIA SOCIAL

La asistencia social incluye acciones de promoción, previsión, prevención, protec-
ción y rehabilitación. Sin embargo, en lo medular es un deber que todo ser humano 
tiene para con las personas en situación de vulnerabilidad.

El Poder Ejecutivo del Estado, con el fin de asistir a la población afectada por situa-
ciones de desastres naturales y no naturales, y de implantar estrategias de coordina-
ción con dependencias federales, estatales y municipales responsables de fortalecer 
los servicios de asistencia social, instaló el Comité de Atención a Atención a A Población en Con-
dición de Emergencia. En la conformación de dicho comité quedaron incluidos, ade-
más del DIF-Yucatán, los 106 sistemas municipales DIF del Estado.

Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE)

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) dio servicio a tres mil 
169 personas por medio de 10 mil 888 consultas médicas, de las cuales nueve 
mil 949 fueron de especialidad y 939 de medicina general. De las consultas de 
especialidad otorgadas, tres mil 999 fueron de rehabilitación, dos mil 328 de 
comunicación humana, mil 676 de neurología, mil 337 de psiquiatría y 609 de 
ortopedia.

Asimismo, como parte de los servicios integrales para las personas con discapaci-
dad, se atendieron un mil 720 consultas de odontología y dos mil 485 psicológicas. 
El Centro incluyó en sus servicios el aspecto nutricional, rubro en el que se apoyó a 
663 personas, mediante 224 consultas y 52 pláticas de orientación alimentaria diri-
gidas a personas con discapacidad, a padres de familia y a familiares.

También se llevaron a cabo 107 mil 316 sesiones de terapia, de las cuales 83 mil 
677 fueron de terapia física, 11 mil 291 de terapia ocupacional y 12 mil 348 de te-
rapia de lenguaje. Se realizaron 541 estudios de electrodiagnóstico, 74 electromio-
grafías, 270 electroencefalografías y 197 audiometrías, al igual que mil 670 pláticas 
de educación para la prevención de la discapacidad.

Como parte del mejoramiento de sus servicios, este organismo amplió su horario 
de atención, mediante la creación de un turno vespertino, y contrató una plantilla 
laboral de seis licenciados en rehabilitación, dos médicos especialistas, uno en re-
habilitación y el otro en audiología y foniatría. En dicho turno se realizaron cinco 
mil 562 sesiones de terapia física (hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia), 454 
consultas médicas de especialidad y 56 estudios de audición.

Se amplió y profesionalizó la planta laboral del CREE con: dos especialistas en 
medicina física y rehabilitación, un especialista en traumatología y ortopedia, un 
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licenciado en nutrición, 18 profesionales en rehabilitación, tres en terapia de lengua-
je, un especialista en audiología-foniatría y una doctora en terapia ocupacional.

Se puso en marcha el innovador Programa Independizar, destinado a personas que 
utilizan sillas de ruedas. Lo anterior, con el fin de que adquieran los conocimientos 
y habilidades necesarias acerca de su manejo. Además, se les brindó orientación 
sobre su condición.

El Centro de Tecnología Adaptada es un organismo que apoya la terapia de lenguaje 
por medio de un software especializado. Se ofrecieron siete mil 621 sesiones. Para 
acercar los servicios a los habitantes del Estado, se capacitó al personal de los muni-
cipios de Halachó, Muna, Progreso, Tizimín y Umán en el manejo y funcionamiento 
de este Centro, ampliándose así su cobertura.

Se mantuvo el convenio de colaboración con la Cruz Roja mediante el otorga-
miento de equipo electromédico para el área de rehabilitación del Hospital de 
Ortopedia donde, a septiembre de 2008, se proporcionaron 10 mil sesiones de 
terapia física.

En ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizó en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI un desayuno, con asis-
tencia de más de dos mil personas. Allí se entregaron reconocimientos a diversas 
personalidades e instituciones por su aportación a la lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad.

Se efectuó la primera Expo Discapacidad en el Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI, con el lema "Abran cancha que el mundo también es nuestro", para es-
timular y reconocer a estas personas como ejemplo de tenacidad, lucha y esfuer-
zo. En el evento estuvo presente el representante de la Organización Mundial 
de las Personas con Discapacidad de Latinoamérica en México, Raúl Hernández 
Alcalá y también el promotor del Programa Nacional de Atención a las Personas 
con Discapacidad.

Participaron más de 30 organismos de la iniciativa privada y de los distintos órdenes 
de Gobierno, entre ellos el CREE, el Colegio de Médicos Especialistas en Rehabili-
tación, las asociaciones para Sordos del Estado de Yucatán, de Esclerosis Tuberosa, 
la de Padres de Familia Pro deficiente Mental y la Asociación para la Equino Terapia, 
entre otras

Se firmó un convenio con el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 
Yucatán (IEAEY) y se instaló la Plaza Comunitaria Víctor Cervera Pacheco, la cual 
dio servicio a 50 personas con discapacidad y familiares con rezago educativo.
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Unidades Básicas de Rehabilitación

Las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) brindan una cobertura de primer ni-
vel en cuanto a servicios de rehabilitación, en 55 municipios. A través de estas uni-
dades se atendió a siete mil 658 personas mediante 381 mil 553 sesiones de terapia 
física en sus diversas modalidades: electroterapia, mecanoterapia, hidroterapia, es-
timulación temprana y programa de casa.

Con el fin de prevenir la discapacidad y promover la salud, se efectuaron mil 43 plá-
ticas dirigidas a la población en general. Asimismo, se impartieron 11 cursos de ac-
tualización y capacitación, en temas de rehabilitación y discapacidad, a los auxiliares 
de terapia física que laboran en las UBR.

Se renovaron los convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
para brindar servicios a pacientes subrogados en las UBR. En el periodo que se in-
forma se atendió a 535 pacientes.

También se suscribió un convenio de colaboración académica con la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), para que pasantes de la 
Licenciatura en Rehabilitación realicen su servicio social durante un año en las UBR 
de los municipios de Izamal, Maxcanú, Oxkutzcab, Tizimín y Valladolid.

Para mejorar las condiciones laborales y como reconocimiento al trabajo y antigüe-
dad del personal auxiliar en terapia física de las unidades básicas, se retabuló al 63% 
del personal y se incrementó 15% su ingreso mensual.

Por otra parte, con la finalidad de que un mayor número de personas con discapa-
cidad cuenten con una credencial para recibir servicios y beneficios que mejoren 
sus condiciones de vida, se extendió la cobertura del Programa de Fotocredenciali-
zación a Personas con Discapacidad. De igual manera, se instauró el módulo móvil 
de fotocredencialización, mismo que permitió llegar a 53 municipios del Estado. Los 
servicios que prestaron la unidad móvil y el módulo permanente del Centro facilita-
ron la entrega de cinco mil 581 credenciales.

Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad

El personal de la Agencia de Integración Laboral realizó valoraciones y evaluaciones 
integrales a 269 personas con diferentes tipos de discapacidad; asimismo, brindó el 
servicio de capacitación a 80 y colocó en trabajos a 98 personas.

Como parte de la estrategia de llevar los servicios al interior del Estado, el per-
sonal de la Agencia visitó los municipios de Baca, Halachó, Hunucmá, Motul y 
Umán, realizando 160 valoraciones a personas con discapacidad con el fin de 
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darles capacitación para autoempleo, para formación de talleres laborales, o bien, 
para su inserción laboral en empresas.

Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán 
(CROPAFY)

A través de sus acciones, el Centro Regional cumplió con el objetivo de proporcionar 
a las personas con discapacidad motora una atención de calidad. Ello, al brindarles 
las herramientas físicas y de apoyo para su adecuado desenvolvimiento e integra-
ción a la sociedad y al crear las condiciones para mejorar su autoestima.

El CROPAFY atendió a cuatro mil 322 personas; dos mil 333 hombres y mil 989 
mujeres. Se entregaron 199 prótesis y mil 33 órtesis, sumando mil 232 aparatos 
entregados. Se realizaron 138 reparaciones generales, 110 pruebas dinámicas para 
ajustar los aparatos y se llevaron a cabo 695 sesiones de entrenamiento.

Cabe señalar que en materia de prótesis se aumentó 92% la producción. Asimismo, 
se atendieron 69 pacientes de otros estados del sureste mexicano como Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Veracruz.

Estos servicios pudieron extenderse a un mayor número de personas al suscri-
birse convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin 
de atender a pacientes en el Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez y de 
la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). También los servicios del CRO-
PAFY se ofrecieron a pacientes amputados por pie diabético pertenecientes al 
Seguro Popular.

Con el propósito de optimizar los recursos a través del reciclaje de materiales y es-
tandarizar los procesos de producción, se firmó un convenio con el Centro de Inves-
tigaciones Científicas de Yucatán. Por otra parte, se inició el proceso de certificación 
ISO 9001-2000 para que los servicios otorgados sean eficientes y de calidad. Se im-
plantó el Programa de las 6S, el cual propicia un clima laboral con disciplina, orden, 
limpieza y bienestar personal de los trabajadores de este Centro.

El CROPAFY, en acuerdo con la Facultad de Rehabilitación de la UADY, contribuyó 
a la capacitación y formación integral de 14 alumnos con el propósito de ampliar sus 
conocimientos en el área de prótesis y órtesis.

Apoyos Sociales

El DIF-Yucatán entregó, de agosto de 2007 a septiembre de 2008, un total de siete 
mil 673 apoyos en especie a igual número de familias que habitan en 60 municipios. 
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Se entregaron nebulizadores, lentes, sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédi-
cos, auxiliares auditivos y carriolas especiales. Destacan los servicios de cirugía en-
doscópica y resonancia magnética.

Adicionalmente, se proporcionaron bolsas para colostomía, boletos de avión y de 
autobús para acudir a tratamientos o consultas en otros estados del país. También 
se entregaron colchones de agua y aire, así como camas hospitalarias para personas 
que requirieron total reposo en su domicilio. Además, se pagaron gastos de hospi-
talización, servicios funerarios y tratamientos para enfermedades crónicas y dege-
nerativas.

De igual forma, se gestionaron ante otras dependencias, proveedores, hospitales y 
doctores, los tratamientos que necesitaron los pacientes, valoraciones, estudios y 
citas, así como las cirugías, hemodiálisis y entregas de material quirúrgico.

Con recursos federales se asignaron 224 becas económicas para estudio y capacita-
ción. Se dio respuesta a todas las solicitudes de los habitantes de los municipios en 
un periodo de 24 a 48 horas, dependiendo del tipo de ayuda requerida.

Se entregaron seis mil 179 apoyos a personas vulnerables, las cuales consistieron 
en medicamentos, leche, pañales, gastos médicos, transporte, hemodiálisis, sillas de 
ruedas, andaderas, becas, despensas, aparatos de órtesis y prótesis.

A septiembre de 2008 se habían concedido becas económicas por un monto de 
dos millones 235 mil pesos, en favor de 737 personas de 78 municipios. Las becas 
ayudaron en los gastos de alimentación, transporte y medicinas de personas con 
discapacidad y alta vulnerabilidad social. Además del apoyo económico mensual, se 
les entregó dos mil 247 despensas.

El Programa de Salud Visual benefició a dos mil 366 personas de 22 municipios, 
a quienes se les proporcionó lentes de armazón. El costo total se dividió en partes 
iguales entre los beneficiarios, los municipios y el DIF-Yucatán.

Desde el inicio de esta gestión gubernamental y hasta la fecha, se han efectuado 
nueve mil 852 estudios socioeconómicos. Adicionalmente, se realizaron visitas do-
miciliarias en 31 municipios. También se acudió al domicilio de las personas de 27 
colonias, dos fraccionamientos y dos comisarías de la ciudad de Mérida. En lo que 
va de esta Administración se atendió a 11 mil 110 personas con calidez y sentido 
humano.

Programa Cuidar

Se entregaron 462 cartillas foliadas como parte de las acciones del Programa Car-
tilla Única para la Integración del Discapacitado, su Atención y Rehabilitación. Este 
Se entregaron 462 cartillas foliadas como parte de las acciones del Programa Car-
tilla Única para la Integración del Discapacitado, su Atención y Rehabilitación. Este 
Se entregaron 462 cartillas foliadas como parte de las acciones del Programa Car-
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programa benefició, en el periodo que se informa, a personas con discapacidad de 
Cuzamá, Dzidzantún, Halachó, Muna, Sacalum, Tecoh, Teya, Umán y las comisarías 
de Xbec del municipio de Buctzotz y Chican de Tixméhuac.

Programa de Motos Adaptadas

Con el fin de brindar apoyo de transporte a las personas con discapacidad motora, 
se realizaron las gestiones necesarias para la adquisición y entrega de motos adap-
tadas. En total se recibieron 140 solicitudes y se entregaron 87 vehículos.

Apoyo a Personas con Discapacidad y de Escasos Recursos

El DIF-Yucatán mejoró la calidad de vida de personas con discapacidad y con 
marginación, al entregarles aparatos funcionales y apoyos económicos mensua-
les de manera continua. El programa abarcó 37 municipios y favoreció a dos mil 
395 personas.

También se proporcionaron 16 mil despensas, mil aparatos funcionales, cinco mil 
cobertores y mil fardos de láminas. De manera emergente, se implantó el Programa 
Veda del Mero que incluyó la entrega de 37 mil 54 despensas. Por último, pero no 
menos importante, fue la ayuda que se le brindó a los residentes de Tabasco al do-
narles 16 mil víveres.

Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo

Este Programa dio cobertura a 122 localidades de alta y muy alta marginación de 92 
municipios y benefició a 21 mil 107 personas vulnerables de nueve mil 155 familias. 
Se les brindó el servicio en 206 Espacios de Alimentación.

Durante esta Administración, se agregaron 16 Espacios de Alimentación al Progra-
ma de Comunidad DIFerente, al reforzarse las estrategias recomendadas por el DIF-
Nacional a los comités. Se inauguró el Espacio de Kopomá y se reinauguraron el de 
Progreso y el de la colonia Emiliano Zapata de Valladolid. Con recursos del DIF-
Yucatán se reequiparon 30 Espacios y se construyeron 34 fogones dobles en 27 
localidades de 10 municipios.

Se distribuyeron dos millones 114 mil 225 raciones calientes, de las cuales 872 mil 
243 fueron almuerzos y un millón 241 mil 982 desayunos. Estas raciones alimenti-
cias beneficiaron a 11 mil 940 mujeres y nueve mil 167 hombres. De todos ellos, 12 
mil 842 fueron niños menores de 12 años, dos mil 459 adolescentes, tres mil 662 
adultos, un mil 470 adultos mayores, 329 discapacitados y 345 mujeres en periodo 
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de embarazo o lactancia. Para la elaboración de los menús se entregaron 139 mil 
111 despensas.

Los Espacios de Alimentación contaron con la participación activa de cuatro mil 852 
madres de familia, quienes voluntariamente colaboraron con el gobierno estatal. 
Como apoyo a su labor, se les suministraron 43 mil 357 despensas básicas.

También se entregaron 10 proyectos de interés comunitario a los comités de los 
municipios de Calotmul, Cenotillo, Hocabá, Panabá, Progreso, Tecoh y Tizimín. Los 
proyectos consistieron en la entrega de bloques para construcción, ollas diversas, 
baterías de cocina, utensilios de cocina y licuadoras, principalmente.

De manera adicional, durante el huracán Dean se habilitó un comedor en las instala-
ciones del Hospital de Alta Especialidad, con el apoyo del Ayuntamiento de Tizimín, 
el cual cooperó con el préstamo de mobiliario y utensilios.

En cumplimiento del Programa se conformaron 207 comités de Espacios de Ali-
mentación, con la elección de sus respectivas mesas directivas. Además se brindó 
capacitación acerca de los lineamientos del Programa a presidentas y directoras de 
todos los DIF municipales.

Atención a la Infancia y la Familia 

A través de los Centros de Desarrollo Familiar Urbano (CDFU) se atendió a mil 831 
concurrentes. A las actividades de clausura asistieron tres mil 375 personas. Tam-
bién se impartió capacitación al personal docente y administrativo, beneficiando a 
70 personas en los tres CDFU.

En los Centros de Desarrollo Familiar Municipal se ofrecieron cursos y talleres de 
manualidades, urdido de hamaca, tejido, cocina y repostería, bordado a máquina, 
jarana, jazz, salsa, tae kwon do, activación física, computación, inglés, cultora de be-
lleza, corte y confección y frivolité, a dos mil 277 personas.

Durante el periodo de este Informe, se realizaron mil 388 sesiones del Programa de 
Prevención y Atención de Riesgo de Infancia y Familia en favor de los habitantes de 
47 municipios del Estado. En dichas sesiones participaron 61 mil 249 personas, de 
las cuales 14 mil 843 fueron estudiantes.

Mediante el Programa Disfrutando mi Adolescencia se atendió a siete mil 261 
hombres y siete mil 72 mujeres que habitan en 18 municipios. También se aten-
dió a siete mil 416 alumnos y siete mil 427 alumnas. A través de este programa se 
trabajó en el proyecto de Prevención de Riesgos Escuela Segura, en 10 escuelas 
secundarias.
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Por otra parte, se impartieron pláticas para prevenir el abuso sexual, la violencia y el 
maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia durante el noviazgo. También 
se ofrecieron pláticas para la prevención de la explotación sexual y comercial infan-
til. Es de destacar que se capacitó en este tema a policías municipales y servidores 
públicos de los sistemas municipales DIF. Durante el periodo que se informa, fueron 
atendidas a 11 mil 542 hombres y 11 mil 524 mujeres.

En colaboración con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, 
en julio de 2008 se llevó a cabo un Foro Nacional para la Prevención del Abuso y la 
Explotación Sexual Infantil, al que asistieron 350 especialistas en el tema.

Uno de los principales logros fue la capacitación (mediante pláticas, talleres 
y cursos) orientada al fortalecimiento de la familia. Participaron dos mil 977 
personas de los municipios de Hunucmá, Ixil, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekit, 
Ticul y Tizimín.

Alimentación y Desarrollo Comunitario

La desnutrición infantil es un serio problema en Yucatán. La edad crítica para que 
un menor se desarrolle y crezca de manera satisfactoria son los primeros cinco años 
de vida. Por ello, se puso en marcha el Programa de Atención al Menor de 5 años en 
Riesgo, no Escolarizado, en 10 de los municipios con mayor índice de marginalidad: 
Cantamayec, Chichimilá, Cuzamá, Dzoncauich, Mayapán, Sucilá, Suma, Tahdziú, 
Tekit y Tixméhuac. Se valoró mil 66 pequeños, se determinó su estado nutricional y 
se incluyó a 625 en el padrón de beneficiarios.

Se impartieron pláticas y demostraciones de platillos regionales a mil 48 madres de 
estos niños, con la finalidad de mejorar sus condiciones nutricionales. Todo ello sin 
alterar su presupuesto familiar ni las costumbres locales.

El DIF-Yucatán colaboró en la disminución de la desnutrición infantil al impartir 
desde el inicio de esta Administración, mil 821 consultas nutricionales a 899 in-
fantes; se otorgó el apoyo alimentario pertinente y una adecuada orientación a 
las madres de estos niños. Con lo anterior se logró que 591 avanzaran al menos 
un nivel en su estado de nutrición, esto es, de desnutrición grave a moderada, 
de moderada a leve, o de leve a normal. Se recuperaron por completo 304 de 
ellos.

Durante el periodo que comprende este Informe se impartieron 60 pláticas y talle-
res para educar a las madres y padres de mil 312 familias en los temas de alimenta-
ción, nutrición e higiene.
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Comunidad DIFerente

El Programa Comunidad DIFerente representa una propuesta en materia de desa-
rrollo comunitario. Tiene como propósito fundamental contribuir a atenuar la vulne-
rabilidad social con el esfuerzo y promover la participación corresponsable de los 
actores comunitarios.

Para este propósito, a febrero de 2008 se dio capacitación sobre el Programa Co-
munidad DIFerente al personal de 20 sistemas DIF municipales, con la asistencia de 
presidentes, directores y promotores. Se abordaron los siguientes temas: planeación 
estratégica, función del Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo, Equipo 
Estratégico y Unidades de Producción para el Desarrollo (Uniprodes).

Con el fin de fortalecer la participación de la población, se realizaron 17 asambleas 
comunitarias, contando con la asistencia de mil 86 personas. 

A partir de julio de 2008 se promueven acciones para el desarrollo comunitario, el 
autoempleo, el impulso de proyectos productivos artesanales para fomentar la pro-
ducción, ingreso y empleo de las mujeres en situación de desempleo. Destacan la 
elaboración de velas artesanales Máaya Kib y de conservas. 

En materia de alimentación se impartieron siete talleres de capacitación y 18 pláti-
cas sobre dieta correcta, desnutrición infantil y la importancia de la actividad física 
en comunidades del Oriente, con una asistencia de 702 personas. Entre los muni-
cipios atendidos están Cantamayec, Cuzamá, Chankom, Chemax (Kuxeb, Xalau), 
Chumayel, Kaua, Izamal, Mayapán, Sinanché, Sudzal, Tahdziú, Tepakán, Teya, Tix-
méhuac y Uayma.

En febrero de 2008 se firmó el convenio del Programa Desayunos Escolares en mo-
dalidad caliente en Comunidad DIFerente, suscribiéndolo siete Secretarías.

Unidades de Producción para el Desarrollo (Uniprodes)

A través de estas unidades se promovió el mejoramiento de la economía fa-
miliar y comunitaria, a través de la conformación de proyectos productivos de 
seguridad alimentaria que propicien el ahorro, el autoconsumo y el respeto al 
medio ambiente y las formas tradicionales de organización. Se inició en enero 
de 2008 mediante un circuito de visitas a 30 localidades, con una asistencia de 
mil 496 personas.

El Uniprodes apoyó a 761 personas a través de los siguientes tres tipos de proyectos: 
urdido de hamaca, cuadro de bordado (punto de cruz) y accesorio rústico (a base de 
urdido de hamaca). Los apoyos incluyeron materiales y capacitación previa.
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Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo

Durante el periodo que se informa, el Programa Asistencia Alimentaria proporcionó 
despensas a los beneficiarios de los Programas de Familias en Desamparo y Sujetos 
Vulnerables. Para darle seguimiento al Programa se realizaron mil 378 supervisio-
nes. A través de diferentes medios se entregaron 350 mil 203 despensas a 19 mil 
973 personas de 189 localidades de todos los municipios.

Servicios Médicos

La unidad móvil fue enviada con personal médico, de enfermería, odontología y 
psicología a las comisarías más apartadas de 55 municipios, para efectuar las jor-
nadas preventivas de salud comunitaria. Se practicaron tres mil 313 consultas de 
odontología; 661 exploraciones mamarias y 574 pruebas de Papanicolaou. También 
se midió la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre a 446 personas y se 
proporcionaron 120 orientaciones psicológicas.

A través del Programa Salud Bucal se atendió a cuatro mil 789 pacientes de los di-
ferentes centros de Desarrollo Familiar y del Centro de Atención Integral al Menor 
en Desamparo (Caimede).

Se llevó a cabo la jornada anual de Cardiología Infantil en el Hospital de la Amistad 
Corea-México. En esta jornada participaron médicos especialistas del Mercy Hospi-
tal de Iowa. Por primera vez se rebasó el promedio anual de pacientes atendidos. En 
total se evaluaron 200 personas menores de 17 años de edad, siendo seleccionadas 
18 para ser operadas en el extranjero.

Se llevaron a cabo dos jornadas de Cirugía Reconstructiva de Labio Leporino y Pala-
dar Hendido. En suma, fueron evaluadas 117 personas y operadas 77.

Con la finalidad de ayudar a personas con diversos grados de sordera se entregaron 
690 auxiliares auditivos. El DIF-Yucatán gestionó la adquisición de estos equipos con 
diferentes organizaciones, como son la Fundación Televisa, la Fundación Venga y Oiga, 
la Fundación McDonald, el Grupo Deasa Widex y la Fundación Elda Peniche Larrea. 
Esta última capacitó a todos los beneficiarios en el uso correcto de sus equipos.

La Clínica de Salud Visual efectuó la valoración optométrica a nueve mil 729 perso-
nas y se entregaron gratuitamente nueve mil 603 pares de lentes. Se detectó opor-
tunamente a 240 personas que necesitaron atención más especializada. Todos ellos 
fueron enviados de manera expedita para su tratamiento adecuado.

En este periodo se ejecutó por primera vez la Jornada de Cirugía de Cataratas. En un 
esfuerzo conjunto, la Asociación Civil Ima-Missión de Monterrey y el Hospital Agus-
tín O'Horán evaluaron a 100 personas e intervinieron quirúrgicamente a 70.
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Asimismo, se atendieron mil 603 consultas de planificación familiar y se otorgaron 
dos mil 852 métodos anticonceptivos. A través del Programa de Salud Mental, el 
DIF-Yucatán dio orientación a 101 padres de familia y brindó apoyo psicológico a 
nueve mil 142 personas.

4.05 PROGRAMA NUTRIR

En este periodo, el Gobierno puso en marcha el programa piloto Nutrir, para distri-
buir desayunos escolares en zonas urbanas del Sur de Mérida. Estos proporcionan 
del 20 al 33% de las recomendaciones diarias de nutrimentos, conforme la Norma 
Oficial 169-SSA1-1998 para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. El 
valor nutrimental de los menús cíclicos de 21 días, aporta en promedio 293.84 kilo-
calorías de energía y 18 gramos de proteína por porción, la cual incluye una pieza de 
sándwich con diversos rellenos y 250 ml de leche de sabor, lo que hace la diferencia 
entre éste y los demás menús.

En coordinación con la Secretaría de Educación y los Servicios de Salud, el DIF-
Yucatán entregó 144 mil 482 raciones de desayunos a los mil 589 escolares favore-
cidos, durante el periodo de febrero a septiembre de 2008.l.

Además, se dictaron pláticas de orientación a 527 padres de familia de los escola-
res, relacionadas con el tema de Alimentación del Menor en la Etapa Escolar, a fin 
de que conozcan acerca de la nutrición y procuren mejorar la alimentación de sus 
hijos.

El Programa abarcó 12 escuelas, 10 ubicadas al sur de la ciudad de Mérida y dos 
pertenecientes a las comisarías de Dzoyaxché y San José Tzal, todas con educandos 
con algún grado de desnutrición.

4.06 PROCESADORA DE BEBIDAS

En esta Administración, se amplió la plantilla laboral en 120 trabajadores y se capa-
citó al personal de la Planta Procesadora para el manejo higiénico de los alimentos.

Se invirtieron más de cinco millones de pesos en la reparación de tres máquinas 
envasadoras, en cableado eléctrico, en una nueva línea automatizada y en el man-
tenimiento del equipo. Por otra parte la planta trabaja al 75% de su capacidad 
instalada.
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Durante el periodo que cubre este Informe, se elaboró, envasó y distribuyó un millón 
de litros de refrescos sin gas y 800 mil litros de agua purificada. Se participó en la 
Feria Yucatán, en la cual se dieron a conocer los nuevos productos.

Las nuevas presentaciones de los jugos son seis: Natura Kids de 250 mililitros, Natu-
rín vitaminado de 250 mililitros y Naturín normal de 500 en envases PET taparrosca, 
de sabores fresa, mandarina, manzana, naranja, piña, y uva. El mercado atendido 
incluye escuelas, hospitales, tiendas y dependencias gubernamentales.

4.07 DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD

Las exigencias actuales del desarrollo integral requieren de una educación basada 
en la centralidad del alumno. Hoy, la práctica docente se enfoca en adquirir habili-
dades y competencias físicas, intelectuales y socio-afectivas que permitan al alumno 
enfrentar acertadamente situaciones educativas, necesidades escolares, requeri-
mientos sociales y el fortalecimiento de la identidad local y nacional. Para ello, el 
trabajo conjunto de todos los miembros del colectivo escolar se dirige al desarrollo 
de habilidades de autoaprendizaje, al fomento de la lectura y al uso y aprovecha-
miento del tiempo libre.

El compromiso fundamental de la política educativa estatal está orientado a fortale-
cer la calidad de sus servicios, la consolidación de la cobertura de los niveles inicial 
y básico, así como al diseño de programas estratégicos que se traduzcan en instru-
mentos de enseñanza y aprendizaje eficaces.

En el periodo que comprende este Informe, se capacitó a 641 docentes, y directivos 
de educación preescolar, a través de dos diplomados Tendencias, Retos y Pers-
pectivas de Educación Preescolar y Formación y Actualización para la calidad de 
la educación en Preescolar. En el nivel de primaria, se capacitaron ocho mil 840 
profesores, directores y supervisores, mediante talleres generales de actualización, 
cursos básicos de formación continua y dos diplomados denominados Educar para 
la Diversidad y Fortalecimiento Académico de los Docentes de Primaria, en Español 
y Matemáticas.

En secundarias se impartió a 165 docentes el curso de capacitación y actualiza-
ción La planeación escolar. En lo relativo a educación indígena, a 905 personas 
se les dio asesoría técnica pedagógica, talleres de matemáticas, español, meto-
dología para la enseñanza de español como segunda lengua y enseñanza de lec-
to-escritura en lengua maya. En educación superior se impartieron diplomados, 
especializaciones, cursos y talleres a un mil 500 docentes, con el fin de mejorar la 
calidad de la enseñanza.
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Se entregaron 172 mil 593 paquetes de útiles escolares, los cuales, junto con las 
cinco mil 968 becas otorgadas a alumnos de alto aprovechamiento y de ingresos 
bajos, fueron un estímulo para un gran número de escolares para propiciar su per-
manencia en las escuelas y la culminación de sus estudios.

En materia de infraestructura educativa, el Poder Ejecutivo del Estado tiene par-
ticular interés en proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los 
planteles que así lo requieran, desde el nivel preescolar hasta el medio superior. 
La oportunidad y la constancia con que se haga este mantenimiento es importante, 
considerando la antigüedad de los inmuebles (30% de ellos tiene entre 21 y 30 años 
de construidos) y las condiciones climatológicas adversas que prevalecen durante 
buena parte del año.

Por ello, en el periodo que se informa se ejecutaron 414 obras de rehabilitación. 
Adicionalmente, a través del programa de Acciones Compensatorias para Abatir el 
Rezago Educativo en la Educación Básica (ACAREB) se efectuaron otras 82 obras 
de rehabilitación. El Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y 
Rehabilitación de Escuelas del Estado de Yucatán (ICEMAREY), ejecutó 580 obras 
de construcción de aulas, laboratorios, talleres y anexos. El propio Instituto constru-
yó 463 espacios educativos y ACAREB 19. Estos dos organismos públicos también 
ejecutaron 52 y 22 obras, respectivamente.

Ante la necesidad de vincular al sector educativo con el productivo, se establecieron 
mecanismos que hacen posible la incorporación de los egresados de los niveles su-
periores y de educación profesional técnica a la planta laboral en el Estado.

4.07.01 EDUCACIÓN INICIAL

El nivel de educación inicial proporciona el servicio educativo a los menores de cua-
tro años de edad, con el propósito de contribuir a su desarrollo integral y armónico. 
Actualmente sus servicios son concebidos como un derecho de los niños, además 
de ser una oportunidad para que las madres de familia que trabajan fuera de casa 
sean apoyadas para mejorar la educación de sus hijos.

Los servicios de educación inicial escolarizada se brindan a través de los Centros de 
Desarrollo Infantil (Cendi), los cuales proporcionan servicios educativos y asisten-
ciales a infantes desde 45 días de nacidos hasta cuatro años de edad, en prepara-
ción para su vida familiar y social.

Cada vez son más las madres de familia que se ven en la necesidad de trabajar para 
contribuir al sostenimiento del hogar. Esto ocasiona que un número importante de 
ellas no puedan hacerse cargo de la educación de sus hijos como antes se hacía. Lo 
anterior obliga a que esta función sea delegada a los familiares más cercanos o bien 
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que las madres lleven a sus hijos a un centro o institución de enseñanza inicial. Sa-
tisfacer esta necesidad es el objetivo de los Cendis.

Al inicio del ciclo escolar 2007-2008, la educación inicial se impartió a un total de 
cuatro mil 449 niños en 55 planteles, ocho de los cuales dependen de la Secretaría 
de Educación. Estos dieron atención a 191 lactantes y 281 niños en el área de ma-
ternal; de igual forma, en ocho centros del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) se atendió a 230 infantes. Por otra parte, recibieron atención a través 
de 39 centros particulares tres mil 747 niños. Adicionalmente, en dichos centros 
fueron atendidos 747 niños y niñas de preescolar.

En educación inicial no escolarizada recibieron atención ocho mil 234 niños en 426 
localidades rurales y se brindó asesoría a siete mil 629 padres de familia mediante 
la colaboración de 498 promotores educativos.

4.07.02 EDUCACIÓN BÁSICA

En virtud de que su matrícula, número de docentes y espacios educativos es su-
perior a la de los demás niveles, la educación básica es el nivel al que se asigna el 
mayor monto de recursos. En la prestación del servicio en este nivel educativo con-
curren los gobiernos estatal y federal, así como los particulares. En el ciclo escolar 
2007-2008 se inscribieron 426 mil 240 alumnos en los niveles de educación pre-
escolar, primaria y secundaria. El servicio de educación básica se prestó en tres mil 
139 escuelas.

La educación básica en Yucatán presenta retos de importancia a saber: no cuen-
ta con los seis grados el 11.9% de las escuelas de educación primaria (la media 
nacional es 15.8%) y son atendidas por un solo maestro 16.1% de las escuelas 
primarias (la media nacional 22.3%). En lo referente al rezago educativo, Yucatán 
se ubica en el lugar 24 entre las entidades federativas, con una media de 6.8 años 
de escolaridad. 

La deserción en la educación primaria es de 0.4%; la reprobación es de 6.3% y la 
eficiencia terminal es de 89.8%. En la educación secundaria, la deserción alcanza 
el 8.7%; la reprobación es de 25.8% y la eficiencia terminal es de 73.5%. La cober-
tura educativa de la población de 3 a 15 años es de 87.2% (la media nacional es 
89.4%).

La demanda en educación preescolar se incrementó en un 2.9% respecto al ciclo 
anterior; asimismo en primaria, el aumento fue de 1.4%. Finalmente, en el nivel de 
secundaria la atención de la demanda se incrementó en un 0.5%.
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Preescolar

La matrícula inscrita en preescolar en el ciclo escolar 2007-2008 resultó de 86 mil 
411 niños y niñas, en un mil 260 escuelas, considerando a los 747 alumnos que se 
inscribieron al inicio del ciclo en los Cendis. La matrícula mostró 3.8% de incremen-
to respecto del ciclo anterior, es decir, tres mil 247 infantes más. 

En educación preescolar se cuenta con 950 escuelas públicas, con una matrícula de 
72 mil 26 niños a cargo de dos mil 816 educadoras.

Asimismo, se impartió educación preescolar a 737 infantes que acudieron a los siete 
jardines de niños del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado 
de Yucatán (ISSTEY), a 100 alumnos del jardín de niños que depende del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a 14 
mil 385 de colegios privados. También se impartió educación preescolar a través del 
programa de Apoyo para Niños y Niñas Enfermos Hospitalizados.

En las localidades cuya población es inferior a 500 habitantes, el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe) impartió educación preescolar a dos mil 220 niños 
en 236 centros comunitarios. Para su atención se capacitó a 192 instructores.

Durante el ciclo escolar 2007-2008, en el nivel preescolar fueron creados 59 grupos 
de primer grado, bajo la responsabilidad de 59 educadoras, lo cual benefició a 1,180 
niños y niñas cuyas edades fluctúan entre los 2.8 y 3 años. 

A fin de mejorar la calidad de la enseñanza, durante el mismo ciclo escolar se efec-
tuó el Taller de Acompañamiento a Jefas de Sector y Supervisoras de Zona en no-
viembre, enero, febrero, mayo y julio. Los módulos cubrieron 45 horas con asesores 
del Departamento de Desarrollo Educativo, quienes impartieron las sesiones a un 
grupo de 57 directivos (jefas de sector, supervisoras de jardines de niños y los Cen-
di, así como a supervisoras de enseñanza musical).

Este taller hizo posible que los directivos de Sector y Zona reconocieran el compro-
miso que tienen como líderes académicos. Gracias a los talleres, actualmente se 
observa una mayor vinculación entre los procesos pedagógicos y no únicamente en 
los aspectos administrativos. Asimismo, se percibe mayor conocimiento y dominio 
de los contenidos que marca el Programa de Educación Preescolar 2004, lo cual re-
percute favorablemente en las orientaciones que se brindan a los docentes.

En el primer Congreso de Educación Inicial y Preescolar participaron directivos, do-
centes, maestros de enseñanza musical, maestros de educación física, especialistas 
del Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), admi-
nistrativos y auxiliares de intendencia (de escuelas oficiales y particulares de los ni-
veles Inicial y Preescolar General e Indígena). 
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El Congreso registró una asistencia de 630 personas a los talleres y de 800 a las 
conferencias. Las conferencias se llevaron a cabo del 8 al 10 de abril de 2008, en la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), la Casa de la Cultura del Instituto 
de Cultura de Yucatán (ICY) y el Centro de Atención Psicológica y Sexológica Inte-
gral A.C. (CAPSI). 

Primaria

Durante este periodo se registró una matrícula de 235 mil 403 alumnos, en 900 es-
cuelas públicas federales, 197 estatales, 48 del Consejo Nacional de Fomento Edu-
cativo (Conafe) y 64 de educación del medio indígena, con la colaboración de ocho 
mil 30 docentes. De manera adicional, 17 mil 585 niños se inscribieron en las 135 
escuelas primarias particulares, atendidas por 801 docentes.

Durante el curso escolar se llevaron a cabo los Talleres Generales de Actualización 
2007-2008, en los cuales el tópico fue Temáticas Relevantes para la Formación 
Cívica y Ética en la Escuela Primaria. Los asesores pedagógicos, en coordinación 
2007-2008, en los cuales el tópico fue Temáticas Relevantes para la Formación 
Cívica y Ética en la Escuela Primaria. Los asesores pedagógicos, en coordinación 
2007-2008, en los cuales el tópico fue Temáticas Relevantes para la Formación 

con los asesores de los Centros de Maestros, fueron los encargados de impartir los 
talleres. Asimismo, participaron los jefes de sector, supervisores, asesores pedagó-
gicos, directores y docentes de las escuelas primarias del Estado. Se contó con una 
asistencia de aproximadamente ocho mil 500 maestros.

En el Centro de Convenciones Siglo XXI tuvo lugar la Feria Estatal de Ciencia y Tec-
nología, con la participación de tres mil alumnos de educación primaria que presen-
taron algún experimento o asistieron al recorrido que ofrecía la Feria. Esta actividad 
promovió la difusión de las actividades científicas y tecnológicas entre las escuelas 
primarias, con el fin de impulsar el pensamiento lógico de los alumnos para que los 
apliquen en su vida cotidiana.

Se impartió el diplomado Educar en y para la Diversidad, con la participación de 
asesores pedagógicos de todos los niveles de educación básica, jefes de Departa-
mento de Desarrollo Educativo de esos niveles y personal del Centro Estatal de Eva-
luación. Al diplomado asistieron 90 personas, distribuidas en cuatro grupos dirigidos 
por personal de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. El 
tema fue el marco de referencia de la Educación Intercultural y Bilingüe. 

Con la finalidad de fortalecer y mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes 
de educación primaria en las asignaturas de Español y Matemáticas, se ofreció el 
diplomado Fortalecimiento Académico de los Docentes de Educación Primaria en la 
Enseñanza del Español y las Matemáticas, el cual fue cursado por 250 maestros de 
quinto y sexto grados de escuelas previamente seleccionadas por los bajos resulta-
dos obtenidos en la prueba nacional ENLACE 2007.
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Asimismo, se llevó a cabo el seminario taller La Evaluación para la Mejora de la Ca-
lidad de la Educación Básica, en el cual participaron todos los niveles de educación 
básica, con una asistencia aproximada de 200 docentes y autoridades educativas 
(jefes de sector, supervisores y asesores pedagógicos, con el fin de promover la cul-
tura de la evaluación y mejorar así la calidad de los servicios).

Secundaria

Este nivel educativo atendió la demanda educativa a través de 535 planteles, divi-
didos en secundarias generales, para trabajadores, técnicas, estatales, telesecunda-
rias y del Conafe. La matrícula sumó 104 mil 426 alumnos, de los cuales 51% son 
varones y 49% mujeres. El número de docentes que en las escuelas secundarias 
generales fue de siete mil 873.

Durante el ciclo escolar se crearon tres escuelas secundarias generales: dos en la 
ciudad de Mérida y una en Umán. Para su funcionamiento se integraron a la planta 
administrativa de la Secretaría de Educación tres directivos, nueve administrativos y 
24 maestros de grupo, con un total de 105 horas/semana/mes.

Cuenta Conmigo

Durante el periodo comprendido entre marzo y junio de 2008 se inició la ejecución 
del Programa de Acompañamiento a Escuelas Secundarias, como respuesta a la ne-
cesidad de apoyo para los jóvenes estudiantes de las escuelas secundarias públicas. 
Ello, con el objetivo de que puedan identificar por sí mismos las problemáticas rela-
cionadas con su desempeño escolar y así evitar la deserción.

Para desarrollar el programa mencionado se conjuntó la experiencia adquiri-
da en tres de los programas que se realizaban en el Departamento de Desa-
rrollo Humano con el universo de escuelas secundarias públicas: el programa 
PAOPES (Programa de Apoyo y Orientación Psicológica a Escuelas Secunda-
rias), DIA (Desarrollo Integral del Adolescente) y el de EPA (Escuela de Puertas 
Abiertas). 

Al detectarse otras necesidades manifestadas por los estudiantes de secundaria de 
cinco escuelas piloto, así como problemas apremiantes reconocidos por los maes-
tros, surgió el Programa Cuenta Conmigo, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo 
integral de los jóvenes de todas las escuelas secundarias públicas del Estado. Este 
programa, diseñado para toda la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres 
de familia), considera que los jóvenes tienen la capacidad de influir en el entorno 
que los rodea. 
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El objetivo de Cuenta Conmigo es "Fortalecer a la comunidad educativa de las es-
cuelas secundarias del Estado a través de estrategias de acompañamiento, apoyo 
psicológico y actividades extracurriculares. Lo anterior con el fin de lograr una edu-
cación integral basada en el desarrollo humano, mediante la cual se promueva la 
cultura de la prevención de riesgos, la autogestión y el crecimiento personal y acadé-
mico de los adolescentes". De esta manera, docentes y psicólogos asumen el papel 
de facilitadores de los procesos.

Por otra parte, se trabajó con directivos, docentes tutores, alumnos, alumnas y pa-
dres de familia para generar propuestas que respondan a los requerimientos de los 
jóvenes y atender situaciones que lo ameriten.

Para el logro de los objetivos, en las escuelas secundarias se aplican las siguientes 
estrategias: asesoría y acompañamiento a tutores; orientación y consejo psicológico 
a los estudiantes y sus familias; y participación en actividades extracurriculares. 

Se trabaja con los jóvenes y la comunidad educativa en actividades formativas, con 
el fin de promover actitudes acordes con el desarrollo integral del adolescente. Las 
áreas que guían la labor extracurricular son la deportiva, la artística, la recreativa y 
cultural y el desarrollo humano.

Los municipios que se atenderán con este Programa, en el ciclo escolar (2008-
2009) serán: Baca, Cacalchén, Cenotillo, Chemax, Chikindzonot, Conkal, Dzemul, 
Halachó, Hoctún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Kopomá, Mérida, Motul, 
Muna, Muxupip, Oxkutzcab, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Seyé, Tahmek, 
Tecoh, Tekax, Telchac Puerto, Temozón, Tetiz, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixkokob, 
Tixméhuac, Tixpéhual, Tizimín, Tzucacab, Ucú, Umán, Valladolid y Yaxkukul.

En su primera etapa, el Programa Cuenta Conmigo comenzó en 19 escuelas secun-
darias. Actualmente, con la contratación de 15 psicólogos más, se ha ampliado a 
85 escuelas secundarias. La intención es llegar a todas las escuelas secundarias del 
Estado en los próximos años. En 2009 se incorporarán 210 planteles, 140 el año 
siguiente y en el periodo escolar 2011- 2012 habrá 107 más.

4.07.03 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Durante el ciclo escolar 2007-2008, la matrícula de educación media superior resul-
tó de 67 mil 056 alumnos, lo cual abarca 246 escuelas, siendo 241 de bachillerato 
y cinco de profesional media.

El bachillerato de carácter propedéutico se ofreció a través de los Colegios de Bachi-
lleres, los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), preparatorias 
estatales, preparatorias federales y el sistema autónomo.
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La educación media superior de carácter bivalente se ofreció mediante los bachille-
ratos tecnológicos en los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 
(CETIS); los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS); 
los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA); el Centro de Educa-
ción Tecnológica del Mar (Cetmar); los Colegios de Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado de Yucatán (CECYTEY) y los Colegios de Educación Profesional 
Técnica (Conalep).

En este nivel es necesario contar con una adecuada coordinación entre los subsiste-
mas que se ofrecen, para poder equilibrar la oferta con la demanda y evitar la con-
centración de la demanda en algunos de ellos.

Las instituciones de educación media superior comprometieron sus esfuerzos 
en el logro de una educación más equitativa, pertinente y de calidad, y en la 
consecución de un sistema estatal de educación media superior, unificada y 
flexible.

La educación media superior está orientada mayoritariamente a los jóvenes recién 
egresados de secundaria y, de manera mucho más reducida, a la población adulta, a 
través de programas no convencionales.

Con la finalidad de elevar la calidad de la educación media superior y fomentar 
el uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, en todos 
los niveles educativos se evaluaron los conocimientos y habilidades relaciona-
dos con destrezas tecnológicas de los docentes de educación básica. Como re-
sultado de dicha evaluación, un total de 429 docentes consiguió la certificación 
de conocimientos.

Una de las principales acciones desarrolladas en materia de calidad educativa 
fue la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Personal académico 
de la Secretaría de Educación participó en reuniones regionales y nacionales, 
en las cuales se aportaron experiencias y propuestas para el diseño y aplica-
ción de una reforma basada en competencias, a partir de un marco curricular 
común.

Las ventajas del Sistema Nacional de Bachillerato, son las siguientes: la definición 
de un perfil básico del egresado, desempeños terminales compartidos, libre tránsito 
de alumnos entre todas las instituciones de educación media superior del Sistema 
Educativo Nacional y correspondencia con la educación media superior en el país. 
Esta reforma empezará a operar en el ciclo escolar 2008-2009, con lo cual se dará 
respuesta a temas de cobertura, calidad y equidad, acordes con el perfil de la pobla-
ción adolescente de este nivel educativo.
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Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

El Cobay, durante el ciclo 2007-2008, a través de sus 61 colegios prestó servicios 
a 18 mil 139 alumnos, con 976 docentes. Asimismo, por medio de 11 Centros de 
Educación Media Superior a Distancia (Emsad) y 55 docentes, se atendió a 824 
alumnos matriculados.

Para el Ingreso al bachillerato del ciclo escolar 2008-2009, se efectuó la promoción 
de los planteles y se participó en la Expobachillerato, espacio de presentación de la 
oferta educativa de los servicios de bachillerato en el Estado. Asimismo, se aplica-
ron los exámenes de ingreso al bachillerato (EXANI-I) y fueron inscritos un mil 77 
alumnos.

Mediante el Programa Nacional de Becas a Estudiantes de educación media supe-
rior, fueron becados 575 alumnos para contribuir a disminuir la deserción por fac-
tores económicos.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán

Durante este periodo se llevó a cabo el Programa de Formación y Actualiza-
ción Docente 2007- 2008, el cual tiene como objetivo proporcionar las condi-
ciones necesarias para la formación y actualización docente de los profesores 
que laboran en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Yucatán (CECYTEY), para la mejora continua de su quehacer en el proceso 
educativo.

El Programa comprende tres líneas de formación: la educación centrada en el apren-
dizaje, la orientación y tutorías y la educación basada en competencias. De 128 
docentes y orientadores educativos, 105 participaron en al menos, uno de los 20 
cursos de capacitación impartidos.

En junio de 2008 se efectuaron actividades de desarrollo tecnológico con 200 parti-
cipantes, entre alumnos y docentes de los seis planteles del Cecytey. 

En el Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica que anualmente se lleva a cabo, 
se presentaron diferentes prototipos en las categorías de tecnológicos, didácticos, 
informáticos y de investigación. Éstos fueron elaborados por los alumnos con la su-
se presentaron diferentes prototipos en las categorías de tecnológicos, didácticos, 
informáticos y de investigación. Éstos fueron elaborados por los alumnos con la su-
se presentaron diferentes prototipos en las categorías de tecnológicos, didácticos, 

pervisión y apoyo del docente especializado en el área.

Asimismo, en los planteles del Cecytey se celebró el Día Mundial de las Lenguas 
Maternas, con bailes folclóricos, concurso de oratoria en lengua maya y festivales 
regionales.
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Colegio de Educación Profesional y Técnica

En el periodo que abarca este informe, el Colegio de Educación Profesional y Téc-
nica (Conalep) en sus cuatro colegios, atendió a cuatro mil ocho alumnos, con el 
apoyo de 260 docentes.

Con el objetivo de facilitar que los egresados hagan sus prácticas profesionales y 
presenten su servicio social en las empresas, se llevaron a cabo ocho reuniones del 
Comité de Vinculación, con empresarios de diferentes ramos y se suscribieron 154 
convenios.

Aunado a esto, se logró que doce alumnos de las especialidades de hospitalidad tu-
rística y alimentos y bebidas realizaran sus prácticas profesionales en hoteles de la 
Riviera Maya.

Con el propósito de de mejorar la formación profesional del alumnado, en el mes de 
junio de 2008, 40 alumnos de la especialidad de refrigeración y aire acondicionado 
realizaron un viaje de prácticas profesionales.

En lo que se refiere a capacitación y actualización, se impartieron dos cursos inter-
semestrales a 255 docentes.

Asimismo, se realizó la evaluación de competencias laborales, mediante herramien-
tas de cómputo, a 188 personas.

4.07.04 EDUCACIÓN SUPERIOR

La educación superior tiene como finalidad la formación profesional en los distintos 
campos de las humanidades, de la ciencia y la tecnología, la docencia y la investiga-
ción, en los niveles educativos técnico superior universitario o profesional asociado, 
licenciaturas y los posgrados (especialidad, maestría y doctorado). Sus funciones 
primordiales son la docencia; la investigación científica, humanística y tecnológica, 
los estudios tecnológicos, y la extensión, preservación y difusión de la cultura.

Las instituciones de educación superior atendieron a 51 mil 78 estudiantes en el ci-
clo escolar 2007-2008, de los cuales dos mil 888 fueron de posgrado.

Los jóvenes que cursaron estudios de licenciatura, normal y técnico superior uni-
versitario, contaron con opciones educativas ofrecidas por diversos centros de es-
tudios superiores: Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), universidades tecnológicas, institutos tecnológicos superiores, 
escuelas normales y la Universidad del Oriente. Ello, además de las más de treinta 
instituciones particulares que imparten licenciatura y del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).
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Los centros que ofrecen posgrados son los institutos Tecnológico de Mérida y el 
Agropecuario de Conkal, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Ins-
tituto Politécnico Nacional (Cinvestav), el Centro de Investigaciones Científicas de 
Yucatán (CICY), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la UNAM mediante 
sus dos extensiones y 17 escuelas particulares más que los imparten.

Institutos Tecnológicos Superiores

En el periodo que abarca este informe, a través de los cuatro Institutos Tecnológicos 
Regionales, se atendieron a dos mil 865 alumnos de nuevo ingreso y reingreso, en 
las diferentes carreras que se ofrecen. El número de alumnos por institución es el 
siguiente: 682 en el Instituto Tecnológico Superior de Motul; 706 en el de Progreso; 
675 en el del Sur (Oxkutzcab) y 802 en el de Valladolid.

En el Instituto Tecnológico Superior de Motul, se realizó, en noviembre de 2007, la 
Primera Feria Empretec 2007 en la cual participaron personal académico y de vincu-
lación del Instituto. Asistieron, aproximadamente, un mil personas. Esta feria logró 
posesionar al Instituto como promotor de proyectos de emprendedores de la región. 
El instituto cuenta con 102 alumnos y ocho miembros del personal administrativo; 

De igual forma, en octubre de 2007, el instituto fue sede de la Semana de Cien-
cia y Tecnología 2007, en la cual participaron 19 maestros y cinco administrativos. 
Asistieron 950 alumnos del ITS de Motul y de las diversas escuelas de la región, a 
los cuales se les impartieron ocho conferencias. Igualmente, se expusieron cinco 
proyectos de creatividad de emprendedores y se realizaron actividades culturales y 
deportivas.

Por otra parte, en mayo de 2008, se practicó al Instituto una auditoría de Certifica-
ción en la Norma ISO 9001:2000. El resultado fue que se logró posicionar al Ins-
tituto entre las instituciones de nivel superior con la certificación de su Sistema de 
Gestión de la Calidad.

El Instituto Tecnológico Superior de Progreso, en agosto de 2007, puso en opera-
ción la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, a la cual ingresaron 42 
alumnos. El Instituto obtuvo el Certificado de Calidad ISO 9001:2000 para el Pro-
ceso de Enseñanza y Auditoría de Vigilancia. Asimismo, recibió la confirmación de la 
Certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de la Calidad.

En el Instituto Tecnológico Superior del Sur (ITSSY), en Oxkutzcab, con el objetivo 
de generar proyectos que contribuyan al desarrollo del sur del Estado, en septiem-
bre de 2007, realizó el XXII Evento Nacional de Creatividad, en su etapa local. En él 
se presentaron nueve proyectos de diversas áreas. Este evento es de carácter nacio-
nal, por lo cual los proyectos ganadores en la etapa local representan al ITSSY en la 
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fase regional, donde participan los mejores proyectos de los Institutos Tecnológicos 
de la región. En la etapa regional, el ITSSY logró, por sexto año consecutivo, ocupar 
el primer lugar. 

Los proyectos ganadores fueron: Primer lugar: Convertimueble (Mueble que se con-
vierte en silla escolar, mesa y buró); segundo lugar: Producción de biocombustible a 
partir de la semilla de higuerilla, y tercer lugar: Arte Marino. (Fabricación de tapetes 
de papel partiendo de algas marinas y papel reciclado.

Como cada año, el Instituto fue sede alterna de la XIV Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología. En esta ocasión, fueron expuestos los proyectos realizados por los alum-
nos del ITSSY, así como por los alumnos de los Colegios de Bachilleres de Tekax y 
Akil. Se recibió la visita de un mil 500 personas aproximadamente de las primarias, 
secundarias y preparatorias de Oxkutzcab, Akil, Tekax, Tixméhuac y Ticul. 

También, se llevó a cabo en el Instituto el XXIII Evento Nacional de Creatividad en 
su fase local. 

En el periodo de este Informe, el Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 
llevó a cabo su Programa de Difusión y Promoción Institucional, el cual incluyó 
entre otras actividades, la publicación del portal web del Instituto (www.itsva.
edu.mx) y la publicación de 160 boletines, entre otras numerosas acciones de 
este tipo. 

Igualmente, se llevó a cabo la XIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en oc-
tubre de 2007.

Universidades Tecnológicas

En el periodo que se informa, a través de las dos Universidades Tecnológicas exis-
tentes en el Estado, se atendió a dos mil 741 alumnos de nuevo ingreso y reingreso, 
con el apoyo de 211 docentes.

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) llevó a cabo el Reconocimiento y/
o Apoyo de Perfil Deseable a Profesores de Tiempo Completo (PTC), otorgado por 
el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep). Los profesores de tiempo 
completo (PTC) fueron beneficiados con recursos económicos para la adquisición 
de equipo de cómputo, de experimentación, mobiliario y material bibliográfico. 

En el mes de febrero de 2008, se llevó a cabo el V Congreso Nacional de Adminis-
tración del Subsistema de Universidades Tecnológicas Calidad e Innovación, al cual 
asistieron dos mil 500 alumnos, profesores y directivos de 17 de las 62 Universida-
des Tecnológicas del país.
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La UTM participó en XIV Feria de la Ciencia y la Tecnología con el propósito de pro-
mover su oferta educativa y mostrar el equipo tecnológico con el que cuenta para el 
desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

En el periodo de agosto de 2007 agosto 2008, se llevó a cabo el programa Segui-
miento de Egresados de las Universidades Tecnológicas, con la participación de dos 
mil 720 egresados. 

En la Universidad Tecnológica Regional del Sur, en el periodo que se informa, el 
Poder Ejecutivo del Estado entregó un laboratorio de idiomas, el cual requirió inver-
tir tres millones 513 mil 647 pesos; el edificio de vinculación con inversión de 12 
millones 936 mil 613, y un laboratorio de resistencia de materiales con inversión de 
513 mil 895. También se entregó equipamiento especializado y mobiliario básico 
con costo de cuatro millones 710 mil 319 pesos. En el mes de julio de 2008 se hizo 
entrega de la primera etapa de una unidad de docencia y mobiliario básico para la 
carrera de procesos de producción, lo cual requirió la inversión de cinco millones 
990 mil 404 pesos. La suma de las inversiones mencionadas es de 27 millones 664 
mil 880 pesos.

Como parte del programa de mejoramiento del profesorado y del personal admi-
nistrativo 123 personas participaron en seis cursos de capacitación sobre diversos 
temas educativos y tecnológicos.

Fueron evaluados los programas educativos de la UTM de Técnico Superior Univer-
sitario en Comercialización y en Contaduría por CACECA A.C. A la  Universidad le 
fue practicada la auditoría de certificación en la norma ISO 9001:200.

Los Programas Educativos de Comercialización y Contaduría obtuvieron la acredita-
ción a la calidad educativa del Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Con-
taduría y Administración, A.C.

Por otra parte el organismo ISSO, S.C. otorgó el certificado a la Universidad por ha-
ber cumplido los requisitos de la norma ISO 9001:2000, con vigencia hasta julio de 
2010.

En cuanto al EGETSU, de los 214 estudiantes que presentaron el examen aplicado 
por el CENEVAL, 77 (35.98%) obtuvieron testimonio de desempeño sobresaliente 
y 77 (35.98%) obtuvieron testimonio de desempeño satisfactorio. Igualmente, sus 
cuatro programas educativos fueron evaluados por los Comités Interinstitucionales 
de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el cual otorgó el dictamen de nivel 
1 al 100%. Este reconocimiento fue entregado por Josefina Vázquez Mota, Secreta-
ría de Educación.



282

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

Universidad de Oriente

La Universidad de Oriente (UNO), en el ciclo escolar 2007-2008, tuvo una matrícula 
de 309 alumnos y contó con 22 docentes.

En julio de 2008 se aprobaron dos nuevas licenciaturas, la de Mercadotecnia y la de 
Administración Pública, las cuales funcionan a partir del ciclo escolar (2008 – 2009) 
con una matrícula inicial de 70 estudiantes en cada una.

En agosto de 2007, se impartió un seminario de capacitación y se presentó el traba-
jo realizado para la elaboración del modelo educativo de la UNO. Participaron seis 
profesores del idioma inglés nativos de Estados Unidos de Norteamérica. En diciem-
bre de 2007 se llevó a cabo un segundo seminario, en el cual se impartieron sobre 
temas relevantes a cargo de prestigiados profesionales. 

Universidad Autónoma de Yucatán

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) llevó a cabo el Programa Institucional 
de Habilitación Pedagógica de agosto de 2007 al mismo mes de 2008, en el cual 
participaron 264 profesores.

Asimismo, se impartió a 40 académicos la conferencia magistral Relevancia del Por-
tafolio en la Formación Docente", en junio de 2008. Igualmente, se impartieron los 
talleres Portafolio Docente Como Práctica Reflexiva y el de Flexibilidad y Competen-
cias Profesionales en el Currículum durante los meses de junio y julio, en los cuales 
participaron 20 y 23 profesores, respectivamente.

Igualmente, se impartió el Taller de Trayectorias Escolares, Reunión con Represen-
tantes de Facultades, en febrero de 2008. Las actividades de Programa Institucional 
de Seguimiento de Egresados (PISE) concluyeron en diciembre de 2008, en ellas 
estuvieron representadas 13 facultades de esta institución.

4.07.05 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

La consecuencia de la inequidad del sistema educativo se hace patente en el gran 
número de desertores de la educación básica, mismo que se refleja en el rezago for-
mativo de los adultos.

Con la aplicación del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, se brindan las 
herramientas para impartir asesorías a todas las personas mayores de 15 años que 
no concluyeron su educación básica y que ahora pueden completar sus estudios de 
este nivel y recibir instrucción para desempeñarse en diferentes ámbitos de la vida 
laboral y mejorar su calidad de vida.
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Durante el ciclo escolar 2007-2008, los Centros de Atención Básica para Adultos, 
las misiones culturales y los diferentes Centros de Capacitación para el Trabajo 
atendieron a 12 mil 972 alumnos, mediante 858 instructores en 188 escuelas.

Alfabetización y Educación Básica para Adultos

Durante el ciclo escolar 2007-2008, en los 87 Centros de Educación Básica para 
Adultos (CEBAS) y las 13 misiones culturales se atendieron a cuatro mil 301 adul-
tos: dos en alfabetización, 891 en primaria, un mil 275 en secundaria y dos mil 133 
en capacitación. Las misiones culturales están ubicadas en los municipios de Can-
sahcab, Dzitás, Dzoncauich, Espita, Halachó, Huhí, Mama, Oxkutzcab, Sotuta, Tetiz, 
Tahmek, Tixcacalcupul y Tzucacab.

En este mismo rubro, en el periodo que se informa el Instituto de Educación para 
Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), con 64 plazas comunitarias atendió, en pro-
medio, en el nivel inicial (alfabetización) a tres mil 478 personas, en el nivel inter-
medio (primaria) a siete mil 605 y en el nivel avanzado (secundaria) a 17 mil 96 En 
suma se atendieron a 28 mil 179 personas, de las cuales ocho mil 11 acreditaron 
exámenes y 953 concluyeron el nivel.

Con la aplicación del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo se brindan las 
herramientas para impartir asesorías a todas las personas mayores de 15 años que 
no concluyeron su educación básica y que ahora pueden completar sus estudios de 
este nivel y recibir instrucción para desempeñarse en diferentes ámbitos de la vida 
laboral y mejorar su calidad de vida.

Durante el ciclo escolar 2007-2008, los Centros de Atención Básica para Adultos, 
las misiones culturales y los diferentes Centros de Capacitación para el Trabajo 
atendieron a 12 mil 972 alumnos.

4.07.06 EDUCACIÓN ESPECIAL

Los servicios de Educación Especial constituyen una importante herramienta de la 
educación básica, la cual induce la integración educativa de los alumnos con Necesi-
dades Educativas Especiales (NEE) con o sin discapacidad. Estos servicios incluyen: 
orientación a padres de familia y al personal de las escuelas de educación básica 
regular, que cuenten con alumnos con necesidades especiales.

En el ciclo escolar 2007-2008, se proporcionó atención de educación especial a diez 
mil 343 alumnos. Esta suma se desglosa por tipo de discapacidad: visual 154, audi-
tiva 568, motriz 383, dos mil 469 intelectual y 739 con otro tipo. Asimismo, fueron 
atendidos 64 educandos con capacidades sobresalientes.
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Otro grupo es el constituido por cinco mil 966 alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales, las cuales comprenden problemas de aprendizaje, lenguaje, 
conducta, déficit de atención, trastornos del desarrollo o algunos tipos de sín-
dromes. Estos alumnos fueron atendidos por 735 especialistas que laboran en 
90 centros.

La educación básica se impartió en las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educa-
ción Regular (USAER), las cuales tienen la función de atender directamente a los 
niños con necesidades especiales, así como brindar asesoría a docentes y padres 
de familia para el manejo adecuado de estos alumnos. Asimismo, en los Centros 
de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), donde se evalúa y 
diagnostica a alumnos de preescolar que manifiesten dificultades en el aprendizaje, 
el lenguaje o el desarrollo psicomotriz.

Los servicios escolarizados que brindan los Centros de Atención Múltiple (CAM) 
proporcionan atención a infantes, niños y jóvenes, de 45 días de nacidos a 20 años 
de edad, cuando presentan necesidades educativas especiales y demandan servi-
cios altamente especializados. También ofrecen capacitación para el trabajo a per-
sonas con discapacidad.

Entre las instancias que ofrecen apoyo, información, capacitación y asesorías en 
educación especial a docentes y la comunidad en general, se cuentan a las Unida-
des de Orientación al Público (UOP), los Centros de Recursos e Información para la 
Integración Educativa (CRIIE) y el Programa de Atención a Niños Enfermos Hospi-
talizados (PAENEH).

4.07.07 EDUCACIÓN INDÍGENA

En la prestación de los servicios educativos destinados específicamente a los grupos 
indígenas, se procura adaptarlos a las necesidades, demandas y condiciones de su 
cultura y lengua. Con este propósito se proporciona a los niños indígenas una edu-
cación que tiene como característica básica el ser bilingüe. Es compromiso de esta 
Administración contribuir a que esta modalidad educativa progresivamente mejore 
el cumplimiento de sus fines.

La mayor parte de los esquemas educativos han adoptado un modelo de transición 
de las lenguas indígenas hacia el español. Es decir, un modelo en el que la lengua 
indígena se usa principalmente en los primeros grados, dado que la función que se 
le asigna es sólo la de facilitarle al niño su adaptación a las demandas educativas y 
lograr que se alfabeticen en español, descuidando con ello la alfabetización, la pre-
servación y el desarrollo de la lengua indígena. 
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La necesidad de abatir el rezago y la desigualdad de las condiciones en que se ofre-
cen los servicios en las zonas marginadas, especialmente las de alta concentración 
de mayahablantes, constituye una prioridad para la el Poder Ejecutivo del Estado.

El sistema educativo de Yucatán promueve la adopción del enfoque de educación 
intercultural, basado en el reconocimiento y la atención a la diversidad cultural y lin-
güística, particularmente de los pueblos indígenas.

Así, con base en este enfoque intercultural se propone, para la educación bilingüe, 
un tratamiento que promueva el uso y la enseñanza de ambas lenguas en las dife-
rentes actividades y en todas las etapas del proceso educativo.

Durante el periodo escolar 2007-2008, en esta modalidad, se proporcionó atención 
a 18 mil 788 alumnos de preescolar, con el apoyo de 777 docentes en 279 escuelas 
y a 12 mil 850 alumnos de primaria, con 564 docentes en 170 escuelas.

Asimismo, se brindó asesoría a 248 docentes de Educación Indígena de 35 munici-
pios, con 18 asesores técnico-pedagógicos, durante un año, a partir de septiembre 
de 2007.

De la misma manera, se impartieron talleres de normalización en la lengua maya 
durante los meses de diciembre de 2007 y julio de 2008. En ellos participaron 100 
docentes de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Adicionalmente, se dotaron de libros de literatura en lengua maya para los grados de 
primero al cuarto, y cuadernos de trabajo a niños y niñas de quinto y sexto grados. 
Los beneficiarios fueron 12 mil 788 alumnos y 564 docentes en 170 escuelas.

Además, del mes de febrero a abril de 2008, se llevó a cabo el noveno encuentro de 
niñas y niños lectores y escritores para la demostración de lecto-escritura en lengua 
maya. Participaron alumnos de las 170 escuelas de esta modalidad y del total de 
trabajos presentados, ocho resultaron ganadores.

4.07.08 EDUCACIÓN A DISTANCIA

La educación a distancia se ofrece a alumnos de diferentes niveles educativos, a 
través de los programas Edusat, redes escolares, Videotecas, e-México y Enciclome-
dia (en primaria, exclusivamente). Esta solución educativa se ofrece en 12 Centros 
de Educación Media superior a Distancia (Centros Emsad), del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Yucatán, donde se atiende a 577 estudiantes. Su desempeño 
académico no difiere significativamente del alcanzado por los alumnos que asisten 
al bachillerato escolarizado. Sin embargo, se presentan casos de bajo rendimiento 
académico, tal y como ocurre en telesecundarias.
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Esta modalidad educativa se proporciona a través de Enciclomedia en 2,178 aulas 
de 822 planteles, distribuidos en 105 municipios con excepción de Tahdziú porque 
sólo tiene primarias indígenas; de la Red Escolar en 460 aulas distribuidas en igual 
número de planteles de 78 municipios; del servicio e–México, México, México mediante Internet, en 
62 aulas comunitarias digitales de igual número de planteles de 60 municipios, y de 
Edusat, que recibe la señal en 785 equipos instalados en 763 planteles de los 106 
municipios del Estado.

Se amplió la infraestructura de Tecnología Educativa en Educación Básica con re-
cursos de esta Administración y la Unión de Empresarios por la Tecnología y la 
Educación, A. C. Con sus aportaciones fueron equipadas 11 primarias con aulas de 
medios, en beneficio de dos mil 432 alumnos y 96 docentes de siete municipios. Se 
instalaron 120 computadoras con acceso a Internet en ocho aulas de medios en pri-
marias de los municipios de Tahdziú, Tzucacab, Tixcacalcupul, Umán, Peto, Tizimín 
y Mérida.

Asimismo, se iniciaron las primeras acciones del Proyecto Habilidades Digitales para 
Todos (HDT), el cual tiene como objetivo mejorar los resultados de aprendizaje y los 
procesos educativos, ampliar las competencias para la vida de los estudiantes y fa-
vorecer la inserción de los alumnos en la sociedad del conocimiento. Durante el pe-
riodo de este Informe, fueron equipadas seis aulas telemáticas, en beneficio de 180 
alumnos y 32 docentes de primer grado de secundaria. De igual forma, se instalaron 
89 laptops ligeras, 24 laptops y 15 computadoras, con acceso a Internet satelital, en 
seis aulas telemáticas de secundarias de cinco municipios (Mérida, Chapab, Hala-
chó, Kanasín y Oxkutzcab).

Finalmente, durante los meses de noviembre y diciembre de 2007, se realizó la mi-
gración de los equipos Edusat hacia el satélite SATMEX 5. Lo anterior, hace posible 
brindar servicio a 852 escuelas del Estado, en beneficio de 177 mil 334 alumnos y 
nueve mil 683 docentes de educación básica. De igual forma se prestó el servicio a 
31 departamentos de la Secretaría de Educación y 25 instituciones públicas.

4.07.9 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

Hoy como nunca, se privilegia la educación como motor para el desarrollo econó-
mico y social del país. En muchas ocasiones la falta de un apoyo oportuno puede 
significar el abandono de los estudios, la imposibilidad de aprovechar nuevas opor-
tunidades de desarrollo académico y no cumplir satisfactoriamente con los compro-
misos del programa de formación.

Se pretende favorecer la asistencia y permanencia en la escuela pública de todos los 
niños y jóvenes del Estado matriculados en educación primaria, secundaria, espe-
cial, media superior y superior.cial, media superior y superior.
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Durante el periodo que se informa, se otorgaron un total de 128 mil 232 becas eco-
nómicas a estudiantes que las requieren para continuar sus estudios.

De igual modo, el Programa Oportunidades otorgó 102 mil 111 becas a niños en 
situación de pobreza y el Programa Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, becó 
a 59 mujeres en esa condición. Aunado a lo anterior, instituciones privadas be-
caron a tres mil 192 estudiantes; la Fundación Repetto Milán otorgó 233 becas. 
Conalep, Conafe y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas (CDI), entregaron 275, 516 y un mil 810 becas, respectivamente. También se 
entregaron 95 becas a la excelencia académica, deportiva y artística, durante el 
presente periodo.

El Instituto de Becas y Crédito Educativo ha beneficiado en este periodo a 192 es-
tudiantes. La meta para el ciclo escolar 2008-2009 es otorgar al menos 240 becas. 
También se concedieron 181 créditos educativos, de los cuales 84 fueron para es-
tudios, 87 para adquirir equipo informático y 10 especiales.

En lo referente al Programa de Becas, se otorgaron becas económicas, a siete mil 
159 estudiantes de primaria, tres mil 569 de secundaria, mil 355 de educación es-
pecial, mil 58 de media superior y 366 de educación superior. Lo anterior suma 13 
mil 507 apoyos en el ciclo escolar 2007-2008.

A través de diferentes programas, se entregaron 16 mil 946 becas, distribuidos de la 
siguiente manera: 134 del Conafe, mil 58 de la Secretaría de Educación, 15 mil 246 
del Programa Oportunidades, 233 de la Fundación Francisco Repetto Milán y 275 
del Colegio de Educación Profesional Técnica. (Conalep).

Por otro lado, en el ciclo escolar 2007-2008 se otorgaron, a través de los diferentes 
programas de becas, destinados al nivel superior, siete mil 330 apoyos, los cuales 
fueron distribuidos de la siguiente forma: seis mil 434 de Pronabes, 516 del Conafe, 
14 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y 366 
becas económicas de la Secretaría de Educación.

4.07.10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La investigación científica y el desarrollo económico en el Estado tiene lugar en ins-
tituciones como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Concytey), el Centro 
de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En el periodo que se informa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) elaboró un diagnóstico de las necesidades del Estado en investigación, 
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innovación y desarrollo tecnológico. Se inició en julio de 2008, con un financia-
miento de 300 mil pesos, con aportación estatal y federal por partes iguales. En el 
diagnóstico participación siete instituciones: UADY, Univ. Anahuac-Mayab, UNAM-
Sisal, ITM, UTM, UAM-Xochimilco, todas bajo la coordinación del Concytey.

Asimismo, en julio de 2008 se inició la formulación del Programa Especial de Cien-
cia, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán y está previsto concluirlo en 
diciembre de 2008. Participan siete instituciones: UADY, Univ. Anahuac-Mayab, 
UNAM-Sisal, ITM, UTM, UAM-Xochimilco, bajo la coordinación del Concytey. El 
programa será un instrumento que contribuya a establecer la política científica, tec-
nológica y de innovación del estado. El financiamiento estatal y federal, por partes 
iguales, fue de 100 mil pesos.

De igual forma, el proceso de diseño y construcción de Parque Científico y Tecno-
lógico se inició en junio de 2008. Este proyecto tiene como objetivo crear un polo 
de desarrollo científico, tecnológico y empresarial que contribuya al desarrollo eco-
nómico y social del Estado. La construcción se hará en un terreno con superficie de 
70 hectáreas, el cual fue dividido en lotes, los cuales albergarán instalaciones de las 
siguientes instituciones: Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C.; Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida; Centro de Investi-
gación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.; Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Universidad Autónoma 
de Yucatán; Dirección Regional Sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía; Fundación PRODUCE; Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán. 
El proyecto cuenta con un financiamiento inicial de 60 millones de pesos.

La Feria de Ciencia y Tecnología, en noviembre de 2007 tuvo lugar en el Salón Chi-
chén Itzá del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. En ella, participaron 27 
instituciones de educación superior, y de investigación. En la Feria se presentó una 
exposición conjunta Cinvestav – Conacyt – Xel Há – Concytey denominada Anima-
les Marinos del Caribe en Peligro de Extinción. Dentro del evento, el Concytey or-
ganizó las Mesas de Experimentos para niños de preescolar y los tres primeros años 
de primaria, a las cuales asistieron cuatro mil 300 niños. Durante los cuatro días que 
duró la Feria, se contó con una asistencia de 14 mil 414 visitantes de los cuales 63% 
fueron escolares y 34% público general.

En el Estado la investigación es apoyada a través de las ofertas de postgrado en Ins-
tituciones de educación superior y organismos como el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (Concytey), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), 
el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(Cinvestav), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Estos centros 
están especializados en el desarrollo de investigaciones y otorgan becas, nacionales 
y extranjeras, a los alumnos interesados en estudiar un postgrado.
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A través de convenios con el Conacyt, se desarrollaron programas oficiales de apo-
yo como los que se señalan a continuación: Formación Temprana de Científicos, el 
Registro Estatal de Investigadores (el cual cuenta actualmente con 291) y el Fondo 
Mixto Conacyt-Gobierno del Estado, el cual convoca a recibir propuestas de proyec-
tos de investigación en las diferentes áreas de desarrollo del estado.

4.07.11 VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES

En marzo de 2008 se instaló el Consejo de Vinculación del Instituto Tecnológico 
Superior de Progreso. A él asistieron representantes del sector empresarial, social, 
miembros de la junta directiva y personal del Instituto.

El departamento de vinculación y extensión del Instituto Tecnológico Superior del 
Sur (Oxkutzcab) suscribió un convenio con una empresa, el cual tiene como obje-
tivo facilitar que los estudiantes del ITSSY apliquen sus conocimientos en el sector 
productivo.

El 2 de mayo de 2008, ante autoridades de Oxkutzcab, algunos representantes del 
sector social, público y privado integraron el Consejo de Vinculación del Instituto 
Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Igualmente, se integró el Comité Interno de Vinculación, el cual tiene por objeto co-
ordinar la participación de las diferentes instancias y sectores de la institución.

El Instituto Tecnológico Superior de Valladolid firmó 62 convenios con dependen-
cias públicas y privadas, dentro de las que destacan la Secretaría de Turismo del 
Estado de Yucatán, el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Coparmex Mérida 
Delegación Valladolid, Hoteles de la Riviera Maya, instituciones de educación me-
dia superior y superior, y empresas privadas de Valladolid y del interior del Estado, 
entre otros.

Realizaron su servicio social 128 alumnos y 127 jóvenes hicieron sus residencias pro-
fesionales. El 35% de los proyectos se realizaron en la Riviera Maya y Cancún y 65% 
en Yucatán, en empresas con las cuales el ITSVA tiene convenios de colaboración.

En abril de 2008, se instaló el consejo de Vinculación del ITSVA con la participación 
de empresarios de Valladolid.

La Universidad Tecnológica Metropolitana celebró un convenio de colaboración con 
la Secretaría de Fomento Económico, con el objetivo de propiciar el óptimo aprove-
chamiento de los recursos humanos egresados. Como resultado se obtuvo acceso a 
programas de apoyo para productores y empresarios asesorados por la UNIDE, así 
como para los estudiantes y profesores de la UTM.
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Asimismo, la UTM desarrolló 40 programas de capacitación, a través de los cuales 
se atendió a 508 empleados de diferentes organizaciones, de los cuales 307 son de 
organizaciones privadas y 201 de organizaciones públicas. De septiembre de 2007 
a mayo de 2008, se firmaron 717 convenios para el desarrollo de estadías profesio-
nales.

La UTM, con apoyo de la Secretaría de Fomento Económico del Estado y del Fondo 
Pyme de la Secretaría de Economía, adquirió un equipo de impresión en 3D con el 
que es posible obtener prototipos, el cual permite realizar todos los ajustes de dise-
ño que sus productos requieren.

También se firmó un convenio entre la UTM y el Sistema Municipal de Agua Potable 
del Ayuntamiento de Progreso (SMAPAP), con el objeto de desarrollar el proyecto 
de Mejora Eléctrico-Hidráulico de dicho Sistema.

La Universidad Tecnológica Regional del Sur, mediante la firma de convenios obtu-
vo 214 espacios para sus alumnos en empresas de Mérida y de Quintana Roo. En 
ellas, los alumnos del sexto cuatrimestre realizaron su estadía durante 15 semanas 
con el fin de diagnosticar su problemática elaborar un proyecto para darle solución. 
Los proyectos también sirvieron para que los egresados presentaran sus exámenes 
de titulación.

La Universidad de Oriente (UNO), a través de la vinculación con el sector producti-
vo, para la realización de prácticas profesionales, suscribió convenios con la Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera Maya y 36 empresas turísticas. Con ello, se benefició 
a la totalidad de la matricula de la Licenciatura en Gastronomía y de la matrícula de 
la Licenciatura en Desarrollo Turístico.

4.08 CULTURA

La cultura contribuye determinantemente al bienestar y la solidaridad social. Es es-
cudo de la identidad nacional ante amenazas externas contra los valores que sus-
tentamos. Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado la considera y atiende como un 
elemento primordial para el desarrollo de Yucatán.

Cuando se inició esta Administración, las circunstancias entonces prevalecientes en 
la instancia gubernamental responsable de las políticas públicas relacionadas con 
la cultura, obligó a replantear las acciones y a convocar a la comunidad artística del 
Estado para escuchar sus proyectos y propuestas.

Mediante la participación de los distintos grupos sociales en la reconfiguración de 
dichas políticas públicas con una visión amplia y de corto, mediano y largo plazos, 
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el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) se avocó a la tarea de consolidar la in-
fraestructura para la cultura e incrementar la oferta de eventos y realizaciones 
en esta materia.

4.08.01 CULTURA Y ARTE

Desde que el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana tomó posesión, se atendió 
la demanda de la comunidad de artistas y creadores locales, en cuanto a la ins-
tauración de una política de puertas abiertas a la participación. Ello dio lugar a un 
replanteamiento de los programas y de la estructura administrativa, así como a la 
incorporación de valiosos elementos artísticos dispersos en las áreas operativas del 
Instituto de Cultura de Yucatán.

Con una estructura actualizada, esquemas participativos novedosos y normatividad 
adecuada a los requerimientos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2007-2012, el 
Instituto asumió las responsabilidades que la sociedad exige de este Gobierno.

Para lograr los objetivos y las metas, se delinearon cinco proyectos estratégicos, 
a través de los cuales se encauzan y agrupan tareas específicas con las cuales 
se preservan, promueven, fortalecen y consolidan los perfiles de nuestra cultura 
yucateca.

Patrimonio Cultural

La preservación y protección del patrimonio cultural es una de las líneas de acción 
fundamentales de esta Administración; en este sentido, el Centro de Apoyo a la 
Investigación Histórica de Yucatán (CAIHY) reúne las colecciones de la Biblioteca 
Crescencio Carrillo y Ancona, la Hemeroteca José María Pino Suárez y un fondo re-
servado donde se resguardan documentos históricos de valor especial.

En el periodo que se informa, el CAIHY brindó atención a seis mil 885 usuarios-in-
vestigadores, estudiantes y público en general- quienes realizaron 18 mil 133 con-
sultas en su acervo.

El Centro para la difusión y preservación del acervo mencionado creó la Biblioteca 
Virtual de Yucatán, a la cual se incorporaron 112 obras, entre ellas 22 de José Peón 
Contreras, colecciones de 68 periódicos peninsulares del siglo XIX y cinco mil 45 
imágenes digitales. La Biblioteca registró 20 mil visitantes, quienes consultaron esta 
información sobre la historia y la cultura de nuestro Estado.

Las colecciones del CAIHY se enriquecieron con 583 nuevas piezas, volúmenes he-
merográficos, libros y otros documentos, así como con cuatro mil 704 ejemplares 
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hemerográficos y otros 647 volúmenes, los cuales fueron encuadernados para su 
preservación.

Con financiamiento de la organización Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliote-
cas de México A.C., se inició el proyecto de conservación del archivo fotográfico del 
Diario del Sureste, del cual se han inventariado, saneado y estabilizado 12 mil 580 
fotografías.

Por otra parte, la Unidad Regional Yucatán de Culturas Populares, cuya responsabi-
lidad es el fortalecimiento, estudio y difusión de las expresiones culturales mestiza 
e indígena del Estado, realizó 95 actividades entre talleres, cursos, pláticas y confe-
rencias en torno de la lengua y la cultura maya, las fiestas patronales, la gastronomía, 
la música tradicional y la literatura comunitaria. A lo anterior asistieron seis mil 511 
personas de 84 municipios.

En el mismo sentido, se realizaron 13 actividades dirigidas a la población escolar, 
con el fin de fortalecer la cultura tradicional yucateca. En ellas participaron un mil 
140 estudiantes.

Para preservar nuestras tradiciones se reinició la celebración del Hanal Pixan en la 
plaza principal de Mérida, donde se expuso una Muestra de Altares con 117 ofren-
das de 96 municipios e instituciones participantes, ante un público de aproximada-
mente siete mil personas.

Mediante el Programa de Desarrollo Cultural Municipal, se financiaron con un mi-
llón 200 mil pesos los 132 proyectos culturales presentados por creadores indepen-
dientes, que beneficiaron directamente a un mil 334 personas de 11 municipios. 
Los créditos correspondientes fueron asignados por los consejos ciudadanos cons-
tituidos en los municipios participantes. Los consejos y los creadores beneficiarios 
recibieron, por primera vez, asesoría especializada con el fin de mejorar la calidad 
de sus productos.

En el marco de convenios con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y Fomento Cultural Banamex A.C., el Museo de Arte Popular de Yucatán, 
el cual conserva y exhibe una importante colección de arte popular mexicano, reci-
bió seis mil 524 visitantes, entre ellos un mil 680 escolares.

Aunado a lo anterior, durante el periodo que se informa, el Museo presentó cin-
co exposiciones temporales, dos de ellas dedicadas a Yucatán, y realizó 15 acti-
vidades de difusión con dos mil 624 asistentes. Entre estas actividades destaca 
el primer Gran Tianguis de Arte y Cultura Populares, al que asistieron un mil 500 
personas.

En materia de investigación sobre patrimonio cultural, se presentaron 11 ponencias 
en congresos y encuentros académicos, tanto en México como en el extranjero, y 
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se financió una investigación sobre la construcción del Teatro Peón Contreras con 
motivo del centenario del inmueble.

Promoción y Difusión Cultural 

En esta Administración se puso en marcha una nueva etapa de la promoción y difu-
sión de la cultura y el arte, buscando socializarla y acercarla al público para alentar 
el mayor disfrute y aprovechamiento posible.

Con la finalidad de mantener los públicos y promover su formación, el Instituto de 
Cultura de Yucatán realizó ocho festivales y eventos especiales de diversos géneros, 
que en conjunto integraron 578 actividades, en las cuales participaron dos mil 599 
artistas y asistieron 157 mil 122 personas. Por su relevancia destacan el XXIV Fes-
tival Otoño Cultural 2007, actividad multidisciplinaria en la cual se realizaron 413 
presentaciones con la presencia de un mil 317 artistas locales, nacionales e interna-
cionales, con una asistencia de 105 mil 449 personas.

Se celebró el Torneo Internacional Abierto de Ajedrez G.M. Carlos Torre Repetto 
2007-2008, el cual remarcó su importancia al reunir a 350 ajedrecistas provenien-
tes de 12 países, cuyas magistrales jugadas fueron observadas por cuatro mil asis-
tentes. Las competencias se trasmitieron por Internet, lo cual propició su acceso a 
miles de espectadores.

En los teatros del sector público, importantes espacios culturales de nuestro Es-
tado, se efectuaron un total de un mil 311 actividades de diferentes géneros artís-
ticos, en las cuales se registró una asistencia de 422 mil 550 personas. El Teatro 
Peón Contreras llevó a cabo 287 funciones con 126 mil 721 asistentes, el Teatro 
Mérida en sus tres salas efectuó 687 eventos a los cuales asistieron 176 mil 189 
espectadores y el Teatro Daniel Ayala Pérez recibió a 119 mil 640 personas en 
337 eventos.

Para el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana la proyección internacional del 
talento yucateco reviste gran importancia. Por ello, el ICY fue facilitador para que el 
Coro Infantil Yidzat ll Kay, Coro Infantil Yidzat ll Kay, Coro Infantil Yidzat ll Kay de San Francisco Tzacalá, municipio de Dzidzantún, reci-
biera en la Casa Blanca, el premio Coming Up Taller Award 2008 que anualmente 
otorga el Comité Presidencial para las Artes y Humanidades del Gobierno de Esta-
dos Unidos.

Asimismo, se participó en los festejos de la comunidad yucateca residente en el 
estado de California; en el Festival del Fuego 2008, en Santiago de Cuba, sede 
del Congreso Mundial de Culturas Populares; y en las festividades por el 450 ani-
versario de la fundación de la ciudad de Mérida, Venezuela. En estos países se 
presentaron exponentes de la cultura y el arte yucateco, como son la Orquesta 
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Jaranera del Mayab, el Ballet Folklórico del Estado, la Orquesta Típica Yucalpetén, y 
el compositor Armando Manzanero.

Descentralización de Bienes y Servicios Culturales

Con la finalidad de ampliar la promoción cultural, incrementar el número de activida-
des y lograr que asistan más personas, e involucrar más a las autoridades municipa-
les y a la sociedad, la actual Administración llevó a cabo acciones para descentralizar 
los bienes y servicios culturales, brindar apoyos y transferir responsabilidades en 
materia cultural y artística a los municipios.

Con este fin, se firmó el convenio Marco de Colaboración y Coordinación para el De-
sarrollo y Descentralización de Bienes y Servicios Culturales y Artísticos en el Estado 
de Yucatán, con los directores de cultura de los 106 ayuntamientos del Estado.

Una vez firmado el convenio, en 35 reuniones regionales de trabajo y dos de carác-
ter estatal, los regidores y directores de cultura de 105 municipios elaboraron los 
programas de trabajo que se aplicarán en el primer trienio de esta Administración. 
Asimismo, recibieron capacitación para la creación de proyectos propios, con los 
cuales se atenderá la demanda de sus comunidades.

Como resultado de estos esfuerzos se realizaron en los municipios 140 actividades 
de diferentes disciplinas artísticas: 22 de artes visuales, 16 de teatro, 44 de danza, 
siete de literatura y 51 de música, con una asistencia de 20 mil 43 personas. Asi-
mismo, la XXIV edición del Otoño Cultural fue la de mayor cobertura en el ámbito 
estatal, con la participación de 96 municipios y la realización de 127 eventos.

Mediante la instrumentación y aplicación de 190 acciones, se llevó a cabo el res-
cate de la memoria histórica de los municipios, se actualizaron los expedientes 
monográficos de todos los ayuntamientos con los datos de las fechas de fiestas 
tradicionales y actividades económicas, y se emprendió el rescate de sus escudos 
de armas y su historia.

Fomento Artístico

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana privilegia el fomento de las actividades 
artísticas y culturales en todas sus manifestaciones. Así, los grupos artísticos del ICY 
realizaron 362 presentaciones y conciertos con la asistencia de 162 mil 767 perso-
nas. Destacó la participación de la Orquesta Jaranera del Mayab, con 88 eventos en 
foros locales, nacionales e internacionales, a los cuales asistieron 22 mil 787 per-
sonas. También se presentaron en diversos municipios. En 11 presentaciones, se 
contó con una audiencia de tres mil 905 personas. 
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Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Yucatán ofreció 82 conciertos en beneficio 
de 50 mil 302 oyentes y, en el ámbito municipal, interpretó nueve conciertos con 
asistencia de ocho mil 750 personas.

La Orquesta Típica Yukalpetén actuó en 53 foros ante 30 mil 388 personas y se pre-
sentó en 13 municipios, con una audiencia de seis mil 260 personas.

La Banda de Música del Estado, luego de seis años de haber sido excluida y desapa-
recida, se reconstituyó y reintegró a la actividad musical. Se presentó en 41 ceremo-
nias oficiales del calendario cívico y de distintas dependencias de la Administración, 
ante 17 mil 280 espectadores.

Como parte del programa de festivales y ciclos musicales del ICY, se realizó el Pri-
mer Ciclo Juvenil de Guitarra 2007, en el cual 13 jóvenes guitarristas yucatecos 
ofrecieron en la Cineteca del Teatro Mérida seis conciertos para una audiencia de 
720 personas. También se llevó a cabo el Primer Ciclo Juvenil de Música de Cámara 
2008, con la participación de 45 jóvenes músicos que interpretaron siete conciertos 
de repertorio.

Asimismo, se celebraron el Festival de Trova Yucateca 2008 denominado Más Trova 
que Nunca, en homenaje al trovador y promotor cultural Juan Magaña, y el Festival 
Musical de Mayo 2008, en homenaje al compositor Luis Demetrio. Estos festivales 
fueron escenario para la expresión del talento musical de un mil 200 artistas locales, 
nacionales e internacionales, en 185 actividades, con una asistencia de 18 mil 376 
personas.

Como parte de las acciones de fomento e impulso a la danza en Yucatán, los 
grupos artísticos del ICY se presentaron en 151 escenarios, con una asistencia 
de 79 mil 96 espectadores. Destacó el Ballet Folklórico del Estado con 129 
eventos a los cuales acudieron 71 mil 290 espectadores. De estas presentacio-
nes, 32 se realizaron en el interior del Estado con la asistencia de 14 mil 050 
personas.

Con la finalidad de apoyar y promover a los grupos independientes de danza, el Ins-
tituto auspició a 10 grupos para la realización de 152 presentaciones, para beneplá-
cito de 32 mil 989 asistentes.

En el marco del XIII Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea 
Oc' Ohtic 2007 y del IX Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea 
Avant Garde 2008, se llevaron a cabo 23 presentaciones de 20 grupos que actuaron 
ante 10 mil 816 espectadores.

Con el propósito de difundir la actividad teatral y como parte del Programa Nacio-
nal de Teatro Escolar, el cual promueve el acercamiento de los niños y jóvenes es-
tudiantes al teatro profesional producido en Yucatán, se realizaron 43 funciones de 
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dos obras a las cuales asistieron 18 mil 196 alumnos de primaria y secundaria en 
147 escuelas de 14 municipios.

Mediante el V Festival de Teatro en Municipios y el Festival de Teatro 2008 Wilberto 
Cantón, los grupos participantes del interior del Estado y los creadores profesiona-
les compartieron e intercambiaron proyectos, montajes y conocimientos para poner 
a disposición de la sociedad lo mejor del repertorio teatral. Se contó, en ambos fes-
tivales, con la presencia de 50 grupos teatrales independientes que escenificaron 62 
obras a las que asistieron 11 mil 681 personas.

Con el propósito de fomentar la profesionalización y formación continua de los artis-
tas de los municipios, se impartieron 11 talleres de teatro con una asistencia de 193 
personas de Acanceh, Buctzotz, Hunucmá, Progreso y Valladolid.

Con la finalidad de favorecer el desarrollo de las artes visuales, el Instituto organizó 
en los ámbitos local y nacional 88 exposiciones individuales y colectivas, las cuales 
incluyeron obras de diferentes formatos y técnicas, creadas por 945 artistas de la 
plástica contemporánea. Estas exposiciones se montaron en la Galería del Teatro 
Peón Contreras, el Centro de Artes Visuales y el Corredor Internacional del Arte en 
el Paseo de Montejo, las cuales fueron visitadas por 53 mil 537 personas.

Para sensibilizar la percepción de los niños, se llevó a cabo el taller de artes visuales, 
No Manches, Mancha, en el cual participaron 883 menores.

En el rubro de cine se llevaron a cabo 29 ciclos de cine de arte y matinés, con la 
proyección de 311 películas presenciadas por 21 mil 322 espectadores. También 
se organizó el Concurso de Cortometraje en el cual se recibieron 56 propuestas con 
diferentes temáticas. 

Con el objeto de brindar atención de calidad a los jóvenes artistas yucatecos y difun-
dir su trabajo creativo, el Instituto de Cultura de Yucatán, a través del Área para el 
Con el objeto de brindar atención de calidad a los jóvenes artistas yucatecos y difun-
dir su trabajo creativo, el Instituto de Cultura de Yucatán, a través del Área para el 
Con el objeto de brindar atención de calidad a los jóvenes artistas yucatecos y difun-

Desarrollo Cultural y Artístico de los Jóvenes, abrió nuevos espacios y foros para la 
presentación de expresiones del arte de la juventud.

Por su parte, el Café Peña K´aay T´aan reabrió sus puertas y presentó a 670 jóvenes 
artistas en 41 espectáculos de canto, música, teatro, danza, fotografía y pintura, con 
la asistencia de tres mil 922 personas.

Mediante los programas de difusión juveniles se atendieron a un mil 136 jóvenes 
del Café Peña K`aay T'aan, los Encuentros de Cultura Alternativa, Visión Colectiva, 
Palabra Viva Joven, Enrólate en el Arte, el Circuito Alternativo en Tu Escuela, el Pro-
grama Estatal Literario para Jóvenes Escritores, el Taller de Teatro Interactivo Jóve-
nes en Movimiento y los Talleres de Danza Folklórica para Jóvenes y los Concursos 
de Canto Popular y Trova Yucateca.
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Asimismo, de los jóvenes beneficiarios de estos programas, 274 recibieron apoyos 
financieros por un monto de 145 mil 280 pesos y 790 ayudas en especie. Se organi-
zaron 48 espectáculos artísticos con la asistencia de seis mil 672 personas.

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes

En relación con los proyectos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán, 
de agosto a diciembre de 2007 se entregaron los recursos correspondientes a los 37 
proyectos aprobados y, con la finalidad de elevar su calidad, en noviembre de 2007 
se llevó a cabo el Taller Cómo Elaborar un Proyecto Cultural, en el cual participaron 
84 creadores.

Para ello se emitió la convocatoria 2008, y se recibieron 103 proyectos, de los 
cuales la Comisión Técnica, integrada por reconocidos creadores locales y na-
cionales, aprobó 38, mismos que fueron apoyados con un millón 90 mil pesos. 
También se otorgaron 10 becas para creadores independientes, cinco de los 
cuales se encuentran cursando estudios en el extranjero. Asimismo, en diciem-
bre de 2007, con recursos estatales, se otorgaron seis becas de excelencia ar-
tística a estudiantes de música para que se capacitaran en Veracruz, Austria, 
Italia, Rusia y Estados Unidos, utilizando dos millones 155 mil pesos de dicho 
Fondo.

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur (Forcazs)

Durante el periodo que se informa, con recursos del Fondo por un monto de 
un millón 140 mil 900 pesos, se financiaron siete proyectos, entre los cuales 
destacan las obras de teatro Crónica de un presentimiento y Ma´tinaa Ti kech, 
presentadas en Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Asimismo, se 
apoyó a 26 creadores independientes, al grupo Yahal Kab y al Ballet Folklórico 
del Estado.

Fomento Literario y Promoción Editorial

En este rubro se agilizaron los procesos relativos a la producción, promoción y difu-
sión literaria y editorial en el Estado. El trabajo está enfocado a fomentar el hábito 
por la lectura y a promover y difundir la actividad literaria.

En este sentido, se realizó la ceremonia de premiación de la Bienal Nacional de Li-
teratura Yucatán 2006-2007, en la que se entregaron nueve premios y se otorgó el 
Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2007, en marzo de 2008. 
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Se organizaron cinco homenajes a los reconocidos escritores yucatecos Antonio Me-
diz Bolio, Raúl Renán, Raúl Cáceres Carenzo, José Adonay Cetina Sierra y Leopoldo 
Peniche Vallado, con la asistencia de dos mil 530 personas.

Asimismo, en junio de 2008 se concedieron las medallas al Periodismo Cultural 
Oswaldo Baqueiro López y al Periodismo de Espectáculos, con las cuales fueron 
distinguidos el periodista Miguel Ángel Orilla Canché y el empresario y productor 
Oswaldo Baqueiro López y al Periodismo de Espectáculos, con las cuales fueron 
distinguidos el periodista Miguel Ángel Orilla Canché y el empresario y productor 
Oswaldo Baqueiro López y al Periodismo de Espectáculos, con las cuales fueron 

Enrique José Vidal Herrera, respectivamente. En la misma ceremonia se entregó una 
mención honorífica al profesor Fidelio Quintal Martín, por su trabajo en el periodis-
mo cultural.

El área de fomento literario presentó los libros de 20 autores, con una asistencia 
de un mil 455 personas. Realizó cinco exposiciones, con una afluencia de ocho 
mil 355 asistentes; impartió 21 talleres literarios, con la participación de 450 es-
critores; y llevó a cabo 10 lecturas y recitales, con una asistencia de un mil 390 
espectadores.

La Red Estatal de Bibliotecas Públicas está integrada por 159 bibliotecas, las cuales 
cuentan con un acervo bibliográfico de 710 mil 132 volúmenes, los cuales fueron 
consultados por un millón 383 mil 300 lectores. Dicha Red incluye 64 Módulos de 
Servicios Digitales, en los que se recibió a 69 mil 373 usuarios. 

Para promover el fomento a la lectura, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Mu-
nicipales realizó seis mil 467 actividades en las cuales participaron 44 mil 793 per-
sonas; se llevaron a cabo 226 talleres de lectura con una asistencia de 12 mil 975 
personas. Para reforzar estas actividades se dispone de 147 salas de lectura ubica-
das en 30 municipios, las cuales funcionan en lugares públicos como parques, es-
cuelas y casas-habitación.

Dichas salas tienen un acervo bibliográfico de 17 mil 455 ejemplares, los cuales 
fueron consultados por cuatro mil 708 lectores. Además, se impartieron 10 cursos 
de capacitación y actualización al personal responsable de las bibliotecas públicas y 
salas de lectura.

En el presente año se creó el Consejo Editorial del ICY, integrado por un grupo de 
escritores y conocedores de las letras. Su tarea se centra en dictaminar de manera 
objetiva la edición de libros. El Consejo celebró 10 sesiones en las que se dictami-
naron 26 obras, siendo aprobadas 10 para su edición.

Educación Artística

El ICY en sus diferentes centros culturales impartió un total de 99 talleres de educa-
ción artística a dos mil 360 alumnos.
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En cuanto a la educación no formal, la Casa de la Cultura del Mayab ofreció 24 talle-
res de manualidades, yoga, danza para adultos, bailes de salón, jazz, entretenimien-
to actoral, pantomima, danza contemporánea, taller de requinto, guitarra popular, 
capoeira, canto, hip hop, violín, saxofón y folclor, con una matrícula total de 432 
alumnos.

El Centro Cultural Juan Acereto llevó a cabo 19 talleres, con una matrícula de 464 
alumnos y el Centro Cultural Ricardo López Méndez realizó 25 talleres con la asis-
tencia de 594 alumnos.

En el Centro Cultural Ibérica se impartieron nueve talleres de taichi-chuan, folclor, 
bailes de salón, teatro, manualidades, dibujo, pintura, aeróbics, gimnasia cerebral y 
guitarra, con la asistencia de 636 alumnos.

El Centro de Artes Visuales ofreció ocho talleres, con una asistencia de 63 alumnos.

En educación formal se vincularon acciones culturales con el sector educativo y se 
brindaron opciones de educación profesional en el ámbito artístico, a los jóvenes yu-
catecos que deseaban proseguir sus estudios en el Estado, el país o en el extranjero.

En el Centro Estatal del Niño Yucateco (Cecuny) y el Centro de Iniciación Musi-
cal Infantil (CIMI) se impartieron 54 y 18 talleres, respectivamente, diseñados para 
despertar el interés de los niños por la cultura, las artes, la historia y las tradiciones 
populares. El total de menores que asistieron a estos talleres fue de un mil 604.

El programa del Centro de Música (Cemus) José Jacinto Cuevas cuenta con 16 talle-
res de instrumentos, seis de materias académicas y un taller de ópera, a los cuales 
asisten 159 alumnos.

La Orquesta Sinfónica Infantil realizó 30 presentaciones en diversos foros, a las cua-
les asistieron 14 mil 415 personas, y se realizaron 16 conciertos en diversos munici-
pios, con una audiencia de cuatro mil 752 personas.

A través del Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios se impartieron 36 
talleres: ocho de folclor, cinco de guitarra, 20 de ludoplastia y tres de fomi, para una 
población escolar de un mil 925 alumnos. Los municipios donde se llevaron a cabo 
estos talleres fueron Acanceh, Cacalchén, Chumayel, Homún, Kantunil, Mérida, Río 
Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Sucilá, Teabo, Tecoh, Tekantó, Temax, Ti-
zimín y Tunkás.

Mediante el Programa de Talleres para Grupos Marginados en Desamparo, el ICY y 
el DIF-Yucatán firmaron un convenio que les permitirá trabajar con niños y jóvenes 
del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), con la finalidad 
de ofrecer a los menores el desarrollo de sus habilidades artísticas como un medio 
de expresión.
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En cuanto a los programas didácticos, actualmente se trabaja en dos proyectos: 
Conoce tus Tradiciones, en el que participan el Ballet Folklórico del Estado, la Or-
questa Jaranera del Mayab y el grupo Títeres Happy Show; y Conciertos Didácticos, 
el cual cuenta con la participación de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. En suma, 
participaron 222 escuelas del nivel preescolar, primaria y secundaria, con una asis-
tencia de 17 mil 605 alumnos.

El Centro Cultural Ricardo López Méndez impartió a la población infantil talleres del 
programa Alas y Raíces entre los cuales sobresalen el Taller de Ecología y El Agu-
jerito de Cuentos. Participaron en ellos 139 alumnos. Asimismo, se llevó a cabo el 
Programa Ciclo de Cine en tu Centro Cultural.

Servicios Educativos

Un programa que refleja la vocación pedagógica del Museo de Arte Contemporáneo 
Ateneo de Yucatán es el denominado Un Día en el MACAY, que brinda el traslado 
de los alumnos desde sus escuelas al Museo y ofrece un recorrido guiado por todas 
las salas, un refrigerio y un taller artístico, para luego retornar a sus centros educati-
vos. Mediante este programa, 15 mil 300 alumnos de 232 escuelas de la Secretaría 
de Educación (SE) se beneficiaron.

El Programa el MACAY Va a las Comunidades contribuye al desarrollo de las ca-
pacidades artísticas de los alumnos de escuelas públicas ubicadas a una distancia 
superior a los 100 kilómetros de la capital yucateca. Nueve mil 873 alumnos de 49 
escuelas disfrutaron de este programa.

Finalmente, en los cursos trimestrales y de verano, encaminados al desarrollo de 
habilidades artísticas, participaron dos mil 894 niños.

4.08.02 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES 
Y COMUNITARIAS

Como parte de las acciones del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC), se estimuló la creatividad de artistas y emprendedores en 
disciplinas tales como artesanías, música, danza, teatro, literatura, memoria histó-
rica, medicina tradicional y ecología. Como resultado de las convocatorias emitidas 
durante este periodo se aprobaron 130 proyectos, los cuales recibieron dos millo-
nes 561 mil pesos, en beneficio directo de 803 personas de 97 municipios.

Con la finalidad de hacer más eficiente este programa se inició una evaluación ase-
sorada por especialistas e investigadores, cuyo resultado permitirá reorientar estra-
tegias y elevar la calidad y número de los proyectos y mejorar sus resultados.
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4.08.03 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Durante el periodo que se informa, la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 
en cumplimiento de su misión de formar profesionales del arte, matriculó a 233 
alumnos, de los cuales 64 estudiantes eligieron la Licenciatura de Artes Musicales, 
72 de Artes Visuales, 67 de Teatro y 30 de Danza Clásica. Del total de alumnos, 15 
son del interior del Estado, 14 de otros estados y dos extranjeros. 

Para fortalecer la formación de maestros y alumnos se realizaron 36 actividades 
académico-artísticas dirigidas por artistas de reconocido prestigio local, nacional e 
internacional. De ellas, 13 fueron conferencias, 15 cursos y talleres, cuatro semina-
rios, tres conferencias magistrales y una presentación de libro. 

Para vincular a los estudiantes de las áreas de teatro, música y artes visuales con 
visiones contemporáneas de sus disciplinas, 14 profesores realizaron una dinámica 
de actualización con proyectos educativos de producción artística y cultural dirigidos 
a los alumnos.

En el ámbito de las comunidades se fortaleció la presencia de la ESAY a través de 
la presentación de las producciones artísticas de los estudiantes. Se llevaron a cabo 
31 funciones de teatro, siete de danza, cinco conciertos y una exposición colectiva, 
con la asistencia de cuatro mil 40 personas.

Al público académico se le ofrecieron nueve cursos y talleres, un diplomado en Me-
dicina de la Danza y dos conferencias. Se alcanzó con estas actividades una cober-
tura de cuatro mil 655 personas. 

Igualmente, se consolidó la vinculación con instituciones de educación superior en 
el campo de las artes. En este sentido, en la Universidad de Baja California Norte 
se impartió un Seminario de Metodología Educativa en Artes dirigido a 20 académi-
cos y en el Coloquio Nacional de Investigadores en Arte en el Nivel Superior de la 
UNAM se impartieron tres conferencias. 

Dos maestros y una alumna de la Licenciatura en Artes Visuales, participaron en la 
exposición Encuentro de Memorias, en la ciudad de Omaha, Nebraska, lo que per-
mitió promover la producción artística de la comunidad académica de la Escuela. 

La ESAY inauguró su Sala de Medios, con lo cual se integró al Programa de Educa-
ción a Distancia del Centro Nacional de las Artes, en beneficio de todos sus estu-
diantes. De esta manera quedó vinculada con diferentes proyectos e instituciones 
que aplican nuevos medios para la educación artística. 

El Centro Regional de Investigaciones y Difusión Musical Jerónimo Baqueiro Foster 
(CRIDIM) proporcionó sus servicios a 300 usuarios y 40 investigadores. Asimismo, 
desarrolló las líneas de investigación Poetas de la Canción Yucateca la cual alcanzó 
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70% de avance, el Cancionero de la Música Popular en Yucatán el 90% y un impor-
tante documento sobre el poeta Carlos Duarte Moreno el 80%. 

Por otra parte, el Centro de Investigación Escénica de Yucatán (CINEY) rescató 
acervos documentales de importantes artistas y grupos representativos del Estado. 
Se recopilaron documentos de los maestros Héctor Herrera, Menalio Garrido, Wil-
berth Herrera y Socorro Cerón, lo cual ha propiciado la publicación de nueve nú-
meros del Suplemento Cultural Informativoz, con un total de nueve mil ejemplares. 
También se apoyó con servicios a 150 personas y a estudiantes para documentar 
sus investigaciones. 

En el marco de la vinculación de la ESAY con la Secretaría de Educación (SE), 
se inauguró el programa de formación artística para alumnos de educación bá-
sica, con la finalidad de que los niños de ese nivel educativo conozcan obras 
del arte visual a través de juegos escénicos. Se beneficiaron 445 niños de tres 
escuelas, a los cuales se les transportó en el camión Andarte de la Secretaría 
de Educación. 

Asimismo, 46 estudiantes de secundaria asistieron al taller Dramaturgias Emergen-
tes, orientado a los jóvenes para que éstos establezcan espacios de comunicación 
con su entorno a través del teatro. 

La ESAY, en coordinación con el Consulado de Estados Unidos y la Secretaría 
de Educación, impartió en la escuela telesecundaria Manuel Amábilis de Xca-
natún, el curso de Fotografía y Paisaje Urbano con el artista estadounidense 
Richard Rothman. El resultado fue una exposición itinerante de los trabajos 
estudiantiles.

A fin de fortalecer la formación de los docentes de la Escuela, se realizaron cinco 
seminarios y cuatro talleres en todas las áreas artísticas, en los cuales participaron 
70 académicos que intercambiaron visiones y criterios metodológicos sobre la edu-
cación de las artes.

4.08.04 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ATENEO DE YUCATÁN 
(MACAY)

Durante el periodo que se informa, el MACAY recibió a 53 mil 442 visitantes nacio-
nales, 17 mil 734 extranjeros, y 34 mil 851 escolares.

Asimismo, se realizaron un total de 74 exposiciones (67 temporales y siete per-
manentes). De estas últimas, 32 estuvieron integradas por obras de artistas de 
Yucatán.
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Cabe destacar la promoción que el Museo brindó, en octubre y diciembre de 
2007, a los artistas yucatecos, con la magna exposición Panorámica de la Plástica 
Yucatanense 1916-2007, que incluyó 272 obras exhibidas de 111 artistas yucate-
cos, distribuidas en cuatro salas y en el Expoforo.

Para propiciar una mayor vinculación con las instituciones educativas, se cedió un 
espacio en la programación habitual del Museo, en el cual se llevaron a cabo exposi-
ciones coordinadas con el Instituto Tecnológico de Mérida, el ITM campus Oriente, 
la Universidad del Mayab y la Preparatoria Yucatán.

Otro avance destacado en este rubro fue la exposición en coordinación con la Fun-
dación John Langdon Down, mediante la cual se promovieron las manifestaciones 
artísticas de personas con discapacidad. 

Servicios Educativos

El Programa Visitando las Esculturas, considerado dentro del Programa Mérida de 
Yucatán Ciudad de la Escultura (MYCE), es auspiciado por el Poder Ejecutivo del 
Estado y organizaciones de la sociedad civil. Incluye una visita guiada, transporta-
ción, material didáctico y refrigerio. Las esculturas se ubican en Paseo de Montejo y 
en el Pasaje Revolución. 

Difusión y Promoción Cultural

En la exposición XXI Colectiva de Pintura, en la cual se brindó un espacio a los jó-
venes valores de la plástica local, éstos participaron con 39 obras. La exposición los 
Niños Yucatanenses en la Pintura exhibió el trabajo de 70 pequeños artistas que 
concluyeron el curso de verano 2007.

Área de Prensa, Radio y Televisión

Durante el periodo que se informa se han editado cinco números del boletín trimes-
tral Imagen e Ideas del Museo, con una circulación nacional e internacional.

Con el fin de brindar espacios a los jóvenes donde cuenten con la oportunidad de 
manifestar sus expresiones, el MACAY produce el programa Arteconexión. En el pe-
riodo que se informa se realizaron 51 emisiones transmitidas por la radiodifusora de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
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4.09 DEPORTE Y RECREACIÓN

El compromiso del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana en materia deportiva, 
a través del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), es ampliar y mejo-
rar la infraestructura deportiva, fomentar la cultura de la activación física y el apoyo 
a los deportistas yucatecos. Ello, con el fin de poner a Yucatán a la vanguardia de 
las entidades federativas en las justas deportivas y mejorar la actuación de nuestros 
representantes en las competencias internacionales. Todo ello redundará en una 
mejor calidad de vida y en la formación de deportistas de alto rendimiento.

Para el periodo que se informa, se logró superar los objetivos programados al inicio 
de esta Administración, como demuestra el hecho de que Yucatán se posicionó en el 
quinto lugar en el ámbito nacional en el medallero de la Olimpiada Nacional Juvenil 
2008, así como en el cuadro de puntos.

Yucatán fue sede de cuatro eventos deportivos nacionales y tres de carácter inter-
nacional, en los cuales el Estado fue representado por 510 deportistas. Entre estos 
eventos destacan el Grand Prix de Tiro con Arco, donde participaron Cuba, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, con un total de 250 deportistas. 
Además, los XIII Juegos Nacionales de Verano e Invierno de Olimpiadas Especiales, 
México, Yucatán 2008, en el cual se contó con mil 413 deportistas de 21 estados del 
país, incluyendo Aguascalientes, Baja California, Jalisco y Zacatecas, entre otros.

En la XX edición del Torneo Internacional de Ajedrez GM Carlos Torre Repetto In 
Memoriam participaron 467 ajedrecistas, entre ellos 17 grandes maestros de Ale-
mania, India, Ucrania y México, y asistieron más de tres mil espectadores. El torneo 
fue transmitido en todo el mundo a través de Internet.

El compromiso de contar con un equipo de Primera División A de fútbol para el 
torneo de apertura 2008 ha sido cumplido. El 19 de julio de 2008 los Venados de 
Mérida FC disputaron el primer partido del torneo.

Se inició el proyecto ejecutivo para la construcción del Centro de Alto Rendimiento 
de Yucatán (CARY) y el Primer Centro Paralímpico; todo ello con el firme propósito 
de generar nuevas oportunidades para la sociedad y lograr que Yucatán sea la po-
tencia deportiva del sureste del país.

Se suscribió un convenio entre el IDEY y la Comisión Nacional del Deporte (Cona-
de) por la cantidad de 10 millones de pesos, para la construcción de cinco unidades 
deportivas en los municipios de Izamal, Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid, así 
como para la edificación de la Unidad Deportiva para personas con discapacidad 
(Paralímpico) en el municipio de Mérida. 

En otro aspecto, se reactivó el Programa Recreativo de Verano Baxal Paal, en el cual 
se atendió a 11 mil 580 niños, de los cuales seis mil 215 fueron niños y cinco mil 
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365 niñas. De los niños atendidos, se detectaron a 610 con aptitudes para la prác-
tica de 12 disciplinas de alto rendimiento. De ellos 300 se encuentran actualmente 
incorporados en las escuelas de iniciación deportiva impartidas en las unidades de-
portivas estatales.

4.09.01 DEPORTE Y RECREACIÓN

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento

Esta Administración realiza un trabajo esforzado y continuo para preparar óptima-
mente a los deportistas y mejorar la capacitación de los entrenadores deportivos, 
con el fin de que los deportistas tengan un desempeño progresivamente destacado 
en las competencias.

Como parte de esta capacitación deportiva se impartieron 22 cursos de diferentes 
niveles del Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos 
(Sicced) a 220 entrenadores de varias disciplinas, 40 mujeres y 180 hombres. De 
éstos, 164 se certificaron bajo el esquema de estructura de 10 niveles y 56 en la 
estructura de cinco niveles. Asimismo, se capacitó a 201 entrenadores entre los cua-
les se beneficiaron a 37 en preparación física, 40 en capacitación deportiva y 84 en 
administración deportiva municipal.

El Estado cuenta con 270 atletas de alto rendimiento, 43 de ellos seleccionados na-
cionales, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 29 años de edad, y con dos mil 133 
talentos deportivos: un mil 38 niños y un mil 95 jóvenes, todos ellos con perspecti-
vas de alto rendimiento. 

La plantilla de entrenadores es de 121 para talentos deportivos y 62 de alto 
rendimiento (27 extranjeros y 156 nacionales). Como resultado de la formación 
deportiva impulsada por esta Administración, se cuenta con 22 nuevos atletas 
de alto rendimiento. En esta categoría se pasó de 248 en el periodo precedente 
a 270 en éste.

En las finales regionales de la Olimpiada Nacional, celebrada en los municipios de 
Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Vallado-
lid, compitieron 57 mil 817 deportistas de diferentes disciplinas, de los cuales 10 
mil 517 obtuvieron su pase para competir en la fase estatal. Durante la fase regional 
participaron mil 172 deportistas yucatecos, los cuales compitieron en 22 disciplinas 
diferentes. De ellas, 10 tuvieron su sede en el Estado.

Por otra parte, se apoyó a las delegaciones yucatecas de 11 disciplinas en los even-
tos clasificatorios nacionales, donde participaron 249 deportistas locales. De igual 
forma, se apoyó a 478 atletas de 20 delegaciones deportivas, con transporte aéreo, 
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hospedaje y viáticos, para participar en torneos y campeonatos nacionales de fogueo 
en 14 estados del país. 

Para los eventos de fogueo internacional, se brindó apoyo a 13 delegaciones yuca-
tecas de disciplinas como nado sincronizado, tae kwon do, gimnasia artística, entre 
otras. Se compitió en La Habana, Cuba, Turquía y Hungría. Estuvieron integradas 
por 88 deportistas yucatecos.

Para reforzar el entrenamiento de la selección yucateca, se ejecutó el Programa de 
Campamentos de Primavera 2008, en las villas del Centro Deportivo Kukulcán, y 
en CARD. En la pista de Remo y Canotaje entrenaron deportistas de las disciplinas 
de remo y canotaje, triatlón y handball. Estas actividades involucraron a un mil 277 
atletas que participaron en la Olimpiada Nacional.

Para fomentar la excelencia deportiva, durante el periodo de este Informe se otorga-
ron 524 becas económicas, lo cual representó 25% de incremento en relación con 
las concedidas en el lapso precedente. Por primera ocasión se otorgó este estímulo 
económico antes de competencias importantes como la Olimpiada Nacional 2008, 
Panamericanos y Parapanamericanos. De esta manera se cumplió con el compro-
miso de la Gobernadora del Estado de que nunca más los apoyos llegarán después 
de las medallas.

En la Olimpiada Nacional 2008, Yucatán ocupó el quinto lugar nacional. Los atletas 
yucatecos obtuvieron 277 medallas (69 más que en 2007), de las cuales 88 fueron 
de oro, 92 de plata y 97 de bronce, para sumar mil 811 puntos. Esto representa un 
21.7% de efectividad de los deportistas de la selección yucateca.

Es de destacar, que en la Olimpiada Nacional se obtuvo el primer lugar en el cre-
cimiento del número de medallas de oro obtenidas. Fueron 28 más que el avance 
obtenido por las delegaciones de estados considerados potencias deportivas, como 
son Baja California y Nuevo León. 

En la Olimpiada Elite se obtuvo un total de 296 medallas, 101 de oro, 96 de plata y 
99 de bronce. En la Paralimpiada se obtuvieron 19 medallas, 13 de oro, cuatro de 
plata y dos de bronce. 

Como reconocimiento al esfuerzo realizado por los atletas yucatecos, se otorga-
ron estímulos económicos a los deportistas ganadores de medallas de oro, plata y 
bronce, así como a los entrenadores, de la Olimpiada Nacional Elite, y la Paralim-
piada. Así, se otorgaron un millón 102 mil 200 pesos en estímulos a 300 atletas y 
entrenadores.

En septiembre Yucatán fue sede de los XIII Juegos Nacionales de Verano e Invierno 
de Olimpiadas Especiales, México, Yucatán 2008, en el cual se contó con mil 413 
participantes de 21 Estados de la República Mexicana. En dicho evento Yucatán fue 
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representado con 185 deportistas, los cuales obtuvieron 167 medallas, 97 fueron de 
oro, 42 de plata y 28 de bronce.

Dicho evento se realizó en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Servicios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (Sicey), 
Sector Salud, Cedem, Sectur, SSP y DIF. Las competencias tuvieron lugar en sedes 
como la Universidad Modelo, Planet Bowl y Gimnasio EGO, entre otras, en las dis-
ciplinas de atletismo, bochas, gimnasia artística.

Se participó en campeonatos nacionales e internacionales, entre los cuales desta-
ca el Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa celebrado en el Salvador, 
en donde participaron dos deportistas yucatecos, entre los ocho que representa-
ron a México. En dicho evento, la selección mexicana obtuvo una medalla de plata 
y dos de bronce en la categoría sub.-10, contribuyendo en estas dos últimas pre-
seas de bronce la yucateca María José Palma. En esta competencia participaron 
seis países.

El equipo de jockey femenil de Yucatán se coronó en el campeonato nacional sobre 
pasto categoría mayor, realizado en la unidad deportiva Ana Guevara de Atizapán, 
Zaragoza del Estado de México.

En materia de box la selección yucateca femenil obtuvo dos medallas de plata y dos 
de bronce en el Campeonato Nacional de Box realizado en la ciudad de México.

Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD)

En el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) durante el ciclo escolar 2007-
2008, se brindó formación deportiva en 16 diferentes disciplinas deportivas a 152 
atletas de alto rendimiento, quienes además de su entrenamiento recibieron pre-
paración académica en los niveles de secundaria, preparatoria y universidad. En 
este periodo, la matrícula se incrementó en 12 alumnos, con lo cual se atiende a 67 
alumnos de secundaria, 78 de preparatoria y ocho universitarios. En este ciclo esco-
lar egresaron 19 alumnos de secundaria y 18 de preparatoria.

En la Olimpiada Nacional 2008 el CARD contribuyó con 46% de las medallas ob-
tenidas. Sus atletas aportaron 127 medallas, de las cuales 45 fueron de oro, 43 de 
plata y 39 de bronce. Lo anterior significa que 88% de los deportistas del Centro 
obtuvieron medallas. 

En este ciclo escolar 2008-2009, la matrícula se elevo a 210 atletas en los distintos 
niveles académicos, sexto de primaria, secundaria y preparatoria, todos ellos incor-
porados a 21 disciplinas deportivas. Por inicio de curso se han realizado juntas de 
inducción dirigidas a entrenadores, atletas y padres de familia con la participación 
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de autoridades del IDEY, para darles información relacionada con los servicios que 
se imparte en el CARD, como son la alimentación, hospedaje y transporte, así como 
la explicación del reglamento del mismo.

El IDEY recibió dos autobuses como patrocinio de la empresa Minis 2000, S.A. de 
C.V. para el transporte de atletas del Centro de Alto Rendimiento a sus sedes de 
entrenamiento en la Pista Internacional de Remo y Canotaje localizada en Progreso 
y en las demás unidades deportivas.

Deporte Federado

Actualmente se cuenta con 48 asociaciones deportivas estatales federadas, de las 
cuales 46 han cumplido en su totalidad con las actualizaciones de expedientes y 
estatutos de acuerdo con la normatividad de la Confederación Deportiva Mexicana 
(Codeme). Se obtuvo 95.8% de avance en este objetivo, lo cual mantiene al Estado 
en el primer lugar nacional del Programa Permanente de Actualización Normativo-
Estatutario. 

Durante el año 2008, en el Sistema de Registro Deportivo (Sired) se afilió a 48 mil 
417 miembros de asociaciones deportivas, entre los cuales hay deportistas, entre-
nadores, jueces o árbitros, directivos y médicos del deporte.

Se otorgó el Premio Estatal del Deporte 2007 a Samanta Barrera Reyna, como me-
jor deportista; a Tamara Campos Medina, como mejor entrenadora, y a Roger Cab 
May, por fomento, protección e impulso de la práctica deportiva.

De igual forma, el Programa de Reconocimiento al Mérito Deportivo Yucateco 
2007 distinguió a 50 deportistas de diferentes disciplinas con 47 medallas de 
plata, nueve trofeos y 30 mil pesos. Entre los deportistas más destacados se en-
cuentran los siguientes: Freddy Manuel Sandoval Chi, de la Asociación de De-
portes sobre Silla de Ruedas, disciplina de atletismo; Teresa Guadalupe Worbis 
Aguilar, de la Asociación de Fútbol, y Manuel León Hoyos, de la Asociación de 
Ajedrecistas. Este último cumplió la norma que lo convierte en gran maestro, en 
el IV Campeonato Continental de las Américas en Cali, Colombia. Todos ellos 
fueron galardonados con medalla de oro, placa de reconocimiento y 24 mil pesos, 
así como con la colocación de una placa al mérito deportivo 2007 en el Jardín del 
Deportista del Estadio Salvador Alvarado.

En enero de 2008 se llevó a cabo el Congreso Estatal del Deporte, donde se analiza-
ron los logros y las perspectivas del deporte en Yucatán, en el cual participaron 115 
personas, entre las que se cuentan presidentes municipales, presidentes de asocia-
ciones, técnicos y coordinadores de centros regionales de desarrollo deportivo.
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Deporte Popular

El Poder Ejecutivo del Estado brinda a la sociedad yucateca actividades deportivas 
de calidad, con el fin de reforzar la cultura del desarrollo físico y propiciar un sano 
esparcimiento. Por ello, durante el periodo cubierto en este Informe, el Instituto del 
Deporte del Estado de Yucatán organizó 66 eventos deportivos, clasificados en los 
siguientes rubros: Carreras de Ruta y Alto Nivel, Torneos y Campeonatos Locales, 
Regionales, Nacionales e Internacionales, así como eventos especiales de promo-
ción deportiva, en los cuales participaron 81 mil 710 personas.

En el ámbito internacional se realizó el Torneo Grand Prix de Tiro con Arco 2008, 
con la participación de 50 deportistas yucatecos. Asimismo, el Maratón de la Marina 
2008, en el cual participaron dos mil 500 personas, nacionales y extranjeras.

Se realizó la Carrera de las Tres Culturas, con un trayecto de 21 km alrededor de la 
zona arqueológica de Mayapán, en la cual participaron 200 deportistas y asistieron 
un mil 500 espectadores.

Por otro lado, se celebró el LXIX Aniversario del Estadio General Salvador Alvarado 
con la presencia de mil 600 personas. En este evento se llevaron a cabo las tradiciona-
les vueltas a la pista de tartán, las cuales en 2008 fueron 69, y otras actividades como 
las macroclases de tae-bo, salsa, torneos de fútbol, raquetbol, peleas de box y tenis.

Con la participación de mil 100 personas de otras entidades federativas, se llevó a 
cabo el XXXVII Campeonato Nacional Invernal de Atletismo y el Torneo Nacional de 
Levantamiento de Pesas Miguel Medina Gutiérrez. En este último estuvieron pre-
sentes un mil personas.

En el evento Sólo para Niños, realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, 
se instaló un estand con actividades deportivas y recreativas, el cual recibió 20 
mil visitas.

Durante el segundo semestre de 2007 se llevó a cabo el desfile conmemorativo de 
la Independencia de México, con un contingente mixto de mil 200 personas y el 
desfile con motivo de la celebración de la Revolución Social Mexicana, con una par-
ticipación de mil 800 personas.

En septiembre de 2008 se llevó a cabo el desfile de la conmemoración de la Inde-
pendencia de México, el cual contó con un contingente mixto donde participaron 
mil 300 personas, registrando el IDEY 562 elementos de la comuna deportiva, 384 
hombres y 178 mujeres. 

En la labor de difundir la práctica de las actividades físicas en la sociedad, se realiza-
ron actividades deportivas multitudinarias, diseñadas para adecuarse a las diferen-
tes condiciones de las personas participantes.
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Con motivo de la celebración del Primer Festival Navideño Deportivo y el Día del Niño, 
en colonias diversas, comisarías y municipios del Estado, se llevaron a cabo juegos re-
creativos, deportivos y tradicionales, en los cuales participaron 33 mil personas.

En diciembre de 2007, en las instalaciones del Gimnasio Polifuncional, se efectuó el 
Primer Concurso Regional de Break Dance Desenmascarando Rostros, el cual con-
tó con la participación de 16 equipos y 240 personas.

Se tuvo presencia en la VII Jornada de la Salud en el Centro de Readaptación Social 
(Cereso), donde se hicieron actividades recreativas, deportivas y exhibiciones para 
los internos. Participaron 400 personas.

También se proporcionó apoyo logístico y se entregaron 200 medallas para la Pri-
mera Carrera Atlética Juventud libre de Humo de Tabaco. Además, se proporcionó 
material deportivo y medallas en la Jornada de Salud realizada en el puerto de Ce-
lestún, la cual contó con una participación de 300 personas.

El programa IDEY en Tu Colonia se llevó a diferentes colonias, comisarías y mu-
nicipios, con el propósito de crear una cultura deportiva y recreativa, así como de 
encontrar talentos deportivos. Este programa se realizó en 22 colonias, cuatro co-
misarías y cinco municipios, donde participaron cinco mil personas, entre niños, 
jóvenes y adultos.

A través del programa Aprende Tenis por un Peso, en coordinación con la fundación 
Unidos por el Tenis, se instruyó en esta disciplina a 300 niños de cinco a 12 años de 
edad. Mediante el Programa Tenis en tu Escuela, se entregó material deportivo en 
beneficio de 450 niños de escasos recursos, en tres escuelas de Mérida.

Aunado a lo anterior, el Instituto se integró al programa de Gobierno denominado 
Coraza Juvenil, el cual se creó con el propósito de erradicar la delincuencia y adic-
ciones en las colonias más propensas a ello; con dicho programa se han estado rea-
lizando actividades deportivas y recreativas orientadas al sector juvenil. 

Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte

El desarrollo deportivo en el interior del Estado, especialmente en las comunidades 
con mayor marginación y escasos recursos, es una prioridad para esta Administra-
ción. En este sentido se reforzaron los trabajos de los Centros Regionales y Munici-
pales de Desarrollo del Deporte, los cuales a la fecha cuentan con una matrícula de 
16 mil 872 niños y jóvenes, de diferentes comunidades, quienes practican discipli-
nas como atletismo, box, handball, levantamiento de pesas y tenis de mesa.

A septiembre de 2008, se encuentran en funcionamiento 35 Centros Municipales 
y Regionales de Desarrollo del Deporte, de los cuales nueve fueron creados en el 
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periodo que se informa y 26 fueron reactivados. De los nuevos Centros, tres son re-
gionales y están ubicados en los municipios de Izamal, Kanasín y Maxcanú, donde 
se atiende en promedio a 600 niños. Actualmente opera un total de 11 Centros Re-
gionales, tres más en comparación con el periodo anterior.

Estos Centros aportan aproximadamente 25% de los deportistas de las selecciones 
estatales, las cuales representan a Yucatán en eventos nacionales e internacionales. 
314 atletas del interior del Estado formaron parte de la delegación estatal que par-
ticipó en la Olimpiada Nacional 2008. 

Aunado a lo anterior, los municipios de Chemax, Motul, Progreso, Tekax, Tizimín, 
Umán y Valladolid obtuvieron 72 medallas en la Olimpiada Nacional. De éstas, 31 
fueron de oro, 23 de plata y 18 de bronce. El municipio de Tekax destacó con 26 
preseas.

Asimismo, en el periodo que se informa, se construyó la Pista de Remo y Canotaje 
en el Centro Municipal de Río Lagartos, con el fin de contar con una instalación de-
portiva que facilite el entrenamiento de los deportistas del interior del Estado y re-
forzar a la selección yucateca mediante la inclusión de nuevos talentos deportivos.

En junio de 2008 se llevó a cabo el Foro de Centros de Desarrollo Deportivo con la 
participación de los directores, coordinadores y regidores deportivos de los centros 
regionales.

Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte

A través del Centro de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas al Deporte, se pro-
porcionaron 28 mil 494 servicios médicos. Estos consistieron en cinco mil 559 con-
sultas externas, dos mil 875 de nutrición, seis mil 991 de atención psicológica, 686 
de odontología y seis mil 189 de rehabilitación. Asimismo, se expidieron un mil 778 
certificados médicos, se realizaron 523 evaluaciones morfofuncionales y un mil 387 
servicios de cobertura médica. Además se dio atención médica a dos mil 502 atletas 
en giras y campeonatos y se llevaron a cabo cuatro cursos y conferencias.

Entre los eventos a los cuales se les proporcionó cobertura médica se cuentan el 
Campeonato Internacional de Judo, el Nacional de Tenis de Mesa, el Nacional de 
Patinaje Artístico, la Olimpiada Nacional Elite de Nado Sincronizado, el Torneo Na-
cional de Primavera de Tae Kwon Do 2008, el Campeonato Nacional de Esgrima, 
el Campeonato Nacional de Ajedrez Carlos Torre Repetto, el XI Torneo de pesas 
Miguel Medina Gutiérrez 2008, la XII Copa Yucatán de Gimnasia Rítmica, el XXVII 
Campeonato Regional Invernal de Atletismo (Olimpiada fase estatal) y los Campa-
mentos de Olimpiada Nacional 2008.
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Asimismo, se prestó atención médica a los deportistas participantes en la fase regio-
nal y en la nacional de la Olimpiada 2008, celebrada en Guanajuato, Monterrey, San 
Luis Potosí y Tamaulipas. También se dio atención a los integrantes del Selectivo 
Nacional de Esgrima y a los niños que fueron a los Juegos Deportivos Escolares Na-
cionales de Primaria. Merece destacarse la encomiable labor del equipo multidisci-
plinario de nutriólogas, psicólogos y médicos que asistieron a la Olimpiada 2008.

En este periodo, se establecieron convenios con las Facultades de Medicina, Psico-
logía, Nutrición y Rehabilitación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), 
en los niveles de licenciatura y posgrado. Con ello se logró ampliar la cobertura de 
los servicios y dar una atención más completa y especializada a los atletas de alto 
rendimiento y talentos deportivos.

Activación Física y Deporte Escolar

Durante 2007 se realizó un censo en primarias y secundarias, con el objeto de co-
nocer su número y ubicación. Posteriormente se realizaron visitas a 21 primarias 
y ocho secundarias, con el fin de promocionar las actividades que lleva a cabo el 
IDEY.

Se participó en la segunda reunión interinstitucional del Programa Escuela Segu-
ra, y se visitaron siete primarias y cuatro secundarias que fueron asignadas al IDEY 
para apoyarlas, en las cuales se realizaron actividades deportivas en forma lúdica 
por medio de circuitos y se impartieron pláticas sobre adicciones y desintegración 
familiar.

Con el Programa de Activación Física, en sus distintas modalidades, dos mil 465 
promotores atendieron a 759 mil 157 niños y jóvenes de todo el Estado. En el ejer-
cicio 2007-2008 se continuó con los programas de Activación Física, en la fase II de 
aplicación de las rutinas.

En agosto de 2007 se impartieron cuatro cursos de Activación Física escolar a 650 
instructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Como parte del Programa Nacional de Activación Física escolar se realizaron cuatro 
visitas de supervisión a las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria de los 
municipios de Akil, Baca y Conkal, en beneficio de cuatro mil 400 alumnos.

En marzo de 2008 se firmó el convenio de colaboración entre la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, el Centro de Atención Integral al Menor en Desam-
paro (Caimede) y el IDEY. El objetivo del convenio es dar atención en el área recrea-
tiva, deportiva y de activación física a 40 niños en edad escolar, 18 niños especiales 
y 120 servidores públicos. 
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Desde el inicio de esta Administración se han realizado 36 actividades de promo-
ción y difusión del Programa Nacional de Activación Física para personas con capa-
cidades diferentes. Además, se celebraron 36 eventos de exhibición de basquetbol 
en silla de ruedas y del uso de la silla, en 18 municipios.

En el presente se cuenta con 154 promotores del Programa Nacional de Activación 
Física para discapacitados, en 51 Unidades Básicas de Rehabilitación del DIF Esta-
tal, atendiéndose a dos mil 10 beneficiarios. Por otra parte, se realizaron dos cam-
pamentos recreativos en los municipios de Panabá y Dzilam González, en los cuales 
participaron 300 niños de 6 a 12 años de edad.

Mediante el Programa Nacional de Activación Física en parques y jardines, se pro-
movieron actividades deportivas, recreativas y de acondicionamiento físico en 12 
municipios. En el periodo que se informa, 114 promotores dieron servicio a 389 mil 
641 beneficiarios.

Como parte de la campaña estatal de activación física, en seis unidades deportivas 
se dio continuidad a la realización de rutinas de activación física y de caminatas, así 
como a las actividades recreativas y de pesaje y medición de grasa corporal. 

En mayo de 2008 se realizó el evento internacional denominado Día del Desafío en 
su VII edición, en el cual participaron 380 mil 741 personas de 56 municipios del 
Estado. En este evento se entregaron reconocimientos a los 22 municipios que com-
pitieron a nivel internacional.

En el marco del Día Nacional de la Actividad Física se realizaron diversas activida-
des, incluyendo una superclase de aeróbicos, juegos recreativos para niños y activa-
ción física para la tercera edad, en los municipios de Dzidzantún, Mérida y Progreso, 
en beneficio de dos mil 200 personas.

A partir de agosto de 2007 se crearon clubes donde se imparten macroclases de 
taebo, zumba, aeróbicos y kick boxing, abiertas al público en general, en las unida-
des deportivas Estadio Salvador Alvarado, Kukulcán, Gimnasio Polifuncional y Gim-
nasio Solidaridad, a las cuales asistieron en suma 70 mil personas.

También se efectuó, en la ciudad de Mérida y en los municipios de Motul y Progreso, 
la II Carrera y Caminata de la Salud, en la cual intervinieron un mil 400 personas.

Con la Campaña Nacional para Vivir Mejor se promueve la actividad física entre el 
personal que labora en 50 dependencias estatales y federales, con el apoyo de 50 
promotores y la participación de 11 mil 932 servidores públicos. Como parte de 
estas acciones de promoción, se impartieron pláticas de sensibilización sobre la cul-
tura física y la educación alimentaria a seis mil 724 personas de ocho dependencias 
estatales.
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Se efectuó, en la ciudad de Mérida, la Primera y Segunda Feria Nacional de la Acti-
vidad Física Para Vivir Mejor, en la cual participaron cuatro mil 900 beneficiarios (ni-
ños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad).

Asimismo, el IDEY apoyó al DIF Estatal en las actividades deportivas y recreativas 
del II Campamento del Adulto Mayor realizado en Yucalpetén, Progreso, en bene-
ficio de 65 personas de la tercera edad de cinco municipios. Se impartieron cuatro 
cursos de capacitación de Activación Física del Adulto Mayor a 28 promotores del 
DIF. En esta modalidad, el Programa de Activación Física atendió a un mil 912 per-
sonas con 72 promotores.

En el marco del Programa Cerca de Ti, se organizaron 48 eventos deportivos, en-
tre los cuales destacan las actividades de exhibición de básquetbol sobre sillas de 
ruedas, proporcionándose siete mil 121 personas. Asimismo, se celebró el Día Co-
munitario, en el cual se proporcionaron los servicios de pesaje y medición de grasa 
corporal a personas de 20 municipios; así como la Expo Adulto Mayor.

Unidades Deportivas

En las ocho unidades deportivas existentes se registró una asistencia de 228 mil 239 
personas. Las unidades con mayor afluencia fueron Unidad Deportiva Kukulcán, el 
Estadio General Salvador Alvarado y el Complejo Olímpico Deportivo Inalámbrica.

En el periodo que se informa, se celebraron 327 eventos deportivos en dichas ins-
talaciones, entre las cuales destacan las siguientes: el Grand Prix de Tiro con Arco, 
realizado en el Complejo Deportivo de la Inalámbrica, el Campeonato Nacional Sub-
10 de Segunda Fuerza y el Selectivo Infantil y Pre-Infantil Sub-13 y 15 de Tenis de 
Mesa, llevado a cabo en la Unidad Deportiva Benito Juárez García, y los XIIl Juegos 
Nacionales de Verano e Invierno de Olimpiadas Especiales, México, Yucatán 2008, 
tres de cuyas sedes fueron el Estadio General Salvador Alvarado, Gimnasio Polifun-
cional y el Complejo Olímpico Deportivo Inalámbrica.

Asimismo, en la Unidad Deportiva Kukulcán, en la alberca olímpica y en el gimnasio, 
se llevaron a cabo los entrenamientos de 11 atletas de la selección paralímpica de 
natación rumbo a Beijing 2008.

A la fecha de este Informe, las 75 escuelas técnicas de educación deportiva tienen 
una matrícula promedio mensual de cuatro mil 818 niños y jóvenes, allí se imparten 
las disciplinas de aeróbicos, ajedrez, atletismo, badminton, basquetbol, box, cano-
taje, esgrima, gimnasia rítmica, hockey, jazz, levantamiento de pesas, luchas asocia-
das, nado sincronizado, natación, patinaje artístico, patinaje de velocidad, pentatlón, 
remo, tae bo, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y tiro deportivo.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

315

En materia de infraestructura, se construyó la primera etapa del campo de fútbol en 
la Unidad Deportiva del Sur, así como el área de calentamiento del Estadio Salva-
dor Alvarado. A la vez, se rehabilitaron las áreas con medidas oficiales del Gimnasio 
de la 44, en el cual se imparte la disciplina de tiro deportivo. Se dio mantenimiento 
general a la Unidad Deportiva Benito Juárez García y al Complejo Olímpico Deporti-
vo Inalámbrica y en apoyo a la Liga de Béisbol Fernando Valenzuela se completó la 
rehabilitación de sus baños.

04.09.02 PROGRAMA RECREATIVO DE VERANO BAXAL PAAL

Se considera que el juego es una de las actividades más completas, pues a través 
de éste las capacidades físicas y de coordinación quedan más acentuadas. Debido 
a sus características, es agradable a los sentidos y desarrolla la agilidad mental y 
las aptitudes corporales como la elasticidad, velocidad y resistencia. Es también un 
medio para que el niño trabaje en equipo, lo que propicia la convivencia y el com-
pañerismo.

Por tal motivo, esta Administración reactivó el Programa Recreativo de Verano Baxal 
Paal, cuya finalidad se centró en la integración social de los niños participantes con 
el entorno y comunidad donde viven. Las actividades de este programa estuvieron 
bajo la responsabilidad de un mil 115 elementos capacitados profesionalmente en 
las áreas de pedagogía, deporte, recreación y manualidades.

El Programa se realizó durante tres semanas, lapso en el cual se orientó a niños de 
entre 6 y 13 años, divididos en cuatro grupos de acuerdo con su edad. Las activida-
des tuvieron las 12 siguientes sedes: Unidad Deportiva Kukulcán, Estadio Salvador 
Alvarado, Benito Juárez García, Complejo Olímpico Deportivo Inalámbrica, Gimna-
sio Solidaridad, Polifuncional y Secundaria Técnica 59 del Sur de la ciudad, el Cen-
tro Cultural La Ibérica, la Casa de la Cultura del Mayab, el Centro Cultural del Niño 
Yucateco, el Centro Cultural Ricardo López Méndez y el Centro de Atención Integral 
al Menor en Desamparo (Caimede). En la edición 2008, la cobertura de este Pro-
grama se extendió a los siguientes municipios: Acanceh, Halachó, Izamal, Kanasín, 
Maní, Motul, Progreso, Teabo, Tixkokob, Tixpéhual, Tizimín, Umán y Valladolid.

El Baxal Paal, en suma tuvo 11 mil 580 participantes, de los cuales seis mil 215 fue-
ron niños y cinco mil 365 niñas, lo cual superó la meta original de 10 mil 300 niños. 
En un ambiente recreativo los niños adquirieron conocimientos y practicaron activi-
dades, en diversas disciplinas, tales como fútbol, voleibol, dibujo, jazz, entre otras, y 
pusieron en práctica la interacción grupal y la activación física.

Aunado a lo anterior, se incluyó, por primera vez en la historia del Programa Re-
creativo, la participación de 84 técnicos especializados en inducción, conocimiento 
y práctica de disciplinas de Alto Rendimiento, en las cuales se compite durante la y práctica de disciplinas de Alto Rendimiento, en las cuales se compite durante la 
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Olimpiada Nacional. Ello, con el fin de sentar los fundamentos en especialidades 
como esgrima, judo, tenis de mesa, luchas asociadas, patinaje de velocidad, atle-
tismo, nado sincronizado, box, levantamiento de pesas, polo acuático y gimnasia 
rítmica, entre otros.

Como resultado de estas nuevas acciones emprendidas para la difusión del deporte 
cuyo objeto es la integración de más niños y jóvenes en las disciplinas olímpicas, se 
detectaron 610 niños con aptitudes para la práctica de 12 disciplinas de alto rendi-
miento, de los cuales 300 se encuentran actualmente incorporados en las escuelas 
de iniciación deportiva impartidas en nuestras unidades deportivas.

El Instituto del Deporte contó con la participación de otras dependencias de la Ad-
ministración Pública del Estado, entre ellas el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY), 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán), Servi-
cios Integrados para la Conservación del Estado de Yucatán (Sicey), la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP), la Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
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5.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Con el objeto de atender uno de los planteamientos de mayor demanda en la pobla-
ción yucateca: vivir sin violencia y con seguridad en el ejercicio pleno de los derechos, 
esta Administración ha realizado las acciones necesarias para el fortalecimiento de 
las instituciones que velan por la seguridad pública, con el fin de garantizar la tran-
quilidad y la paz de los yucatecos.

Por lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con su nueva estructura 
organizacional y funcional, permitirá mayor eficiencia en la atención de la población, 
desempeñará sus funciones con calidad y brindará una mejor vigilancia vial hacien-
do uso de sus nuevas atribuciones.

Para llevar a cabo las tareas encomendadas fue necesario realizar un diagnóstico 
de la situación prevaleciente en su estructura, funciones, recursos humanos, infra-
estructura y equipo en general, así como la revisión de sus esquemas operativos y 
administrativos.

Ello hizo patente la necesidad de constituir una estructura más acorde con las con-
diciones del Estado, ya que la visión anterior era inoperante. La misma circunstan-
cia privaba en cuanto a la insuficiencia de personal, vehículos, armas, equipo de 
seguridad y la reglamentación interna. Ante la urgencia de actualizar esta última, se 
elaboró el nuevo reglamento interior de la Secretaría, mismo que establece las atri-
buciones y facultades de las áreas operativas y administrativas.

Igualmente, se redimensionaron los sectores de vigilancia con la finalidad de ampliar 
la cobertura en la ciudad de Mérida y sus comisarías, implementándose un nuevo 
sector en el poniente de la ciudad, además de las instalaciones existentes en los 
sectores norte, sur y oriente.

En este contexto, mediante la creación de la nueva estructura de la Subsecretaría 
Estatal de Caminos Peninsular se amplió la cobertura de vigilancia en el interior del 
Estado, la cual, con su nuevo esquema operativo y de servicio regional, establece 
mayores vínculos de coordinación con los municipios y las instancias federales, in-
corpora la atención gradual de otros servicios y el diseño de estrategias para opera-
tivos conjuntos con los estados de Campeche y Quintana Roo.
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Adicionalmente, para brindar mayor atención, se incrementó el personal operativo 
de la corporación a más de tres mil elementos destinados a salvaguardar la seguri-
dad de la ciudadanía. De igual forma, se adquirieron nuevas unidades para fortalecer 
el parque vehicular, equipo y armamento para el mejor desempeño de las funciones 
policiales.

Se brindó capacitación básica a cinco generaciones de cadetes de nuevo ingreso, se 
adiestró a la primera generación de policía bancaria y, como parte de la profesiona-
lización policíaca, se impartieron cursos de alta especialidad para conformar grupos 
especiales de operación. 

Con el apoyo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
se evaluaron y certificaron todos los registros del personal operativo, con lo cual se 
tiene mayor seguridad y confianza en los elementos integrantes de la Secretaría.

En lo referente al Programa Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Sub-
semun) se crearon cinco Unidades Modelo, integradas por personal operativo 
seleccionado de la Secretaría, con lo cual se establece un nuevo esquema de 
seguridad.

Todas estas acciones se verán reforzadas con la creación de la Policía Vecinal y con 
la activación de los Consejos Ciudadanos integrados con la participación de la so-
ciedad. Los recientes actos de violencia en el Estado motivan a toda la ciudadanía a 
trabajar unida contra la delincuencia sin ningún tipo de concesiones.

De esta manera, el Poder Ejecutivo del Estado deja en claro sus objetivos y reitera el 
compromiso adquirido con los ciudadanos: tener mano firme para combatir la delin-
cuencia con total apego y respeto por las leyes y los derechos humanos.

5.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad pública es un servicio cuya competencia corresponde a los tres órde-
nes de gobierno. El respeto a la soberanía municipal constituye una de las obliga-
ciones primordiales para garantizar la paz social y conservar la convivencia social 
armónica de los ciudadanos y las comunidades.

De acuerdo con la nueva estructura de conversión y con el inicio de operaciones de 
la SSP, se creó la Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular, la cual 
tendrá bajo su mando los Centros Integradores de Seguridad Pública (CISP), los 
Centros Tácticos Operativos (CTO) y las Unidades Mixtas Fronterizas (UMF), los 
cuales fueron establecidos de acuerdo con una distribución geográfica y cuentan 
con unidades de vigilancia, personal de bomberos y ambulancias. En su breve lapso 
de operación, ya han realizado acciones sustantivas para fortalecer los vínculos con 
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las policías municipales, además de operativos en coordinación con las autoridades 
policíacas de los ámbitos regional y estatal.

Aunado a ello, se inició la construcción del CISP en el municipio de Valladolid y la 
rehabilitación de un edificio del Gobierno del Estado en Maxcanú. Los tres centros 
restantes (Izamal, Tekax y Tizimín) funcionan sólo en las cabeceras municipales, por 
el momento. Por otra parte, en la ciudad de Mérida se reasignó la vigilancia de los 
sectores poniente y norte con el fin de contar con una mayor operatividad para aten-
der suficientemente los requerimientos de los vecinos.

Para contribuir a combatir el narcotráfico y reforzar la vigilancia en el Estado, en re-
lación con los hechos delictivos ocurridos en agosto de 2008, se establecieron ac-
ciones inmediatas para fortalecer la seguridad en coordinación con la Procuraduría 
General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la Policía 
Judicial (PJ), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal Pre-
ventiva (PFP). Así, se establecieron estrategias operativas de forma conjunta en di-
versos puntos de la ciudad para la revisión y control de vehículos.

Con la finalidad de contar con personal debidamente capacitado, se impartieron cur-
sos de alta especialización, actualización y educación vial a policías y comandantes 
de 32 municipios. Asimismo, se graduaron del Instituto de Capacitación Profesio-
nal las generaciones XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV, cuyos egresados fueron distribuidos 
estratégicamente en la ciudad. Igualmente, egresó la primera generación de Policía 
Bancaria, Industrial y Comercial. 

Como parte de las acciones de coordinación establecidas con la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), se realizó el primer curso de 
Derechos Humanos, Seguridad Pública y Función Policial dirigido al personal ope-
rativo. Ello, con el fin de brindarle los conocimientos y herramientas básicas para su 
desempeño dentro de las normas de respeto a los derechos humanos, vinculados 
estrechamente con la función policial.

Por otra parte, se certificaron todos los registros de personal de la Secretaría en la 
base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicho personal está su-
jeto a un proceso de registro y seguimiento de las tareas que realiza, el cual forma 
parte de dicho Sistema, con el fin de contar con elementos confiables y con vocación 
de servicio.

También se impartieron cursos de capacitación, motivación y desarrollo al personal 
operativo de mandos medios y, gradualmente, se incorporará al personal de tropa.

En coordinación con las instituciones del ramo, se instrumentó el Programa de Se-
guridad Pública con los Municipios, mediante la capacitación, la asesoría y la reali-
zación de operativos conjuntos.
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Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento al equipo de radiocomuni-
cación y a las bases y antenas de comunicación del interior del Estado.

Se establecieron programas estratégicos de seguridad para fortalecer la vigilancia en 
el anillo Periférico de Mérida y en las carreteras estatales, con el propósito de dismi-
nuir la incidencia delictiva y aumentar la confianza de la población yucateca y de los 
visitantes en los servidores públicos encargados de velar por su seguridad.

5.01.02 SEGURIDAD CIUDADANA (MÉRIDA)

Para mejorar y hacer más eficiente el servicio de vigilancia que se brinda a la ciuda-
danía, se continúan desarrollando los sistemas de información geográfica indispen-
sables para elaborar mapas de incidencia delictiva que proporcionan con detalle el 
comportamiento y hábitos de los delincuentes. Con estos mapas será posible reali-
zar con mayor eficiencia operativos disuasivos y preventivos y, en su caso, la deten-
ción expedita de los infractores.

Se conformaron cinco sectores con 98 subsectores que atienden a 225 colonias, 
336 fraccionamientos y 36 comisarías; con esta nueva distribución territorial se am-
plió la cobertura de vigilancia. Para brindar el servicio de vigilancia en Mérida, 104 
elementos han quedado asignados en las 28 casetas ubicadas en la ciudad y sus 
comisarías. Además, se cuenta con nuevos vehículos equipados con alta tecnología, 
más recursos humanos debidamente capacitados, armamento moderno y equipo de 
seguridad personal.

De igual forma, en coordinación con diversas instituciones federales, estatales y lo-
cales, se continúa con el programa de vigilancia en la ciudad de Mérida, mediante 
los grupos especializados Lobos, Goera, y Goera Motorizado. Estos participan en 
diversos operativos, preservan el orden público y el cumplimiento de disposiciones 
sobre el funcionamiento de restaurantes y cantinas, y están encargados de operati-
vos contra la piratería y los expendios clandestinos de bebidas alcohólicas.

En los operativos llevados a cabo en diversos puntos de Mérida, los grupos es-
peciales, auxiliados por elementos y unidades de los cinco sectores de vigilancia, 
respondieron a 131 llamados que les hiciera la Unidad Mixta de Atención al Narco-
menudeo (UMAN).

En apoyo a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) se verificaron los vehículos en 
los tianguis de ventas, para detectar automotores robados en la ciudad o proceden-
tes de otros estados, así como la detección de placas sobrepuestas.

El grupo Goera, especializado en robos y asaltos, participó activamente en la vigilan-
cia y detención de vehículos robados. Este grupo cuenta con 14 elementos que, por 
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sus habilidades, fungen como francotiradores con armamento especializado, y han 
participado en operativos de alta seguridad.

En junio de 2008, se creó el grupo femenil Goera, con 13 mujeres especializadas en 
técnicas y tácticas policiales, relaciones humanas, detección de vehículos robados y 
armamento, quienes se incorporaron a funciones operativas específicas de vigilancia 
y seguridad.

Este grupo femenil también escolta el traslado de internas procesadas o sentencia-
das, recluidas en el Centro de Readaptación Social del Estado, hacia los hospitales, 
juzgados o lugares de reconstrucción de hechos.

La unidad especializada en manejo canino cuenta en el presente con siete canes 
entrenados para la detección de artefactos explosivos, estupefacientes, búsqueda 
de cadáveres e inmovilización de participantes en actividades ilícitas. Al respecto, se 
han llevado a cabo 144 operativos, de los cuales 12 se llevaron a cabo durante las 
vacaciones de verano, en la zona costera.

Mediante el operativo Convoy se realizaron un mil 823 rondas en horarios nocturnos 
en Mérida y sus comisarías. Esta medida preventiva ha contribuido a reducir el nú-
mero de robos, cristalazos a vehículos, asaltos y agresiones a transeúntes.

Los operativos nocturnos han coadyuvado a disminuir el número de hechos delicti-
vos en los locales comerciales, bancarios y cajeros automáticos, otorgando una ma-
yor seguridad a los dueños de estos inmuebles.

Con el fin de prevenir accidentes y ofrecer protección a la población escolar y 
sus familias, se instrumentan acciones de vigilancia alrededor de las instituciones 
educativas, mismas que tienen como finalidad procurar atención y seguridad vial a 
buen número de espacios educativos localizados en los subsectores de vigilancia 
de Mérida.

En este periodo, se llevaron a cabo dos mil 442 operativos especiales en colonias 
y fraccionamientos, así como 240 rondas de vigilancia a pie en los pasillos y anda-
dores de los fraccionamientos, en prevención de robos a casas habitación, actos de 
vandalismo y drogadicción.

También se han establecido puntos estratégicos de revisión de vehículos, principal-
mente en circuitos de entrada y salida de Mérida y en las carreteras del Estado, para 
evitar el posible acceso de delincuentes de otras entidades federativas. Uno de sus 
resultados fue que se remitieron 68 vehículos a los corralones por falta de documen-
tos o por llevar placas sobrepuestas.

Igualmente, se realizaron programas viales, de semaforización y de señalización en 
arterias y circuitos conflictivos para la prevención de accidentes. Se instalaron 84 
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retenes sobre el Anillo Periférico para dar seguridad al cruce de estudiantes y peato-
nes en general. Con ello se abatió el número de accidentes en esa arteria vial.

Durante esta Administración se instalaron 596 centros de revisión de placas forá-
neas, donde se exhortó a los conductores con emplacamiento de otros estados a su 
actualización o regularización de su permanencia en Yucatán.

Asimismo, se instalaron 414 puestos de revisión y aplicación del alcoholímetro 
durante los fines de semana, vacaciones de diciembre, Semana Santa y tempo-
rada veraniega, con la finalidad de prevenir accidentes y proteger la vida de los 
conductores. Lo anterior, como parte de los operativos sectoriales derivados de 
programas específicos, tuvieron como resultado la remisión de ocho mil 159 
personas, de los cuales se consignaron a tres mil 682 por diversos motivos. 
Adicionalmente, se llevaron a cabo un mil 943 servicios de vigilancia, para res-
guardar la seguridad en eventos y reuniones efectuadas dentro de la ciudad de 
Mérida y sus comisarías.

Con la finalidad de frenar el incremento del número de delitos e involucrar a la so-
ciedad en las tareas de seguridad pública, se integraron 64 Comités de Organización 
y Participación Ciudadana en colonias y fraccionamientos de la ciudad. Ello, en aten-
ción a los planteamientos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo 2007- 2012, los 
cuales se consolidarán durante esta Administración.

5.01.03 VIGILANCIA ESTATAL PENINSULAR

Como resultado del diagnóstico de la situación que prevalece en materia de seguri-
dad pública, se determinó que el programa establecido para la vigilancia y preven-
ción de los delitos no es suficiente para satisfacer las necesidades en materia de 
seguridad pública de los municipios y sus habitantes.

Para ello, se creó la Policía Estatal de Caminos Peninsular, en respuesta a las consul-
tas de los Subcomités Regionales del Coplade, que dieron sustento al Plan Estatal 
de Desarrollo 2007-2012, como parte del pilar de Legalidad y Fortalecimiento de la 
Seguridad. Esta policía es hoy una realidad.

La Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular opera con un nuevo es-
quema de regionalización, que comprende cinco Centros Integrales de Seguridad 
Pública (CISP) y 21 Centros Tácticos Operativos (CTO).

En total, dichos centros cuentan con 340 elementos operativos, 118 bomberos y 52 
paramédicos, 52 unidades vehiculares operativas, 28 unidades de bomberos y 13 
ambulancias debidamente equipadas y con personal capacitado con armamento y 
equipo moderno.
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La Subsecretaría mencionada está integrada por la Dirección Operativa Regional y 
la de Siniestros y Rescates, las cuales apoyan permanentemente a los municipios, 
así como por una Coordinación General de Apoyo y Vigilancia compuesta por ele-
mentos operativos especializados en el tratamiento de disturbios. De igual forma 
realizan vigilancia permanente y participan en operativos conjuntos y para ello dis-
ponen de seis unidades vehiculares equipadas.

En el caso de los bomberos, no sólo atienden incendios sino también participan en 
la prevención y rescate cuando se presentan accidentes de tránsito y en la captura 
de animales peligrosos.

Adicionalmente, los paramédicos se encargan de la valoración de personas durante 
el traslado a clínicas u hospitales, ya sea por enfermedad o por accidente de tránsi-
to. Por su parte los elementos operativos realizan rondines en los municipios para 
preservar la paz pública y apoyar en la vigilancia de los diversos eventos que allá se 
llevan a cabo.

Se trabaja en estrecha coordinación con las policías de los municipios a las cuales, 
mediante las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado, se han entrega-
do 160 vehículos nuevos, con equipo de radiocomunicación para fortalecer la vin-
culación de operativos conjuntos. Asimismo, se participó en 348 escoltas de dinero 
y valores, en apoyo a los diversos programas que realizan algunas dependencias 
federales y estatales. 

La nueva Subsecretaría ha iniciado acciones de coordinación con los estados de 
Campeche y Quintana Roo.

En marzo de 2008 tuvo lugar la Reunión Peninsular de Secretarios de Seguridad Pú-
blica, la cual generó el primer operativo conjunto para inspeccionar las zonas fronte-
rizas de las tres entidades federativas y el diseño de operativos conjuntos.

El Centro Integral de Seguridad Pública (CISP) de Valladolid estableció un puesto 
de control en la carretera Chemax-Cobá, con tres unidades de la Policía Estatal de 
Caminos Peninsular y 54 elementos, dos unidades y seis elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quintana Roo, cuyos resultados sumaron un total de 133 
revisiones.

Los elementos del CISP de Tekax y de la Secretaría de Seguridad de Campeche 
establecieron operativos de vigilancia en la comisaría de San Juan Tekax, Yucatán e 
Iturbide, Campeche, así como en la comisaría de Huntochac, entronque de la carre-
tera que comunica la zona arqueológica de Xta-pac y Hopelchén, Campeche, como 
parte del programa de fortalecimiento de operativos conjuntos.

Igualmente, el personal destacado en el CISP Maxcanú realizó, conjuntamente 
con mandos operativos de la SSP del estado de Campeche, la revisión de todas 
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las brechas y caminos colindantes con dicho estado. Lo anterior, con el fin de con-
tar con un diagnóstico para determinar la eficacia de las operaciones y asegurar que 
éstas sean ágiles y oportunas.

En Sihó, lugar de salida a Isla Arena y colindante con Campeche, se implementó un 
operativo permanente con la corporación policial de del vecino estado, ante las de-
nuncias de robo de motores y disturbios provocados por los pescadores. El apoyo de 
vigilancia permanente se proporcionó a través de Protección Civil del Estado.

Otro operativo de vigilancia se mantiene en las colindancias de los municipios de 
Maxcanú y Halachó con el estado de Campeche, sitio de paso constante de vehícu-
los. En el lugar se realizaron diversas detenciones de vehículos y cargamentos roba-
dos procedentes de otros estados.

Como parte de las acciones coordinadas, y a petición de los presidentes municipales 
y otras dependencias, se participó en el Programa Seguridad en tu Municipio, que 
incluyó la capacitación a policías, la realización de operativos de rondines y la detec-
ción de clandestinos, drogas y pandillas. Estas acciones condujeron a la detención 
de 337 personas por diferentes motivos, con la intervención de 44 unidades de la 
SSP y 191 elementos del CISP y del Centro Táctico Operativo en beneficio de seis 
municipios. 

En coordinación con la Secretaría de Política Comunitaria y Social se participó en el 
Programa Cerca de Ti, se apoyó a 28 municipios, con la participación de 547 ele-
mentos de los Centros Integrales, entre personal operativo, paramédicos y bombe-
ros. Asimismo, se capacitó a 581 policías municipales en: peritajes de accidentes de 
tránsito dentro de sus jurisdicciones, técnicas y tácticas policiales y primeros auxi-
lios. Se ofrecieron pláticas en 52 escuelas y en la Feria de Servicios junto con otras 
dependencias.

Para fortalecer la coordinación con los municipios, se llevó a cabo la primera reunión 
con los directores de las policías municipales, en la cual participaron los represen-
tantes de 88 municipios. Allí se establecieron las acciones de coordinación, uso de 
los vehículos entregados, intervenciones de los ministerios públicos y enlaces de 
radiocomunicación.

Posteriormente, se efectuó la segunda reunión con directores de policías mu-
nicipales, a la cual asistieron 69 representantes, en la que participaron el Pro-
curador General de Justicia del Estado y el Director de la Policía Judicial. Las 
acciones allí acordadas fueron propiciar una mejor coordinación y apoyo de la 
Policía Judicial y los Ministerios Públicos que operan en los municipios, así como 
fortalecer el enlace entre corporaciones policiales y los CISP de la Secretaría. Lo 
anterior dio como resultado que se llevaran a cabo cinco mil 593 operativos en 
el interior del Estado.
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Los CISP de Valladolid y Tizimín, en coordinación con Protección Civil, la Policía 
Judicial y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, realizaron reuniones con 21 mu-
nicipios que se encuentran dentro de la jurisdicción de dichos centros. Los temas de 
las reuniones fueron la verificación de vehículos particulares que operan como taxis, 
la atención de problemas de transporte, la detención de menores, el clandestinaje, 
el servicio relacionado con placas y la operación de los Jueces de Paz.

Para garantizar la coordinación, se realizaron 37 reuniones con la participación de 
76 municipios en diversas cabeceras municipales y poblaciones ubicadas dentro del 
radio de cobertura de los Centros Integrales de Izamal, Maxcanú, Tekax, Tizimín y 
Valladolid.

Aunado a lo anterior, la recién integrada Policía Estatal ha participado en operativos 
de vigilancia en carreteras estatales, en apoyo de la Policía Federal Preventiva. Así, 
se intervino en 56 accidentes viales, en el abanderamiento de zonas en construcción 
y en la desviación de vehículos en prevención de accidentes.

5.01.04 SINIESTROS Y RESCATES 

Con el propósito de atender de manera oportuna tanto los siniestros accidentales y 
provocados, como el rescate de personas, animales y otros, en esta Administración se 
realizaron diferentes acciones enfocadas a la prevención y control de estos sucesos. 
Para ello se adquirieron 30 equipos de respiración autónoma para usarlos en casos de 
incendios en espacios confinados, de los cuales se carecía desde hacía más de cinco 
años. Además se compraron 100 equipos corporales de protección a bomberos Ke-
blax, aditamentos para control y manejo de siniestros, equipo de rescate de rapel y 
otros complementos para rescates acuáticos y terrestres e intervenciones en acciden-
tes de tránsito vehicular, con una inversión de dos millones 827 mil 768 pesos.

Recientemente, se adquirieron cuatro camionetas para fortalecer el apoyo de servi-
cios en terrenos difíciles. Estos vehículos se entregaron al personal de los Cuerpos 
de Bomberos, para que presten un mejor servicio a la comunidad.

Más de 100 elementos fueron incorporados al Programa de Quemas para apoyar a 
la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesca (SFAP), a la Unidad de Protección 
Civil (Procivi), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y al Ejército Mexicano, para el control y 
sofocamiento de incendios originados por causas naturales o accidentales en dife-
rentes puntos del Estado.

En cuanto a seguridad humana y protección contra incendios, se llevó a cabo la revi-
sión de 60 proyectos de construcción para asegurar y preservar la vida y los bienes 
de la comunidad.
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Se emitieron 52 dictámenes de seguridad para determinar el estado de industrias, 
comercios, edificios y lugares de diversión, entre otros, con el fin de garantizar la in-
tegridad física de las personas que hacen uso de dichas instalaciones.

En el período que se informa, se realizaron 50 servicios de rescate de personas y 
cadáveres en diferentes sitios del Estado. Para ello, se utilizaron los equipos deno-
minados quijadas de la vida (power hawk).minados quijadas de la vida (power hawk).minados quijadas de la vida (

Asimismo, se llevaron a cabo 21 simulacros de evacuación, con el fin de promover la 
cultura de la prevención en caso de una situación de peligro inminente.

Se puso en marcha el Programa Seguridad Infantil, orientado a guarderías, materna-
les y escuelas primarias, para responder de forma adecuada a las emergencias del 
entorno escolar.

Otro servicio prestado en materia de seguridad pública fue la verificación de 11 
plantas de almacenamiento de gas butano con el fin de normalizar y vigilar el cum-
plimiento las normas para la prevención y atención de incendios.

En apoyo a la actividad turística, el Departamento de Buceo de la Secretaría brinda 
apoyo y salvaguarda la integridad física de las personas que visitan el Estado y durante 
las temporadas vacacionales. Apoya con el mismo propósito a la Procuraduría General 
de Justicia (PGJ) y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 
En el periodo que se informa, en coordinación con la Capitanía de Puerto y la Armada 
de México, se llevó a cabo la búsqueda de tres personas extraviadas en alta mar. 

El grupo de buceo y rescate acuático se encarga también de la búsqueda y recupera-
ción de personas ahogadas en cenotes, playas y otros balnearios naturales. Para ello 
cuenta con el equipo necesario, así como con los conocimientos y el entrenamiento 
adecuados. En el periodo que se informa, este grupo colaboró para el rescate de 
tres personas ahogadas en cenotes y apoyó en dos actividades a la Semarnat. Los 
integrantes del equipo de buceo están capacitados para la lectura de cartas marinas, 
sobrevivencia en el mar, buceo nocturno y rescate profundo.

La Secretaría cuenta con 43 bases de bomberos, 12 en la ciudad de Mérida, 10 en 
las regiones del interior del Estado y 21 destacamentos móviles. Estas atendieron 
cuatro mil 84 incendios y conatos de manera oportuna y eficiente, de los cuales dos 
mil 375 fueron ocasionados por las condiciones de sequía y las restantes por cortos 
circuitos y otras causas.

Con motivo de la prestación de este servicio fueron recatadas 102 personas, 50 
cadáveres en siniestros o sucesos diversos y 156 animales. También se realizaron 
990 acciones de abastecimiento de agua; se combatieron tres mil 131 enjambres 
de abeja africana; se atendieron un mil 33 fugas de gas doméstico y 14 mil 177 pe-
ticiones de servicios diversos.
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5.01.05 SERVICIOS VIALES

Desde el inicio de esta Administración y con el propósito de otorgar un eficiente 
servicio vial a la población de Mérida y su zona conurbada, se han realizado diversas 
acciones tendientes a mejorarlo.

Entre ellas, mediante el Programa Escuela Segura, y en coordinación con la Secreta-
ría de Educación (SE), en octubre de 2007 se impartieron pláticas sobre educación 
vial, delincuencia y drogadicción. Lo anterior, con el fin de que los niños se familiari-
zaran con el policía y se propicie el acercamiento al representante del orden cuando 
se requiere de su auxilio. 

Como parte del Programa, se impartieron 460 cursos de educación vial para ense-
ñar a los niños en edad escolar a cruzar las calles y el significado de los señalamien-
tos de tránsito, a los cuales asistieron 68 mil 237, de estos 37 mil 408 fueron de 
escuelas, 258 de empresas, seis mil 708 de instituciones y 23 mil 653 de municipios 
del interior del Estado. También se estableció vigilancia en los colegios, en el horario 
de entrada y salida de los alumnos.

Yucatán ocupa el sexto lugar en número de conductores jóvenes, cuyas edades os-
cilan entre los 14 y 29 años. Por ello, se realizaron operativos de alcoholímetro, ra-
dar, uso de casco y otras medidas de seguridad, a través del Consejo Estatal para la 
Prevención de Accidentes (Coepray), con el propósito de coordinar esfuerzos para 
reducir el número de accidentes viales.

Para llevar a cabo dichos programas, en marzo de 2008 se creó la Compañía de 
Patrullas Viales, con la finalidad de fortalecer la vigilancia en distintos sectores de la 
ciudad, circuitos y zonas comerciales, bancarias, residenciales e industriales.

Mediante el Programa Conductor Responsable, la SSP, en coordinación con las Se-
cretarías de la Juventud, Salud y Educación, iniciaron en el período vacacional de 
Semana Santa la concienciación de los jóvenes conductores sobre el peligro de con-
ducir en estado de ebriedad, convocándolos a designar a un conductor responsable 
para evitar accidentes de consecuencias fatales.

En cuanto al operativo Radar, para reducir el número de accidentes de tránsito, se 
establecieron diversos sitios de supervisión y vigilancia en la ciudad de Mérida, en los 
cuales se utilizaron pistolas y pantallas de radar para inducir la disminución de la velo-
cidad. Además de los convenientes efectos preventivos de estas acciones, se levanta-
ron un mil 541 boletas de infracción por excederse el límite de velocidad permitido.

De igual forma, se continúa con los operativos del alcoholímetro en diversas zonas 
de Mérida y se incrementó la vigilancia en la parte norte de la ciudad. En dichas zo-
nas se levantaron un mil 400 infracciones a conductores diagnosticados en estado 
de ebriedad y 746 infracciones por manejar con aliento alcohólico.
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Por otra parte, se creó la Compañía de Servicios Extraordinarios, para atender el 
tránsito en las avenidas de mayor afluencia vehicular, los cambios de circulación, los 
eventos especiales, abanderamientos y cierre de calles. La Compañía brindó apoyo 
en un mil 704 eventos, entre los que destacaron 400 en cruceros con semáforos 
descompuestos, 235 accidentes de tránsito y 350 eventos masivos.

En lo referente a la policía turística, integrada por personal bilingüe y, en coordina-
ción con diferentes dependencias estatales, federales y municipales que prestan 
servicios a los visitantes extranjeros y auxilian a la comunidad en general, se pres-
taron 177 auxilios y se apoyó en la detención de 45 personas por robo a turistas en 
zonas arqueológicas, por escandalizar en la vía pública y por participar en disturbios 
que afectan a la sociedad. Este grupo aseguró la visita de 439 mil 927 personas a las 
zonas arqueológicas del Estado.

Se instalaron semáforos de primera generación para la detección de vehículos y 
se sincronizaron para su óptimo funcionamiento; se modificaron algunos came-
llones en el norte de la ciudad y se instalaron señalamientos verticales y hori-
zontales; se modificó el sentido de circulación de algunas calles, lo cual permitió 
reducir en 50% los riesgos de accidentes en dichas vialidades. Con estas accio-
nes se beneficiaron aproximadamente 100 mil habitantes de diversas zonas de 
Mérida.

Por otra parte, se realizaron 36 diagnósticos de aforos vehiculares en distintos sitios 
de la ciudad y se atendieron 110 solicitudes de ciudadanos que pidieron alguna me-
jora de la estructura vial. 

Se atendieron 233 solicitudes de diferentes escuelas para instalar señalamientos 
verticales preventivos de crucero escolar, restrictivos de velocidad máxima, reco-
mendaciones para ceder paso a los peatones y se aplicó pintura en pavimento en 
zonas de seguridad peatonal. Estas acciones favorecieron a cerca de 200 mil habi-
tantes, entre estudiantes, maestros y padres de familia.

Con el propósito de crear una cultura vial en los conductores, se aplicaron marcas 
en el pavimento de las diferentes avenidas y calles de Mérida, 256 mil 300 metros 
de líneas blancas en zonas de vialidad y fueron pintados 241 mil 72 metros con lí-
neas amarillas en zonas de paso peatonal y de restricción para estacionamiento. 
También se instalaron 20 mil 589 reflejantes en el pavimento, en intersecciones 
donde se reportaron accidentes de tránsito frecuentes.

Se fabricaron seis mil 490 señales para el programa de mantenimiento de la infraes-
tructura de señalamiento de tránsito; se repararon dos mil 285 semáforos por fallas 
diversas, se instalaron 20 semáforos y un control nuevo. Asimismo, se realizaron 20 
estudios de ingeniería de tránsito.
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Como parte del Programa de Auxilio Vial para conductores, en el periodo que se in-
forma se efectuaron 19 mil 152 servicios y 15 mil 462 traslados por descompostura 
de los motores o por haber infringido el reglamento de tránsito.

Para proporcionar el servicio de vigilancia en el Anillo Periférico, se dispone de 71 
elementos y 15 unidades que laboran en un área de 50 kilómetros, los cuales se en-
cargan de regular el flujo vehicular, implementar operativos en puntos conflictivos, 
medir el grado de ebriedad de los conductores a través del alcoholímetro y atender 
el operativo Radar.

La Coordinación Estatal de Servicios de Emergencias Médicas (CESEM) atendió 
en promedio 100 casos cada 24 horas, en un tiempo promedio de 20 minutos, me-
diante la utilización de ambulancias y el apoyo de paramédicos capacitados. En total 
se brindaron 28 mil 457 servicios a la población, en un tiempo promedio de 19.25 
minutos por servicio.

Al inicio de esta Administración, el escuadrón de motociclistas contaba con 63 uni-
dades. En el periodo que se informa se ha mejorado el equipo de este grupo, con 
dos patrullas nuevas, 10 motocicletas y la incorporación de 12 nuevos elementos. Se 
brindaba servicio de atención vial en seis colegios, ahora se presta en 25 planteles.

Asimismo, con 10 elementos se realizan operativos en las bases de Chelem, 
Chicxulub, el puerto de Progreso, Uaymitún y Yucalpetén del municipio de Progreso, 
mediante rutinas de vigilancia en las carreteras que unen a dichas bases.

La Secretaría emitió un total de 143 mil 811 licencias de conducir, entre nuevas, 
renovaciones y duplicados, en la Central y en los módulos de Chedraui Norte y Si-
glo XXI, así como en las Unidades de Servicios Electrónicos (USE) instalados en las 
plazas comerciales de Mérida y en el interior del Estado, así como las obtenidas a 
través de la página de Internet, en un tiempo promedio de 30 minutos.

5.01.06 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA

El Poder Ejecutivo del Estado, para brindar un mejor servicio de seguridad pública, 
y para fortalecer las acciones de patrullaje y vigilancia, con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (Foseg) adquirió 160 vehículos, mediante el 
esquema de arrendamiento puro.

Asimismo, como parte de las acciones de coordinación y fortalecimiento de la segu-
ridad en municipios, se adquirieron mediante el mismo esquema 118 unidades de-
bidamente equipadas, por un monto de 816 mil 173 pesos mensuales y 66 unidades 
más que fueron entregadas en la segunda etapa, con una erogación mensual de 508 
mil 775 pesos, en ambos casos a pagar durante 36 meses.
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También se compraron cuatro camionetas blindadas nivel cinco, dos remolques con 
características de blindaje, así como ocho plantas generadoras de energía eléctrica 
tipo torre, un radar medidor de velocidad y el equipamiento de una unidad de man-
do móvil enlazado con el C4.

Por otra parte, se adquirieron 828 armas y 941 mil cartuchos de distintos calibres 
con una inversión de 14 millones 924 mil 946 pesos, provenientes del Foseg, con lo 
cual se renovó el armamento, y se distribuyó a los programas de seguridad priorita-
rios y de acuerdo con las funciones y características del personal asignado a ellos.

Igualmente, se compraron un mil 400 chalecos blindados con doble placa arnida, 
900 con recursos Foseg y 500 vía Subsemun, para renovar el equipo de protección 
corporal de los elementos operativos.

Para disuadir la comisión de conductas ilícitas, se instalaron en poblaciones del inte-
rior del estado y en la ciudad de Mérida 45 equipos de videovigilancia. En la capital 
del Estado están ubicados en el Centro Histórico, en los principales accesos de la 
ciudad y en algunas avenidas. Dichos equipos son administrados desde el control 
de mando de la Secretaría: 38 de ellos son operados por personal de la SSP y los 
restantes siete por la policía municipal de Mérida. Lo anterior permitirá acelerar la 
respuesta ante actos delictivos, siniestros, emergencias médicas y apoyos viales.

Para agilizar los procesos de seguimiento de los servicios de auxilio a la ciudadanía, 
se redujo el tiempo de respuesta de las unidades y se clasificaron de manera más 
adecuada las emergencias. Además, se creó una hemeroteca con información de 
otros estados para conocer los antecedentes delictivos de personas detenidas en 
Yucatán.

Actualmente, la Secretaría tiene 420 unidades instaladas con equipo de GPS, de las 
cuales 80 se adquirieron en esta Administración. Asimismo, la verificación de placas 
ha servido para detectar placas o vehículos robados, contándose para ello con 16 
equipos.

Con el fin de reducir los accidentes automovilísticos por exceso de velocidad y me-
jorar los servicios de los agentes al levantar infracciones o realizar detenciones, se 
les dotó con equipos de grabación de video y de radar instalados en 20 unidades 
nuevas.

Aunado a lo anterior, se habilitaron 20 equipos de cómputo para apoyar los servicios 
de los módulos móviles de licencias y de emplacamiento instalados en línea en el 
municipio de Valladolid.

Para proporcionar un mejor servicio a las comunidades del interior del Estado en la 
emisión de licencias se habilitó un segundo módulo móvil, el cual es instalado en 
edificios elegidos por cada ayuntamiento.
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Fueron actualizados los sistemas de enlace para verificación del registro de per-
sonal, el Automático de Identificación de Huellas Dactilares y el de transmisión 
de huellas decadactilares. También se adquirió un equipo nuevo para llevar a 
cabo las actividades antes mencionadas, a través del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.

Con la finalidad de mejorar los servicios que se prestan a la sociedad, con una 
inversión de 864 mil 741 pesos, el Módulo de Licencias que funcionaba en el 
Centro Comercial Chedraui Norte fue reubicado en el costado norte del Centro 
de Convenciones de Yucatán Siglo XXI y se añadió a sus funciones el servicio 
de emplacamiento de vehículos nuevos, con el objetivo de desconcentrar los 
trámites de vehículos.

A través del módulo móvil fueron atendidos 41 municipios, en los cuales se emitie-
ron 19 mil 684 licencias de conducir en sus diferentes modalidades, como parte de 
las acciones de acercamiento de los servicios a la población. 

De igual forma, con una inversión de 554 mil 818 pesos, se remodeló el edificio 
Base Pescador del municipio de Progreso, base operativa estratégica de la SSP en 
consideración a la importancia del puerto y su desarrollo turístico. Lo anterior, con el 
fin de brindar un servicio más ágil y eficiente a los trámites de registro de vehículos 
del servicio estatal público, en beneficio de siete mil concesionarios.

A petición del municipio de Valladolid y en razón del número de autos y motocicletas 
con placas vencidas que era necesario regularizar, en enero de 2008 se habilitaron 
las instalaciones de una escuela, en la cual se instaló un enlace con el USE de la Se-
cretaría de Hacienda para realizar actualizaciones y emplacamientos. Se realizaron 
dos mil 142 acciones.

5.01.07 RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dispone de una plantilla de personal de 
tres mil 176 elementos. Durante la actual Administración, se han añadido 442 pla-
zas de personal operativo, lo cual representa 16% de incremento. 

Al inicio de esta Administración se otorgó un estímulo económico mensual de 200 
pesos a todo el personal operativo de la Secretaría. Posteriormente, se autorizó 22% 
de incremento en las remuneraciones correspondientes a los rangos de policía ter-
cero a primer inspector, y 12% para los mandos superiores. De igual forma, se am-
plió el seguro de vida para los elementos operativos, de 80 a 120 meses de sueldo. 
Por primera vez en una Administración estatal, se entregaron estímulos económicos 
al personal de la Secretaría por haber cumplido 15, 20, 25 y 30 años de servicios 
ininterrumpidos.
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Como parte de las acciones del Sistema de Registro, control del personal y sanea-
miento de las corporaciones de seguridad pública, se presentaron 261 bajas de 
personal operativo, originadas por renuncia voluntaria, deserción y convenir al buen 
servicio. Estas fueron registradas en la base de datos del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SNSP) para consulta de antecedentes por parte de las corporaciones 
policiacas de las entidades federativas.

En el marco del Reglamento Interior de la Secretaría, referente al Comité de Pro-
fesionalización de la Carrera Policial y de Promociones y Deméritos, se otorgaron 
reconocimientos a los Méritos Policiales Primera Clase, Social y Ejemplar, proceso 
que continuará durante esta Administración.

En otro contexto, y en consideración a que el recurso humano es un factor impor-
tante en las actividades y programas de seguridad, se otorgaron 112 ascensos con 
sus respectivas retribuciones económicas. Para obtenerlos se inscribieron 335 ele-
mentos, los cuales se sometieron a todos los exámenes del proceso devaluación. 
Asimismo, se dio capacitación a dos mil 784 elementos, de los cuales un mil ocho 
son municipales.

Como parte del programa de profesionalización y en lo referente al de Formación 
Policial, ingresaron 323 aspirantes al Instituto de Capacitación Profesional, 290 ca-
detes correspondientes a cinco generaciones, concluyeron satisfactoriamente su 
preparación y se integraron a los programas operativos de Seguridad. Asimismo, se 
graduaron 23 elementos de la primera generación de policía bancaria.

El mismo Instituto capacitó a 13 mujeres integrantes del nuevo grupo Goera feme-
nil, acreditando el proceso de enseñanza. Igualmente, 20 mujeres fueron asigna-
das a la Dirección de Operativos Viales, siendo capacitadas en técnicas y tácticas 
policiales. 

Para fomentar el cuidado de la salud de los elementos operativos, se estableció un 
programa de atención médica y evaluación física, mediante el cual se evaluó a un mil 
86 elementos; 979 participaron en el programa de control de factores de riesgo y se 
practicaron un mil 69 análisis clínicos de laboratorio. 

Se realizaron aleatoriamente exámenes sobre consumo de drogas a un mil 942 
agentes, otro tipo de pruebas a siete mil 768 y 992 mil 432 valoraciones de alco-
holímetro. Adicionalmente, se realizaron un mil 511 evaluaciones y 444 asesorías 
psicológicas al personal que lo requirió y a los elementos portadores de armas.

En el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, se realizaron un 
mil siete consultas para verificar los antecedentes de los aspirantes a incorporarse 
al servicio en la Secretaría y en la Policía del Municipio de Mérida. Resultaron tener 
antecedentes penales 56 de ellos.
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En el ámbito de la profesionalización, un mil 73 elementos participaron en los cur-
sos siguientes: Actualización de Procesos Pedagógicos de Enseñanza a Instructores, 
Preservación del Lugar de los Hechos, Técnicas Antiguerrillas y Antiterrorismo e 
Intervención Policial. Igualmente, se impartió un curso con el fin de actualizar a los 
elementos operativos y mandos en las funciones de la Codhey, relacionadas con la 
seguridad pública, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y el cumplimiento 
de las leyes.

Con el mismo fin, se capacitó a 100 elementos de la Secretaría en cursos de Radio 
operadores, Técnicas Policiales de Proximidad y Patrullaje, y de Peritaje. A otros sie-
te, en cursos de Formaciones Especializadas de la Academia Nacional del Sistema 
de Seguridad Pública y de la Academia Regional de Xalapa, Veracruz.

Además, para apoyar a los municipios se capacitó a 240 Jefes de Educación Vial de 
Policías y a Comandantes de 32 municipios del interior del Estado, así como a como 
a seis elementos en un curso de Peritaje y a otros 103 en un curso de Intervención 
Policial impartido por el Instituto de Formación Policial.

Para apoyar al municipio de Mérida se impartieron los cursos de Radio Operadores 
a tres elementos y de especialización en Preservación del Lugar de los Hechos y de 
Técnicas Antiguerrillas y Antiterrorismo a seis más.

Mediante acciones del Programa de Evaluación y Certificación aplicadas a 997 ele-
mentos operativos, se continuó el procedimiento para certificar al personal de la 
Secretaría. La certificación tiene como objetivo aumentar la confiabilidad de la so-
ciedad en la Institución, sustenta en que ésta cuenta con personal ampliamente ca-
pacitado y especializado.

Adicionalmente, se iniciaron cursos de capacitación en motivación y desarrollo per-
sonal, dirigido a 250 elementos operativos de la Secretaría y en el Programa de 
Capacitación para Servidores Públicos al Servicio del Estado, se impartieron cinco 
cursos de capacitación administrativa y sobre relaciones humanas y liderazgo a 102 
empleados.

Igualmente, se integraron cinco unidades modelo con 500 elementos operativos de 
la SSP, previamente evaluados de acuerdo con la normatividad de operación del 
programa de Subsidios Municipales (Subsemun). La evaluación estuvo a cargo de la 
Academia Nacional de Seguridad Pública y la Academia Regional. 

El Instituto de Capacitación Policial del Estado fue elegido por la Academia Nacional 
de Seguridad Pública como sede del proceso de capacitación de los grupos tácticos 
de las Unidades Modelo de reciente creación, en el cual participaron 135 elementos 
de los estados de: Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán.
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Dichos elementos recibieron capacitación durante 30 días en materia de legislación 
y primeros auxilios, a cargo de instructores certificados en el ámbito nacional, miem-
bros de la Academia Nacional de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

En lo referente a la atención ciudadana, en este periodo se brindó apoyo y orienta-
ción a un mil 701 quejas, las cuales han sido atendidas y se les ha dado seguimiento 
hasta darles respuesta.

5.01.08 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Como parte de las acciones de Coordinación Interinstitucional, la Secretaría de Se-
guridad Pública participó en la Reunión Nacional de Mandos Superiores de Segu-
ridad Pública y de Procuración de Justicia, para promover las vías adecuadas de 
coordinación entre las instancias de los tres órdenes de gobierno.

En el marco del Acuerdo Nacional para un México Seguro, se llevaron a cabo seis 
operativos conjuntos con los estados de Campeche y Quintana Roo. Destacaron los 
realizados en las casetas de revisión de las zonas colindantes con dichas entidades 
federativas, mediante la inspección de más de tres mil 800 vehículos.

En junio de 2008 se inició el operativo Vacaciones de Verano en el que participaron 
600 elementos operativos, 20 bomberos, cinco buzos y 10 paramédicos de la Se-
cretaría, para reforzar la atención a los sitios turísticos de mayor afluencia, incluidos 
más de 300 kilómetros de playa, con 52 vehículos terrestres, dos marítimos, uno 
aéreo, siete vehículos de bomberos y cinco ambulancias. Las acciones fueron coor-
dinadas por la Corporación de Protección Civil, la Secretaría de Marina y la Policía 
Federal Preventiva (PFP), y se contó con la amplia colaboración de las policías mu-
nicipales. En suma se llevaron a cabo 653 operativos.

Por otra parte, se apoya a la Dirección de la Policía Municipal de Mérida en las in-
vestigaciones de los antecedentes delictivos y de adicciones a las drogas de 225 
aspirantes a ingresar en el cuerpo de seguridad municipal.

El Servicio Telefónico de Denuncias Anónimas 089 atiende las llamadas que a ese 
respecto hace la ciudadanía, el cual recibió 24 mil 525 denuncias en el periodo de 
este Informe. Para darles respuesta, la Secretaría dispone de 20 grupos.

Se celebró el Convenio Federación-Estado en materia de seguridad pública, por me-
dio del cual se obtuvieron recursos por 110 millones 151 mil 52 pesos. De este total, 
85 millones 67 mil 238 fueron de origen federal y el saldo de procedencia estatal.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su personal opera-
tivo y administrativo, mantendrá dentro de sus programas el apoyo permanente 
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y respetuoso al Gobierno Federal y los ayuntamientos, para hacer un frente común 
de prevención y seguridad, con un solo objetivo: mantener la paz y la tranquilidad 
de Yucatán.

Como consecuencia de lamentables acontecimientos y la ola de violencia y críme-
nes que ha cubierto al país recientemente, en agosto de 2008 se llevó a cabo en la 
ciudad de México, la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, en la cual se establecieron compromisos que el Estado asumió 
en los términos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. El 
Poder Ejecutivo del Estado cumplirá dichos acuerdos en los plazos establecidos.

Por ello, el 16 de septiembre de 2008 se realizó la XVI sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la cual se acordaron una serie de medidas 
para fortalecer la seguridad pública en el Estado y cumplir, sin excusa alguna, las 
acciones comprometidas en la reunión nacional.

Entre dichos compromisos destacan el de fortalecer a las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia; organizar el funcionamiento de las instituciones en el mar-
co de las estrategias nacionales; integrarse al Sistema Único de Información Crimi-
y procuración de justicia; organizar el funcionamiento de las instituciones en el mar-
co de las estrategias nacionales; integrarse al Sistema Único de Información Crimi-
y procuración de justicia; organizar el funcionamiento de las instituciones en el mar-

nal de Plataforma México y desarrollar programas en consideración al componente 
social de la estrategia de seguridad, entre otros.

Para dar cumplimiento a uno de dichos compromisos, se constituyó la Comisión 
Interinstitucional para integra, elaborar y analizar los procedimientos de homologa-
ción para la selección y capacitación de los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública.

5.01.09 PROTECCIÓN CIVIL

Uno de los compromisos de esta Administración es fortalecer la cultura de la pre-
vención y protección civil a través del Sistema de Protección Civil del Estado, para 
proteger y dar respuesta efectiva a todas las comunidades y a sus habitantes ante 
alguna contingencia natural o generada por el ser humano. Lo anterior de acciones 
estratégicas de información y capacitación a la población sobre procedimientos de 
protección, así como de coordinación y de colaboración con la sociedad civil organi-
zada y los tres niveles de Gobierno.

En el periodo de este Informe, a través de la Unidad de Protección Civil, se realiza-
ron gestiones ante la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal para 
llevar a cabo, por primera vez en el Estado, la Jornada Regional de Protección Civil 
Zona Península. Este encuentro reunió a representantes de los sectores público, 
social y privado de los tres estados de la Península. En él se establecieron acuerdos 
entre la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
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y las unidades de Protección Civil de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esta ac-
tividad fue catalogada como un éxito en el ámbito nacional. 

Con el fin de hacer más eficientes las acciones de capacitación y difusión de la cul-
tura de protección civil, se impartieron diversos cursos, talleres, mesas de trabajo, 
pláticas y conferencias sobre el tema. 

Con el mismo propósito, se realizó una exposición en la cual se exhibieron vehículos 
y elementos empleados por el Ejército Mexicano, a través de su plan de contingen-
cia DN-III. Participaron 21 dependencias de los ámbitos, federal, estatal y municipal, 
así como instituciones privadas. 

Desde el inicio de esta Administración se instaló el Consejo Estatal de Protección 
Civil al cual en mayo de 2008 se incorporaron 24 miembros adicionales; de esta for-
ma, el Consejo quedó integrado por 83 miembros de dependencias e instituciones 
de índole privada y social. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones mensuales con su 
Grupo Operativo. 

La Unidad de Protección Civil suscribió un acuerdo de coordinación con la Se-
cretaría de la Juventud, la Universidad Mesoamericana de San Agustín y el Cole-
gio de Bachilleres de Yucatán para adoptar las medidas preventivas necesarias 
y trabajar de manera coordinada, eficiente y profesional para establecer una red 
de brigadistas comunitarios. En este sentido, se dio capacitación en administra-
ción de albergues y se tomó protesta a 800 jóvenes voluntarios que conforman 
esta Red.

En consideración a que las comunidades mayas no tenían información suficiente so-
bre cómo actuar en caso de una contingencia, se integró a este Consejo el Instituto 
para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán.

Como parte de la labor de difusión, en coordinación con el Instituto de Cultura de 
Yucatán, se presentó una obra de teatro en 40 comunidades mayahablantes, ubi-
cadas en las zonas de mayor riesgo del Estado. A través de esta obra de teatro se 
difunden consejos sobre qué hacer en caso de contingencia climatológica.

De igual manera, las asociaciones religiosas fueron invitadas a participar en activi-
dades de prevención y tratamiento de contingencias. Adicionalmente, se llevaron a 
cabo trabajos de coordinación con representantes del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, para la capacitación del personal de la Unidad de Protección Civil.

En coordinación con la Secretaría de Educación, se hizo una convocatoria infantil 
para que, a través de un dibujo, se proponga a la mascota de la Unidad Protección 
Civil del Estado. En respuesta se presentaron siete mil 512 dibujos de niños en edad 
preescolar y de primaria.
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Para reforzar la cultura de la protección civil, se difundieron mensajes de promoción 
en los diversos medios de comunicación. Se impartieron 25 cursos, 40 pláticas y se 
llevaron a cabo 35 simulacros y 20 reuniones municipales. También se distribuyó 
material de difusión en un stand de la Feria Xmatkuil, en el cual se atendió a más de 
20 mil personas.

Asimismo, en este periodo, el Poder Ejecutivo del Estado puso en marcha el Progra-
ma Fortalecer, que tiene como fin la prevención como herramienta indispensable 
para propiciar que los daños que pueda generar un fenómeno meteorológico, como 
en el caso de los huracanes, sean mínimos.

A través de este Programa se proporciona equipo de infraestructura urbana, vivien-
da, servicios públicos y medio ambiente a los municipios más vulnerables, de mane-
ra tal que con estos elementos se coadyuve a la regularización y restablecimiento de 
los servicios en el menor tiempo posible.

En este marco, Protección Civil realizó acciones de prevención dirigidas a la pobla-
ción para estar preparados ante la llegada de un huracán, como son los simulacros 
en las escuelas, en las empresas y con la comunidad en general. Con el fin de in-
formar a toda la población del Estado se difundió la Campaña de la Temporada de 
Ciclones Tropicales, a través de los medios de comunicación, tanto impresos como 
electrónicos.

Por otra parte, Protección Civil participó en el Programa Cerca de Ti, que tiene 
como fin llegar a todas las comunidades más apartadas del Estado con el objetivo 
de escuchar las necesidades y demandas de sus habitantes. En este sentido, la Uni-
dad de Protección Civil, impartió pláticas para dar a conocer y divulgar las medidas 
a adoptar en caso de alguna contingencia y de esta forma fortalecer la cultura de 
prevención en las comunidades.

Como un reconocimiento al personal y voluntarios que participan en las actividades 
de protección civil, por primera vez en el Estado se conmemoró el Día Nacional de 
Protección Civil en septiembre de 2007.

Al inicio de esta Administración, Yucatán era la única entidad federativa en donde 
no se había implementado el Programa Federal Hospital Seguro. Es por ello que se 
hicieron las gestiones necesarias para aplicarlo, lográndose esto con tal éxito que a 
la fecha, Yucatán es uno de los estados que más desarrollado tiene este importante 
programa, el cual tiene como objetivo mantener en operación los hospitales cuando 
el Estado esté en alguna situación de contingencia.

Tomando en cuenta el potencial turístico de nuestro Estado, a través de reuniones y 
en coordinación con los representantes consulares en Yucatán, se impartieron plá-
ticas a los residentes extranjeros sobre las medidas preventivas en caso de ciclones 
tropicales.
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En 2007, ante la contingencia provocada por el huracán Dean, se ejecutó el plan de 
evacuación con el propósito de garantizar la seguridad de los habitantes de las po-
blaciones en riesgo. Así, se evacuaron a 15 mil 960 personas de 58 municipios.

En 2008, con motivo de las tormentas tropicales Arthur y Dolly, se mantuvieron en 
resguardo a 24 mil 876 personas y se albergaron a otras 596. Actualmente, se cuen-
ta en el Estado con 24 albergues y mil 126 refugios temporales.

En el periodo que cubre este informe, en la temporada de incendios, a través del 
Programa de Prevención y Combate de Incendios se coordinaron 34 brigadas mu-
nicipales en donde se atendieron 763 eventos de fuego, los cuales afectaron a 6 mil 
44 hectáreas. Igualmente, se dieron 254 asistencias a las quemas con fines agríco-
las, programadas en 19 municipios y otros apoyos en 22 municipios. 

Entre los operativos realizados, además de los relacionados con las contingencias 
por ciclones tropicales, destaca el Plan de Ayuda a Tabasco a donde fueron enviados 
11 elementos de Protección Civil y 543 toneladas de apoyos, recibidas en los cuatro 
centros de acopio.

En octubre de 2007, se presentaron inundaciones en las localidades de Alfonso 
Caso y Nohahal, municipio de Tekax, lo que motivó que 70 personas fueran evacua-
das y trasladadas a los albergues.

En junio de 2008 se integró el Grupo Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento 
de Marea Roja, destacando entre sus acciones nueve sobrevuelos realizados para 
detectar en el mar la cercanía de las manchas.

5.01.10 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

En materia de readaptación social se procura reintegrar a la sociedad a los infracto-
res, mediante el tratamiento que se les proporciona en los centros penitenciarios, 
con pleno respeto a los derechos humanos.

Para mejorar el sistema de readaptación social, se llevaron a cabo acciones en mate-
rias de capacitación laboral, médica y educativa. Para ello, se contó con la colabora-
ción de organizaciones de la sociedad civil con el fin de proporcionar más y mejores 
oportunidades de reinserción productiva y social a las personas privadas de su liber-
tad por delinquir o estar sujetas a proceso.

En este contexto, en el periodo que se informa, a través de los Centros de Re-
adaptación Social de Mérida, Tekax y Valladolid, se brindó tratamiento penitenciario 
mediante la aplicación del sistema progresivo-técnico, el cual incluye estudios de 
personalidad y el seguimiento al proceso de readaptación.
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Se tramitaron mil 244 expedientes iniciados, se proporcionaron 696 asesorías, se 
realizaron 108 estudios de personalidad y se concedieron 94 audiencias a los inter-
nos de los CERESOS, así como a sus familiares y abogados.

En cumplimiento del Programa de Readaptación, se supervisó y dio seguimiento a 
75 personas sentenciadas, las cuales, una vez cubiertos los requisitos de la Ley de 
Ejecución de Sanciones del Estado, fueron beneficiadas con su libertad anticipa-
da en sus diferentes modalidades jurídicas, como son las remisiones parciales de 
pena, libertades preparatorias, modificación de sanción, preliberaciones y entrega 
en custodia.

Derivado de lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado, en el periodo que se informa, 
otorgó su libertad anticipada a 42 internos de los CERESOS.

Se proporcionó formación laboral a tres mil 778 internos, con el fin de que puedan 
incorporarse a una actividad productiva cuando obtengan su libertad. También se 
realizaron encuentros deportivos, talleres y jornadas, en los cuales participaron los 
internos.

Es importante mencionar que en este periodo, cuatro mil 449 internos cursaron 
estudios, de los cuales 128 recibieron las constancias de haberlos concluido: 36 de 
primaria, 29 de secundaria y 63 de computación.

En relación con los derechos humanos de los internos en los CERESOS, se recibie-
ron cuatro recomendaciones y 37 quejas. Todas ellas fueron atendidas oportuna-
mente y concluida su tramitación.

Por otra parte, se realizaron trabajos de construcción, equipamiento y remodela-
ción de la infraestructura de los CERESOS, con el objetivo de que la estadía de 
los internos sea más digna y tengan mejores condiciones de convivencia. Recien-
temente se concluyó la construcción del Centro de Readaptación Social Femenil, 
ubicado en el municipio de Mérida, el cual tiene capacidad para 150 internas; 
actualmente se encuentra en proceso de equipamiento previo al inicio de sus fun-
ciones. Este centro permitirá una mejor clasificación penitenciaria y una estancia 
más digna y llevadera.

El Poder Ejecutivo del Estado, en julio de 2008, instaló el Patronato para la Rein-
corporación Social del Estado y el Consejo de Patronos. La finalidad del Patronato 
es ofrecer apoyo y capacitación de carácter laboral, educativo, jurídico, médico y 
económico, así como oportunidades de empleo, a quienes después de cumplir su 
condena fueron liberados.
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5.01.11 CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA 
ADOLESCENTES

En el periodo que se informa, el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas 
para Adolescentes (CEAMA) custodió de manera interna, bajo la modalidad de in-
ternamiento preventivo y de aplicación de medidas especializadas determinadas por 
un proceso judicial, a 107 jóvenes. En promedio mensual se tuvo a 44 adolescentes 
en internamiento.

En la modalidad de atención en externación y tratamiento de medidas especiali-
zadas determinadas por proceso judicial se atendió a 142 adolescentes. De igual 
modo se les dio seguimiento técnico a 22 jóvenes. Esto quiere decir que después de 
terminar su tratamiento interno cuentan con un seguimiento para apoyarlos en su 
debida reinserción en la sociedad.

Se buscó la formación integral de los internos en aspectos de salud y educación, así 
como de capacitación laboral en pirograbado, herrería, costura y carpintería.

Se dieron tres mil 970 consultas médicas para la atención y control del adoles-
cente sano, así como mil 58 consultas psicológicas. De la misma manera, se dio 
apoyo a los padres de familia de dichos adolescentes, mediante los programas de 
reeducación social. Para ello, se impartieron 116 talleres en los que participaron 
448 personas.

Es importante resaltar que 95% de los adolescentes sujetos a tratamiento interno 
está matriculados actualmente en el sistema del Instituto de Educación para Adultos 
del Estado de Yucatán y en la preparatoria abierta.

Con el fin de albergar a los adolescentes sujetos a investigación o bien en proceso 
por una conducta antisocial que no merece privación de la libertad pero que se en-
cuentran en estado de abandono o no es posible entregarlos a sus representantes 
legales, se firmó un convenio de colaboración entre el CEAMA, la Consejería Jurídica 
del Estado, Adiestramiento e Investigación de la Familia, el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.

También, se impartieron 47 cursos de capacitación y especialización donde parti-
ciparon los empleados del CEAMA con el fin de actualizarlos en el nuevo Sistema 
Integral de Justicia para Adolescentes.

De igual forma, se realizó la semana CEAMA para los jóvenes adolescentes in-
ternos y los empleados, la cual incluyó cursos y exposiciones, la ejecución de 
acrobacias por el Escuadrón Motorizado de la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Semana Nacional de la Información Alcohólicos Anónimos y la Semana para Pre-
venir las Adicciones.
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Se dotó de equipo médico y odontológico al CEAMA para dar una atención adecua-
da a los adolescentes. Adicionalmente, se incorporó la Historia Clínica del adoles-
cente en el dictamen técnico. Como resultado de esta acción, ahora se cuenta con 
información detallada sobre los aspectos sociales, psicológicos y biológicos de los 
jóvenes. También se estableció el servicio médico de urgencia las 24 horas durante 
los siete días de la semana.

Con el fin de cumplir todas las tareas encomendadas a partir de las modificaciones 
hechas al Artículo 18 Constitucional, respecto del nuevo Sistema Integral de Justicia 
para Adolescentes acerca de la aplicación de las medidas de justicia alternativas, se 
implementó en agosto de 2008 el Programa Coraza Juvenil, mediante el cual y con 
la participación de la red de instituciones, Gobierno y de la sociedad civil se da cum-
plimiento a dicho ordenamiento.

5.01.12 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Poder Ejecutivo del Estado ha actuado con estricto respeto a la legalidad y los 
derechos humanos, con el fin de garantizar la convivencia armónica de la sociedad 
y el ejercicio pleno de sus libertades. Su desempeño es guiado por los principios de 
justicia social, igualdad y tolerancia. Su compromiso es respetar la diversidad exis-
tente entre los miembros de la sociedad, defender la dignidad humana y combatir 
todo tipo de discriminación.

El Poder Ejecutivo del Estado ha mantenido una comunicación permanente y ha 
establecido una relación de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado (CODHEY), con el fin de cumplir la obligación legal que comparten en el 
sentido de garantizar los derechos de los individuos sin distinción alguna.

La Secretaría General de Gobierno, registra y da seguimiento a las recomendaciones 
emitidas por la CODHEY dirigidas a las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal. En el periodo que se informa se recibieron 22 recomendacio-
nes, de las cuales 20 ya han sido atendidas.

Con el fin de combatir las formas de discriminación que afectan a la población maya 
se realizó la primera mesa-panel Cultura y Derechos Indígenas.

Con el mismo fin, se puso en marcha el proyecto de Formación de Promotores y 
Traductores Maya-hablantes, con el objetivo de capacitar a estudiantes y profesio-
nales en materia de derecho indígena y garantías individuales, para que funjan como 
traductores en los procedimientos de procuración e impartición de justicia en apoyo 
de los miembros de la etnia maya. Se capacitó a 24 personas, entre ellos estudiantes 
y profesionistas de la carrera de Derecho.



344

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, se llevó a cabo la 
Primera Semana de Derechos Indígenas. Esta actividad derivó del proyecto Sistema 
Integral de Justicia al Pueblo Maya del Estado.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ), en el periodo de este Informe, impartió 
cursos, foros y conferencias, a fin de que sus funcionarios y trabajadores se 
desempeñen con pleno respeto a los derechos humanos. Así, fueron capacitadas 
381 personas en los temas relativos al Protocolo de Estambul, derechos humanos, 
seguridad pública y función policial.

En el período que se informa, se recibieron de la CODHEY 154 quejas en contra de 
servidores públicos de la PGJ, de las cuales 44 correspondieron al Ministerio Públi-
co, 93 a la Policía Judicial y 17 a ambos. De éstas a 106 se les dio solución mientras 
que 48 quejas están en trámite.

La Secretaría de Seguridad Pública impartió cursos de capacitación, en coordina-
ción con la CODHEY, dirigidos a su personal operativo.

El Instituto de Cultura de Yucatán y la CODHEY suscribieron un convenio para pro-
mover, coordinar y ejecutar actividades de capacitación y formación en materia de 
derechos humanos.

Para impulsar políticas públicas en materia de género y migración orientadas a la 
protección de los derechos humanos, se instaló la Mesa Interinstitucional de Géne-
ro y Migración con el propósito de conjuntar los esfuerzos de instituciones públicas, 
privadas y la sociedad civil.

La Secretaría de la Juventud realizó 11 acciones de difusión y promoción, las cuales 
incluyeron el tema de los derechos humanos, e involucraron a dos mil 726 personas.

5.01.13 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, dentro del marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, realizó acciones tendientes al cumplimiento de los acuerdos, la 
profesionalización de las corporaciones policiales y de sus elementos, y la amplia-
ción y mejora de la infraestructura de seguridad pública estatal.

Se participó en la XXII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica, en la cual se acordaron entre otros temas: refrendar los 10 ejes estratégicos 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 2008, crear un registro vehicular 
nacional confiable, establecer el servicio telefónico para emergencias y denuncias; 
mantener vigente el Eje Estratégico de Combate al Narcomenudeo y continuar des-
tinando el 20% de los recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG) a las enti-
dades federativas.
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Con recursos del FOSEG se adquirió equipo y se hicieron obras de infraestructura 
para seguridad pública. Entre esas acciones destacan el arrendamiento de 166 ve-
hículos para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 25 para la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJ). Fueron adquiridos cuatro vehículos blindados, armas largas y 
cortas, equipos de cómputo para el Tribunal Superior de Justicia del Estado y lotes 
de reactivos y sustancias químicas para la PGJ.

Por otra parte, se celebraron tres sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
en las cuales se acordó entre otros puntos la reinstalación del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y la celebración del Convenio Federación–Estado en materia de 
Seguridad Pública para 2008. En este convenio se pactó una inversión total de 171 
millones 48 mil 404 pesos, de los cuales 129 millones 773 mil 669 pesos fueron 
aportación federal y 41 millones 274 mil 735 pesos correspondieron a la aportación 
del Estado.

El Consejo también aprobó la reprogramación de los recursos presupuestales de los 
ejercicios 2006, 2007 y 2008, por 60 millones 12 mil 258 pesos, para satisfacer las 
necesidades, tareas y objetivos de esta Administración.

Asimismo, se participó en la reunión del Consejo Técnico de los estados que con-
forman la Región Sur-Sureste, celebrada en Chetumal, Quintana Roo. En ella, se 
tomaron los acuerdos siguientes: los estados deben asumir como prioridad la segu-
ridad turística y destinar mayores recursos para la seguridad sostenible mediante la 
modificación de la fórmula de distribución del Fondo de Asistencia para la Seguri-
dad Pública (FASP).

En dicha reunión se acordó proponer que el Congreso de la Unión establezca por 
ley que los recursos del FASP sean asignados a los estados conforme el Acuerdo de 
Coordinación Fiscal vigente; la creación de una comisión en el seno del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública que proponga alternativas para modificar la fórmula de 
asignación de los recursos del FASP, y que los recursos del Subsidio para la Seguri-
dad Pública Municipal (SUBSEMUN) formen parte de un eje transversal y un anexo 
técnico específico en el FOSEG de los estados.

En virtud de que la seguridad y vigilancia del municipio de Mérida es atendida en 
99.3% por elementos de la SSP, el Poder Ejecutivo del Estado gestionó ante el Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública que los recursos del subsidio asignado al munici-
pio de Mérida sean compartidos equitativamente entre la SSP y el H. Ayuntamiento 
de Mérida.

Como resultado de ello, se suscribió un convenio en el cual se estableció que la 
aportación federal fuera de 84 millones 483 mil 600 pesos, de los cuales 82 millo-
nes 305 mil 232 pesos se asignaron a la SSP y 21 millones 787 mil 368 pesos al 
Ayuntamiento de Mérida.
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También se celebró un convenio de coordinación entre los Servicios de Salud de 
Yucatán y el Secretariado Ejecutivo del Consejo, para practicar exámenes médicos y 
análisis con el fin de detectar el uso de substancias prohibidas entre los integrantes 
de los cuerpos de seguridad y los aspirantes a ingresar a ellos.

Como resultado de esta coordinación, se practicaron exámenes a mil 396 elemen-
tos de la SSP, de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y de la PGJ.

Por otra parte, se expidieron 268 constancias a elementos de la Procuraduría de Jus-
ticia por haber concluido satisfactoriamente el Programa de Evaluaciones de Con-
trol de Confianza.

En el marco de este Programa, se evaluaron a elementos de las distintas corpora-
ciones de seguridad pública, mediante la aplicación de cinco mil 511 exámenes de 
disciplina de valores, conocimientos de la función, psicométricos, habilidades psi-
comotrices, situación patrimonial, de salud y toxicológicos. Actualmente, continúan 
llevándose a cabo las evaluaciones de control de confianza a elementos de la SSP y 
la PGJ.

Se creó la Coordinación de Participación de la Comunidad en Seguridad Pública 
como vínculo entre el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la sociedad, la cual 
tiene como misión trabajar en forma conjunta y de manera comprometida y eficien-
te. Durante este periodo se han llevado a cabo campañas fomentando el sentido de 
pertenencia, identidad y compromiso a través de la implementación de programas, 
acciones y campañas de difusión en materia de seguridad pública, prevención del 
delito y cultura de la legalidad, dirigidos a la comunidad infantil, juvenil, adultos, 
adultos mayores y población en general.

De esas acciones cabe citar las siguientes:

El envío de información de los números de emergencia 066 y 089 en medio magné-
tico a las diferentes Universidades del Estado, lo mismo que a las diferentes cámaras 
empresariales, con el fin de difundirlo en sus revistas, panfletos y páginas web, entre 
otros.

En el mismo tenor, se consiguió la distribución de 600 mil imanes para promover los 
números 066 y 089.

Se está participando activamente en el Programa Escuela Segura en las escuelas 
beneficiarias de dicho programa. 

De igual manera, se realizaron reuniones periódicas con las autoridades municipa-
les, para promover acciones de coordinación y participación para la prevención del 
delito y la definición de estrategias y acciones conjuntas.
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En materia de seguridad pública se establecieron acuerdos con la Secretaría de 
Educación Pública, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico 
de Mérida, la Universidad Tecnológica Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán, y con el Instituto 
Escolar del Sureste, A.C. Ignacio Comonfort, así como con cámaras empresariales y 
organizaciones de la sociedad civil.

Se participó en el Comité Estatal de Prevención de Accidentes de Yucatán, en el 
que se presentó la propuesta de crear una comisión para la creación del Programa 
Estatal de Seguridad Vial.

Una de las líneas de acción del Programa Unidos Sí, Yucatán Seguro es prevenir el 
delito y promover la cultura de la denuncia, a través de la difusión del número de 
emergencia 066 y el de denuncia anónima 089, en diferentes medios de comunica-
ción y en asociaciones civiles y educativas.

El número de llamadas de emergencia 066 se ha incrementado de 19 mil 97 en el 
último año de la administración anterior a 190 mil 634 en el periodo que se informa. 
De igual modo, el número de llamadas 089 de denuncia anónima se ha incremen-
tado de 428 recibidas en el último año de la administración anterior a mil 245 reci-
bidas en este periodo.

En lo relacionado con la Operación de la Red Nacional de Telecomunicaciones y 
Servicio Telefónico de Emergencia, se reestructuraron las áreas del C4 y el Con-
sejo Estatal de Seguridad Pública para vigilancia y seguimiento de contingencias 
naturales.

Con objeto de contar con una unidad móvil para contingencias mayores, como hu-
racanes o inundaciones, se instaló y equipó el Centro de Mando Móvil, el cual se 
enlaza vía satélite al C4. Este centro cuenta con telefonía bajo protocolo de Internet 
(IP), acceso a la red de voz del Gobierno y a la Red de Voz Nacional, a la base de 
datos de registros estatales y nacionales, radiocomunicaciones digitales y análogas 
y otros servicios digitales.

Con el apoyo de esta unidad se realizaron seis operativos conjuntos con los munici-
pios para la verificación de vehículos y licencias, para lo cual fueron consultadas las 
bases de datos estatales y nacionales de vehículos robados y recuperados así como 
el padrón de licencias. En dichos operativos, se retuvieron 11 vehículos, se impusie-
ron 130 multas por infracciones de tránsito, se incautaron armas de de fuego y se 
detectaron actividades de narcomenudeo.

En apoyo a diferentes dependencias estatales de seguridad pública, se prestaron 
servicios técnicos que incluyen mil 850 servicios de radiocomunicaciones, 243 ins-
talaciones en vehículos e instalación de radiobases en los municipios Kinchil, Peto y 
Tizimín, con el fin de integrarlos a la Red Nacional de Radiocomunicaciones.Tizimín, con el fin de integrarlos a la Red Nacional de Radiocomunicaciones.
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Durante las inundaciones en el estado de Tabasco en noviembre de 2007, el C4 
mantuvo comunicados a los yucatecos que fueron a apoyar a los damnificados en 
Nacajuca, por medio del grupo nacional 481 de la red radio digital estatal. Igualmen-
te, se trabajó coordinadamente con el C4 de Campeche para establecer comunica-
ciones interestatales.

Para apoyar las actividades del Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad 
Jurídica, se puso en operación el Programa denominado Sistema Único de Infor-
Para apoyar las actividades del Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad 
Jurídica, se puso en operación el Programa denominado Sistema Único de Infor-
Para apoyar las actividades del Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad 

mación Criminal (SUIC) Plataforma México el cual, con un motor de búsqueda de 
datos, enlaza al Registro Civil y al Registro Público de la Propiedad, entre otras de-
pendencias.

Se reemplazaron cinco equipos para la Consulta y Registro de Huellas Dactilares 
(AFIS – Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares) y se dio man-
tenimiento a los módulos de la red de radiocomunicaciones del Gobierno del Estado 
los cuales, desde su instalación en 1997, no se habían actualizado o renovado. Ac-
tualmente, este sistema opera de manera ágil y eficiente.

En el periodo de este Informe, el Comité Técnico del Fondo de Seguridad Pública 
ha realizado 10 sesiones y ha adoptado 132 acuerdos, de los cuales 91 han sido sol-
ventados y 41 se encuentran en trámite.

5.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Desde el inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana se marcaron prioridades 
dentro del quehacer gubernamental. Con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 
se formalizaron los compromisos contraídos con la sociedad yucateca, se estable-
cieron objetivos, estrategias y líneas de acción que se llevan a cabo en cumplimiento 
del pilar denominado Legalidad y Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) desempeña una función primordial como 
parte del Sistema de Justicia del Estado: garantiza que la procuración de justicia sea 
expedita, con estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad, honestidad, 
equidad y con respeto a los derechos humanos.

El desempeño alcanzado durante el periodo que se informa permite hacer un balan-
ce de las acciones realizadas y de los resultados e impactos logrados por la PGJ en 
su labor de prevención, investigación y solución de los hechos delictivos. Ello, con el 
fin de lograr que en el Estado predomine un entorno de estabilidad social y de res-
peto por las leyes de manera que Yucatán continúe siendo uno de los estados más 
seguros del país.
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La procuración de justicia tiene una gran importancia para el Poder Ejecutivo del 
Estado, por lo que de forma prioritaria fueron implementados y apoyados diversos 
programas institucionales, los cuales se pusieron en marcha para atender las nece-
sidades fundamentales detectadas. En ese sentido, se llevaron a cabo acciones que 
permitieron elevar la eficiencia del Ministerio Público (MP) y sus órganos auxiliares, 
como son la Policía Judicial y los Servicios Periciales. 

Uno de los indicadores sustanciales en materia de seguimiento y evaluación de las 
acciones ejecutadas en materia de procuración de justicia, lo constituye la capaci-
dad resolutiva de las Agencias Investigadoras del Ministerio Público en relación con 
los expedientes iniciados por denuncias presentadas. Al respecto, destaca el notable 
incremento en la determinación de las averiguaciones previas y, por consiguiente, el 
abatimiento del rezago.

Los esfuerzos fueron encaminados hacia el logro de las primeras metas establecidas 
en relación con la formación básica y continua para el personal operativo del Minis-
terio Público, los Servicios Periciales y la Policía Judicial, con el propósito de elevar 
la eficiencia en su desempeño y promover que su actuación se apegue a los princi-
pios de honestidad, integridad y equidad. 

Se inició el proceso para consolidar la función del Ministerio Público Especializado 
en Justicia para Adolescentes, con estricto apego a la Ley de Justicia para Adolescen-
tes del Estado, la cual entró en vigor en junio de 2007.

Con el fin de promover entre la ciudadanía yucateca una cultura de prevención, se 
iniciaron seis programas permanentes dirigidos a diversos sectores de la sociedad, 
orientados a evitar las conductas y factores que generan el delito y, a la vez, propiciar 
una participación ciudadana activa.

Lo anterior no hubiera sido posible sin la realización paralela de proyectos para 
ampliar y modernizar las herramientas con las que se realizaron las funciones de 
procuración de justicia. La ejecución de dichos proyectos ha permitido instrumentar 
acciones eficaces para ampliar la infraestructura, incrementar el equipamiento, au-
mentar el personal y capacitarlo, y consolidar tecnológica y administrativamente el 
servicio de procuración de justicia.

Cabe señalar que los logros obtenidos en esta Administración son resultado de los 
esfuerzos que han demostrado los servidores públicos, la responsabilidad social y el 
compromiso con la labor de hacer que la procuración de justicia sea ejecutada con 
apego a la ley y respeto por los derechos humanos.

No obstante, las circunstancias actuales requieren que se redoblen esfuerzos para 
hacer que en el Estado prevalezca un entorno de estabilidad social y de respeto a las 
leyes y continúe siendo una de las entidades federativas más seguras.
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Lo anterior se hizo patente ante el hecho inusitado ocurrido en agosto de 2008, 
cuando una denuncia anónima informó a la PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) el hallazgo de los cadáveres de 12 personas decapitadas, la cual hizo posible 
que las autoridades encontraran a 11 en la comisaría meridiana de Chicha Suárez y 
otro en el municipio de Buctzotz.

Con motivo de estos sucesos, la PGJ inició la averiguación previa y las investigacio-
nes correspondientes, mediante la práctica de la autopsia y estudios científicos, con 
los cuales se logró identificar a las víctimas.

Las evidencias encontradas involucraron, desde un principio, al crimen organizado 
relacionado con el narcotráfico. Por este motivo, el expediente fue turnado a la Pro-
curaduría General de la República (PGR) por ser un caso de su competencia. Esta 
autoridad Federal ejercitó la facultad de atracción a través del Fiscal de la Federa-
ción adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en la Delincuen-
cia Organizada (SIEDO).

No obstante, el Ministerio Público, policía judicial y los servicios periciales de la PGJ, 
continúan colaborando con autoridades estatales y federales como la SSP, PGR y 
Policía Federal Preventiva (PFP), en la práctica de investigaciones y operativos de 
vigilancia en puntos estratégicos del Estado.

Una medida relevante, ante aquellos hechos, son las acciones diversas, llevadas a 
cabo por esta Administración, con el fin de convocar a los miembros de la sociedad 
para que cobren conciencia de la importancia de denunciar cualquier conducta con-
traria a la paz social que caracteriza al Estado. Para ello se recomienda utilizar los 
números telefónicos 066 o el 089 para hacer llamadas anónimas.

Por otra parte, en el marco de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, celebrada el 21 de agosto de 2008, fue firmado el Acuerdo Na-
cional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En ese documento, quedaron plas-
mados los compromisos de las entidades federativas. Uno de ellos es el de crear 
unidades especiales de combate al secuestro, al haberse constituido legalmente 
como un delito grave por su repercusión en la sociedad. 

Posteriormente, los días 11 y 12 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la Confe-
rencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que se definió la Estrategia Nacio-
nal de Atención al Delito del Secuestro, que contempla la creación de las unidades 
mencionadas en las procuradurías generales de justicia del país.

El 16 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la XVI Sesión Extraordinaria del Conse-
jo Estatal de Seguridad Pública, en la cual se acordó que la PGJ integrara una Unidad 
Antisecuestros. Inmediatamente, se inició al proyecto de integración y equipamiento 
de este grupo especializado, con el fin de investigar con eficacia y oportunidad la 
comisión del delito de secuestro.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

351

El Poder Ejecutivo del Estado manifiesta su compromiso de seguir trabajando con 
firmeza en el combate a la delincuencia, a la impunidad y la corrupción, para garan-
tizar la seguridad de los yucatecos.

5.02.01 ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana considera que, mediante el fomento de 
la cultura de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y una procuración de 
justicia pronta y expedita se avanza en la consolidación del Estado de Derecho que 
se traduce en una convivencia social pacífica y armónica.

Para alcanzar los objetivos mencionados la actual Administración considera indis-
pensable modernizar el sistema de procuración de justicia, desarrollar sistemas de 
supervisión y evaluación permanentes en la PGJ, impulsar la profesionalización con-
tinua de los agentes del Ministerio Público, policía judicial y peritos para mejorar el 
desempeño de sus funciones. Igualmente, es necesario establecer una vía de comu-
nicación directa con los miembros de la sociedad, con el fin de conocer su percep-
ción del desempeño de la institución.

Los esfuerzos de la PGJ están encaminados hacia la eficacia en las funciones de pre-
vención, investigación y persecución de los hechos delictivos, en marco de la obser-
vancia estricta de la legalidad y el respeto de los derechos humanos.

Ministerio Público

La labor del Ministerio Público (MP) es el proceso de procuración de justicia en los 
casos de la comisión de posibles actos delictivos para proteger los intereses de la 
sociedad. Por otra parte, se encarga de representar a la sociedad ante los Juzgados 
de lo Civil, Familiar y Mixto de lo Civil y Familiar, así como a los menores, ausentes, 
incapaces, establecimientos de beneficencia pública en los juicios ordinarios, dili-
gencias de jurisdicción voluntaria o en aquéllos en que las leyes señalen la interven-
ción de la PGJ.

Esta Administración se ha comprometido a que la labor del Ministerio Público sea 
orientada en el sentido de mejorar, sustancialmente, su capacidad de respuesta y la 
calidad de sus servicios. Durante el periodo que se informa, una de las principales 
acciones realizadas fue el abatimiento del rezago en las averiguaciones previas de 
años anteriores. Como resultado, se mejoró la capacidad resolutiva de las Agencias 
Investigadoras del Ministerio Público, al aumentar significativamente el número de 
averiguaciones previas determinadas. 
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Así, de 25 mil 482 expedientes en rezago, se logró la determinación de 19 mil 602, 
lo que significó 77% de efectividad. De éstos, un mil 97 se consignaron sin dete-
nido, 14 mil 287 se reservaron, dos mil 312 se archivaron como asunto concluido 
por perdón de la parte ofendida, 482 resultaron incompetencias, 800 se archivaron 
por prescripción de la acción penal y en 624 se resolvió el no ejercicio de la acción 
penal. 

En el periodo que se informa, a través del MP se iniciaron 58 mil 839 averiguaciones 
previas y se determinaron 31 mil 366, incluyendo expedientes de años anteriores, lo 
que significó 53% de efectividad. 

De las averiguaciones mencionadas, dos mil 979 fueron de indagatorias consigna-
das con detenido y un mil 534 sin detenido; 20 mil 410 en reserva para esperar la 
aportación de más pruebas a la investigación; tres mil 303 archivados por perdón 
de la parte ofendida; 689 sin competencia del Ministerio; un mil 143 archivados por 
prescripción de la acción penal; 892 en que se dictó la resolución de no ejercicio de 
la acción penal; 216 fueron acumuladas y 200 archivados por no constituir hechos 
delictivos.

Asimismo, mejoró el servicio con la denominada tarjeta del ofendido o agraviado, 
con la cual los denunciantes dan seguimiento al procedimiento ministerial al cono-
cer y ser notificados de cada una de sus etapas.

Con la finalidad de levantar actas circunstanciadas, y con base en el acuerdo admi-
nistrativo que faculta a las Agencias del Ministerio Público del Estado, fue creada 
la Agencia de Colaboraciones y Extravío de Documentos, cuyo acuerdo de creación 
fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el 29 de fe-
brero de 2008.

Esta nueva Agencia procura la solución de conflictos entre particulares, conforme a 
derecho y con un procedimiento conciliatorio que implica el consentimiento recípro-
co de los interesados, en casos de hechos que no constituyen delitos perseguibles 
de oficio. En este periodo se iniciaron 134 actas circunstanciadas, y de éstas, 93 
fueron determinadas y 41 casos quedaron por resolver, lo cual representa 69% de 
asuntos resueltos por esta instancia.

También fueron creadas más Agencias del Ministerio Público para ampliar la cober-
tura del servicio. Se inauguró la Agencia XXIII, la cual ha sido orientada a la atención 
de delitos de violencia contra la mujer. Además, fue rehabilitada la Agencia XXVII en 
el municipio de Umán y se adquirieron dos remolques que fueron habilitados como 
oficinas de Agencias del Ministerio Público móviles, la cuales prestan servicio en los 
municipios que carecen de agencias.
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Delitos Electorales

La Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales es responsable de la pre-
vención, investigación y persecución de los delitos del fuero común en materia elec-
toral y de la vigilancia de la exacta observancia de la ley aplicable. Asimismo, debe 
velar por una eficaz y expedita procuración de justicia en el ámbito de su compe-
tencia, con las facultades para concertar instrumentos de colaboración con otros 
órganos del mismo ramo.

Se integraron 51 expedientes, de los cuales 49 eran de la administración pasada y 
dos se iniciaron en el periodo de la actual. Del total mencionado, se determinó la 
situación de 37, lo cual representa 73% de efectividad.

De los expedientes determinados, en nueve se decretó el no ejercicio de la acción 
penal, 13 fueron concluidos por incompetencia en razón de fuero, tres concluidos 
por incompetencia en razón de materia, cuatro archivados por no constituir hechos 
delictivos y en ocho se decretó la reserva del expediente. Los restantes 14 se en-
cuentran en etapa de integración.

El Programa denominado Cultura Democrática promueve entre la ciudadanía la ho-
nestidad y transparencia en los procesos electorales y la prevención de delitos en 
esta materia, mediante la realización de talleres y conferencias. Se impartieron 103 
pláticas a un mil 107 personas.

En este contexto y ante la importancia de fortalecer la coordinación y colaboración 
con diversos organismos de los tres órdenes de gobierno, se participó en diversas 
actividades con la finalidad de mantener un diálogo con los ciudadanos y desempe-
ñar un papel más eficaz en relación con el fortalecimiento de la vida democrática.

Así, se asistió en noviembre de 2007 al Seminario de Reforma Electoral, impartido 
por la Agrupación Política Humanista Demócrata José María Luis Mora; en febre-
ro de 2008 al Seminario de Estudio de la Reforma Penal Electoral realizado por la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en coordinación con 
la Procuraduría General de la República (PGR); y en abril de este año al curso Re-
formas Electorales 2007, impartido por el Instituto de Procedimientos Electorales y 
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán.

Control de Procesos

La Dirección de Control de Procesos tiene entre sus facultades y obligaciones vigilar 
la secuela de la causa, intervenir y cuidar los procesos que se instruyan en los juzga-
dos de lo penal, civil, familiar y de jurisdicción mixta, así como de los procedimientos 
que se sigan ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
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Durante el periodo que se informa, se abatió el rezago de conclusiones con el apoyo 
de fiscales y auxiliares adscritos a los Juzgados Penales del Primer Departamento 
Judicial del Estado. Se concluyeron un mil 759 proyectos, lo cual representó 95% de 
incremento respecto del periodo anterior.

En el marco de la actuación del MP en los procesos penales que se instruyen ante 
los órganos jurisdiccionales se vigiló la legalidad de los procedimientos hasta la emi-
sión de los autos de formal prisión. Se intervino en tres mil 396 autos de formal 
prisión y 584 autos de libertad por falta de elementos para procesar; un mil 135 no-
tificaciones por órdenes de aprehensión y 266 negativas de aprehensión; un mil 571 
sentencias condenatorias y 418 sentencias absolutorias. Las resoluciones favorables 
a los pedimentos del MP fueron de 85% en relación con las notificaciones recibidas 
por autos de formal prisión, 81% por notificaciones recibidas de órdenes de apre-
hensión y 79% por notificaciones de sentencias condenatorias.

Además, se intervino en un total de cuatro mil 793 procesos penales, de los cuales 
cuatro mil 247 correspondieron al Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Pena-
les del Primer Departamento Judicial del Estado, 298 al Segundo y 248 al Tercero.

Asimismo, se participó en la apelación de sentencias emitidas por los tribunales de 
primera instancia, se actuó en 586 apelaciones de autos y en 251 apelaciones de 
sentencias.

En el periodo que se informa, el Departamento de Agravios, encargado de formular, 
en tiempo y forma ante el Juez de la causa, los agravios correspondientes a los re-
cursos interpuestos, atendió un mil 896 Tocas Penales, de las cuales se formularon 
un mil 156 agravios, 24 desistimientos de recursos de apelación, se contestaron 204 
vistas y 512 se encuentran en trámite. 

Por otra parte, el Ministerio Público Adscrito contestó 11 mil 895 vistas y le notifica-
ron ocho mil 293 sentencias.

Policía Judicial

Durante el periodo de este Informe, se recibieron del MP 35 mil 854 solicitudes 
de indagatorias de conductas posiblemente delictuosas y se rindieron 25 mil 811 
informes de investigación ante la autoridad ministerial. Ello representó 72% de efec-
tividad. Además, a solicitud del propio Ministerio Público fueron ejecutadas 234 
órdenes de presentación.

Por otra parte, en relación con las investigaciones se redujo el tiempo entre la soli-
citud de investigación y el informe rendido al MP. Actualmente, se remiten después 
de cinco días en promedio. 
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Como resultado del eficaz cumplimiento de las investigaciones, se logró el esclare-
cimiento de 38 de las 40 denuncias recibidas por el delito de homicidio doloso, lo 
cual representa 95% de efectividad. Destaca, por el alto impacto social, el caso de la 
eficiente investigación y detención del homicida serial de tres mujeres de municipios 
del interior del Estado.

Con la información proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
utilización de técnicas de investigación adecuadas, se logró la recuperación de 143 
vehículos reportados como robados, en comparación con 259 denuncias recibidas 
por este delito, lo cual representó 55% de eficacia. Destaca también un caso en el 
cual se logró el esclarecimiento de 29 denuncias de vehículos robados entre los 
años 2006 y 2007, y en el mismo se logró la aclaración de 38 denuncias de robos 
cometidos en el interior de vehículos.

De las cuatro mil 125 denuncias recibidas por el delito de robo a casa habitación, 
se rindieron dos mil 554 informes, lo que representa 62% de efectividad; en el de 
asalto a mano armada, se recibieron 35 denuncias y se emitieron 14 informes, con 
40% de eficacia; por delitos sexuales se recibieron 636 denuncias y se rindieron 595 
informes, lo cual significó 94% de eficacia, y por delitos patrimoniales se recibieron 
siete mil 758 denuncias y se rindieron seis mil 54 informes, con un 78% de eficacia 
en las investigaciones. 

Se recibieron un mil 840 órdenes de aprehensión y se cumplieron un mil 203, lo 
que representa 65% de efectividad. El cumplimiento de los mandamientos judiciales 
incluye los girados por los jueces penales del Estado, así como de otras entidades 
federativas como parte de los convenios de colaboración existentes.

Con relación a los resultados logrados por la Unidad Mixta de Atención al Narco-
menudeo, integrada por la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Policía 
Municipal de Mérida y la Policía Judicial del Estado, fueron detenidas 36 personas y 
puestas a disposición de la autoridad ministerial en relación con la recepción de 39 
denuncias. Además, se recibieron para su investigación 68 actas circunstanciadas, 
de las cuales se rindieron 27 informes.

La Unidad Modelo de Investigación Policial, la cual está enfocada a la atención de 
casos de alto impacto social, logró la localización de tres mil 658 personas.

En noviembre de 2007 se realizó el Operativo Xmatkuil 2007, con el fin de prevenir 
el robo de vehículos, motocicletas y detectar unidades vehiculares con reporte de 
robo. El resultado fue saldo negativo en lo concerniente a robos y se recuperaron 
nueve automotores.

De igual manera y con el fin de vigilar y prevenir accidentes, se puso en marcha el 
Operativo Decembrino 2007, mediante el cual se mantuvo vigilancia permanente 
en las áreas comerciales de Mérida y de diversos municipios. También se llevaron a en las áreas comerciales de Mérida y de diversos municipios. También se llevaron a 
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cabo el Operativo de Semana Santa y el de Verano 2008, en ambos casos se privi-
legió la atención en las playas de mayor concurrencia.

En mayo de 2008 se estableció vigilancia en distintos puntos de la ciudad y en 
algunas carreteras, con la finalidad de detectar vehículos robados con placas 
de otros estados e identificar a los conductores que tuvieran algún mandato 
judicial en su contra. Con esta acción se logró ubicar varios vehículos que pre-
sentaban irregularidades e incluso se efectuó el cumplimiento de una orden de 
aprehensión.

En el periodo que se informa, fue implementado un operativo los domingos en el 
Parque de la Paz de Mérida, para verificar la procedencia legal de los vehículos y 
motocicletas que se ofrecen en venta en el tianguis que allí se instala. Se aseguraron 
una motocicleta y un vehículo.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo tres operativos en junio y julio de 2008 para 
ejecutar órdenes de aprehensión y reaprehensión rezagadas. Se logró el cumpli-
miento de 121.

Servicios Periciales

Con el propósito de coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los 
delitos, los servicios periciales son los responsables de aportar, en forma sólida y 
confiable, los elementos técnicos y científicos. Ello, mediante los dictámenes que 
permiten acreditar la existencia de un hecho delictuoso y determinar quiénes son 
los posibles responsables de ellos, los cuales se integran a los expedientes de las 
averiguaciones previas iniciadas.

Dicha instancia dispone de peritos en las ramas de dactiloscopia, fotografía, gra-
foscopía, avalúos, criminalística y balística. Tiene a la fecha 80 servidores públicos 
adscritos. Además, cuenta con 27 peritos médicos y químicos forenses que son co-
misionados por la Secretaría de Salud del Estado para realizar las investigaciones 
mediante dictámenes forenses. Se realizaron en el periodo 135 dictámenes de hue-
llas latentes.

Mediante el Sistema de Transmisión y Verificación de Huellas Dactilares fueron re-
gistradas 27 mil 313 fichas dactiloscópicas de personas sujetas a identificación.

Otro aspecto relevante lo constituye la realización de los dictámenes mediante la 
toma de fotografías, para asentar de manera gráfica los indicios y evidencias que 
se encuentran en la escena del crimen. Fueron realizadas 22 mil 196 diligencias y 
se imprimieron 155 mil 970 fotografías en el laboratorio de la institución.
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Adicionalmente, se realizaron 222 dictámenes de grafoscopía, técnica que permite 
determinar la autenticidad de las firmas o manuscritos y las posibles alteraciones 
que pudieran presentar los documentos examinados.

Con la finalidad de determinar el valor de los bienes que se encuentran sujetos a 
investigación, se emitieron siete mil 239 avalúos.

De igual forma, fueron realizados un mil 982 dictámenes de criminalística los cua-
les permitieron establecer con certeza la manera cómo se realizaron los hechos 
delictuosos.

Se expidieron 69 mil 967 certificados de antecedentes no penales, con fines labora-
les y consulares. Este servicio se proporciona en el edificio de la PGJ y a través de los 
módulos de las Unidades de Servicios Electrónicos (USE) ubicadas diversos lugares 
estratégicos de Mérida y en los municipios de Tekax, Ticul y Tizimín.

En lo referente a la medicina forense, fueron realizados 41 mil tres dictámenes de 
medicina legal, 28 mil 107 psicofisiológicos, dos mil 571 estudios cronológicos y 
860 necropsias, entre otras acciones.

El laboratorio forense es el responsable de realizar los análisis, clasificación y deter-
minación de los elementos o sustancias biológicas encontradas en el lugar de los 
hechos y que pudieran relacionarse con la comisión de un ilícito. En el periodo se 
efectuaron 48 mil 182 estudios toxicológicos, 31 mil 818 estudios de hematología, 
tres mil 500 estudios de residuos de armas de fuego, 516 estudios de química ana-
lítica y 160 análisis clínicos y 15 mil 316 análisis diversos que incluyen exámenes 
seminológicos y de bebidas alcohólicas.

Cabe señalar que el laboratorio forense cuenta con una estructura adecuada para la 
realización de estos estudios y el manejo correcto de las muestras en cada caso.

Prevención de los Delitos

Con el propósito de sensibilizar a la población en la adopción de medidas de se-
guridad, promover la participación organizada de la sociedad y la coordinación de 
acciones de los sectores públicos, sociales y privados, la Subprocuraduría para la 
Prevención de los Delitos ejecutó programas y acciones encaminadas a la preven-
ción de los delitos y, en particular, los dirigidos contra mujeres, menores de edad, 
personas en edad senescente y grupos vulnerables.

En septiembre de 2008, se realizaron seis actividades de prevención denominadas: 
Los Niños y Niñas Ayudando a Prevenir el Delito… ¿y Tú?; Los Derechos de la Niñez; 
Jóvenes Previniendo el Delito; Ponte Xux Donde Quiera que Estés y Prevención de 
los Delitos y Los Derechos y Protección para Personas en Edad Adulta.
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Para educar a la niñez yucateca en la prevención y detección de conductas delictivas, 
mediante el programa denominado Los Niños y Niñas Ayudando a Prevenir el Deli-
to… ¿y Tú?, en el periodo que se informa se realizaron 368 talleres en 23 escuelas 
primarias de Mérida, con la participación de siete mil 865 niños. La finalidad es que 
a través de juegos interactivos adopten medidas para prevenir riesgos en su integri-
dad física, psicológica y moral y eviten el consumo y comercialización de drogas. 

En el desarrollo de los programas Los Derechos de la Niñez y Jóvenes Previniendo 
el Delito, se visitaron 59 escuelas en los municipios de Baca, Dzilam Bravo, Kaua, 
Mama, Mérida, Panabá, Sacalum, Tahdziú, Teabo, Temax, Teya, Timucuy, Tixkokob, 
Umán y Valladolid, en las cuales se impartieron 63 pláticas a cinco mil 759 perso-
nas. Se abordaron temas sobre valores, derechos, obligaciones y se fomentó la cul-
tura de la prevención del delito.

Como parte del Programa Ponte Xux Donde Quiera que Estés, se llevó a cabo una 
prueba piloto en dos escuelas de primaria y secundaria de Mérida y otra con los 
hijos de trabajadores de la PGJ. Participaron tres mil 650 personas entre niños, jó-
venes y padres de familia. También se realizaron 155 talleres interactivos y 21 plá-
ticas, con el fin de sensibilizar a los niños y jóvenes para prevenir el delito así como 
reconocer situaciones de riesgo.

A solicitud de instituciones públicas federales, educativas, asociaciones civiles y or-
ganizaciones sociales de los municipios de Hunucmá, Mérida, Sacalum, Teabo y 
Tahdziú, en septiembre de 2008 la Subprocuraduría dictó 22 pláticas sobre Preven-
ción del Delito y Los Derechos y Protección para Personas en Edad Adulta, con la 
asistencia de dos mil 239 personas.

Asimismo, se instrumentaron acciones enfocadas a la prevención, sanción y erradi-
cación de la violencia contra las mujeres. Entre ellas destaca la instauración del Pro-
grama Formación y Capacitación de Promotores para la Prevención del Delito, cuyo 
fin es la preparación de personas como facilitadores para la realización de talleres, 
cursos y pláticas sobre el tema. Se capacitaron a 98 personas en cuatro cursos.

Además, con el fin de ampliar los servicios de atención a víctimas de delitos, se creó 
el Programa de Prevención y Atención a Víctimas, para dar asesoría jurídica, psico-
lógica y de trabajo social en los municipios. Se inició en Valladolid y se prevé su ex-
tensión a los 105 municipios restantes.

Con el propósito de instrumentar acciones coordinadas para la atención de las 
víctimas de los delitos, en octubre de 2007 se firmó el Convenio para el Esta-
blecimiento de la Red de Atención Integral a Víctimas del Delito en el Estado de 
Yucatán, con la participación del Poder Ejecutivo del Estado, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Yucatán (Codhey).



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

359

Se impartieron cinco pláticas a 784 personas para promover la participación ciuda-
dana en la prevención de los delitos, en coordinación con los sectores público, social 
y privado, asociaciones y organizaciones sociales, como la Asociación de Padres de 
Familia del Estado de Yucatán, Asociación para la Atención de Personas de la Ter-
cera Edad y Niños Discapacitados, Alcohólicos Anónimos A.C. y la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

Se firmaron convenios de colaboración con la Secretaría de la Juventud (SJ), el Co-
legio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) y la 
Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS).

Con el propósito de brindar un servicio integral de asesoría jurídica, atención psico-
lógica, médica y de trabajo social, en forma gratuita y especializada, desde el inicio 
de la denuncia hasta la integración de la averiguación previa, la Subprocuraduría 
para la Prevención de los Delitos puso en marcha el Programa de Atención Integral 
a Víctimas del Delito, mediante el cual se proporcionaron siete mil 277 asesorías 
jurídicas, 261 asesorías jurídicas para la atención a víctimas de delitos sexuales, 850 
atenciones psicológicas y 287 seguimientos.

De conformidad con el convenio de colaboración celebrado con otras entidades 
federativas, se dio seguimiento a los avisos de personas extraviadas. Se atendieron 
924 solicitudes para la difusión, búsqueda y localización de personas extraviadas y 
desaparecidas.

Actuación Jurídica

La actuación jurídica tiene como finalidad integrar los asuntos legales en los que in-
terviene la Procuraduría. Para tal efecto se reciben y atienden diariamente órdenes 
de aprehensión, solicitudes de colaboraciones, recursos de revisión, juicios de am-
paros y quejas sobre los derechos humanos.

En lo referente a las colaboraciones solicitadas por diferentes instancias, se tramita-
ron satisfactoriamente un mil 270 solicitudes, tanto foráneas como locales.

Igualmente, se analizaron las resoluciones dictadas por el Ministerio Público con 
el fin de verificar que estuvieran apegadas a derecho y no afectar los derechos del 
ofendido o víctima de algún delito. Se recibieron 296 recursos de revisión, se resol-
vieron 169 y quedaron pendientes 127, de los cuales sólo 19% fueron impugnados 
ante el Órgano de Control Constitucional. Del total de impugnaciones en 10% de los 
vieron 169 y quedaron pendientes 127, de los cuales sólo 19% fueron impugnados 
ante el Órgano de Control Constitucional. Del total de impugnaciones en 10% de los 
vieron 169 y quedaron pendientes 127, de los cuales sólo 19% fueron impugnados 

casos fue negado el amparo y protección de la Justicia Federal y en 9% fue concedi-
da la protección constitucional.
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En relación con los amparos, se contestó en tiempo y forma los informes previos y 
justificados solicitados por los Juzgados de Distrito y, en su caso, fueron acatadas 
sus decisiones en todos los juicios promovidos en contra de servidores públicos de 
la PGJ. También se atendieron las solicitudes de colaboración de peritos en proce-
dimientos judiciales de orden Federal. Se recibieron tres mil 491 juicios de amparo 
de dichos juzgados y todos fueron tramitados oportunamente. 

En materia de derechos humanos fueron atendidas todas las quejas formuladas por 
acciones u omisiones de los servidores públicos de la Procuraduría. En el periodo de 
este Informe se recibieron de la Codhey 154 quejas, de las cuales 44 correspondie-
ron al MP, 93 a la Policía Judicial y 17 a ambos; del total se resolvieron 106 y 48 se 
encuentran en proceso de investigación. Asimismo, al mes de septiembre de 2008 
la Codhey emitió ocho recomendaciones, las cuales fueron aceptadas, a las que se 
suman dos recomendaciones recibidas por la anterior administración, del total fue-
ron cumplidas siete y tres se encuentran en proceso de investigación.

Visitaduría General

Como parte de los esfuerzos para hacer más eficiente el desempeño de los servido-
res públicos de la PGJ, por medio de la Visitaduría General, órgano de control inter-
no, recibe las denuncias en contra de servidores públicos para contribuir a evitar la 
corrupción y la impunidad.

Fueron recibidas 117 quejas y 25 solicitudes de ciudadanos por presuntas irregu-
laridades, como la tardanza en la integración de expedientes o la falta de atención 
adecuada. Fueron iniciados procedimientos administrativos de investigaciones in-
ternas en contra de 26 agentes de la Policía Judicial y 74 Ministerios Públicos, en-
tre agentes investigadores, secretarios investigadores y auxiliares. Como resultado 
de lo anterior, se dictaron 23 resoluciones derivadas de los procedimientos admi-
nistrativos de investigación interna y fueron sancionados los servidores públicos 
involucrados.

Durante el citado periodo se recibieron 67 denuncias anónimas relacionadas con el 
narcomenudeo, mismas que fueron turnadas a la Unidad Mixta de Atención al Nar-
comenudeo.

Para cumplir los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se 
puso en marcha el Sistema de Registro de Servidores Públicos. Lo anterior con el 
fin de contar con una base de datos en el ámbito nacional que permita compartir 
información con todas las instituciones de procuración de justicia, sobre aquellos 
elementos que han sido o son sujetos a investigación, o que fueron sancionados por 
alguna conducta ilícita con motivo de sus funciones.
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A través de las visitas de inspección a las distintas áreas de la Institución, se realizan 
las evaluaciones técnico-jurídicas de los asuntos que se ventilan, con el objeto de 
mejorar la calidad del servicio a la atención ciudadana.

Asimismo, se realizaron visitas de inspección a las Agencias Investigadoras del Mi-
nisterio Público, a los Fiscales adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares del Pri-
mer Departamento Judicial del Estado, a los adscritos a los Juzgados Penales del 
Primer, Segundo y Tercer Departamento Judicial del Estado y a otras áreas de la 
Procuraduría.

Igualmente, se llevaron a cabo 87 visitas de inspección a las Comandancias de la 
Policía Judicial y se emitieron 439 recomendaciones, las cuales fueron cumplidas. 

Se hicieron evaluaciones técnico-jurídicas a tres mil 155 expedientes de averi-
guaciones previas iniciadas durante el periodo de 2004-2008. Como resultado 
de esta actividad, se emitieron dos mil 91 recomendaciones, a las que se les dio 
cumplimiento.

Desde enero de 2008 se implantó un sistema permanente de evaluaciones técni-
co-jurídicas en los expedientes de averiguación previa, con el fin de vigilar que los 
asuntos que se ventilan se realicen con eficacia y se ajusten a las disposiciones lega-
les, para emitir recomendaciones, mejorar el funcionamiento del Ministerio Público 
y evitar rezagos en la integración de las indagatorias.

Capacitación y Profesionalización

La capacitación y actualización del personal de procuración de justicia es una de las 
prioridades del Poder ejecutivo del Estado.

En este contexto, los servidores públicos de la procuración de justicia, fueron ca-
pacitados en diversas disciplinas y especialidades. Ello les ha permitido contar con 
mayores conocimientos y desarrollar habilidades para la prevención, investigación y 
persecución de los delitos.

En el periodo que se informa, se gestionaron cursos de capacitación que fueron 
impartidos por instituciones de reconocido prestigio, como el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INCP), la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el Instituto 
de Formación Profesional adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal (PGJDF) y la Academia Regional de Seguridad Pública (ARSP).

A través de la Academia Regional de Seguridad Pública (ARSP), con la asistencia 
de 15 servidores públicos de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de 
la PGJ, se impartió un curso para el combate al narcomenudeo, con una duración 
de 40 horas y, en marzo de 2008, se impartió el curso de Técnicas de Entrevista 
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e Interrogatorios a 57 agentes de la Policía Judicial y agentes del Ministerio Público, 
con duración de 40 horas.

En coordinación con el INCP, se impartió en noviembre de 2007 el curso La Integra-
ción de la Averiguación Previa al Personal del Ministerio Público, al cual asistieron 
32 personas. En el mismo mes se inició el Diplomado en Procuración de Justicia, 
en coordinación con la Facultad de Derecho de la UADY, dirigido a 42 agentes del 
Ministerio Público, con duración de 126 horas.

En enero y febrero de 2008, y en coordinación con la Facultad de Derecho de la 
UADY y las procuradurías de los estados de Hidalgo y Puebla, se impartieron cuatro 
cursos de formación continua, con una duración de 60 horas cada uno, para 207 
agentes de la Policía Judicial.

Asimismo, con el fin de fortalecer las labores que en materia pericial desarrollan los 
servidores públicos de la PGJ, conjuntamente con el Instituto de Formación Profe-
sional de la PGJF se llevó a cabo el curso de formación continua para 46 Peritos, con 
una duración de 80 horas.

En consideración a que en Yucatán se presenta un alto nivel de controversias con 
motivo de accidentes de tránsito, en coordinación con la Facultad de Ingeniería de 
la UADY se impartió en febrero de 2008 el curso Aplicaciones de la Física en Acci-
dentes de Tránsito Terrestre, con la participación de 17 peritos criminalistas.

El Centro Regional de Actualización en Materia de Seguridad Pública impartió el 
curso Calidad del Servicio en la Procuración de Justicia. Dicho evento tuvo lugar en 
febrero y marzo de 2008, con una duración de 40 horas y la asistencia de 41 servi-
dores públicos.

En colaboración con la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, con 
base en los acuerdos de coordinación entre las procuradurías, en abril de 2008 se 
impartió un curso de especialización en medicina forense, con una duración de 40 
horas, al cual asistieron 38 peritos.

Mediante la coordinación con el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF, 
en abril de 2008 se impartió el curso de Entrenamiento para Grupos de Reacción, 
con una duración de 40 horas y la participación de 40 agentes de la Policía Judicial, 
pertenecientes al grupo especial denominado Reacción Organizada Contra Asaltos 
(ROCA).

De acuerdo con las reformas al procedimiento penal mexicano, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP) se realizó el primer Foro de 
Análisis, Estudio y Capacitación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el cual se 
impartieron los cursos de Reforma Constitucional y el Nuevo Procedimiento Penal 
Mexicano. Se llevó a cabo en junio de 2008 y participaron 100 personas.
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A fin de proporcionar servicios y asesorías legales a la población mayahablante, se 
impartió de abril a julio de 2008 un curso de lengua maya, con una duración de 65 
horas. En éste participaron 17 servidores públicos. Además, en coordinación con el 
INCP, en julio se realizó el curso de Policía Cibernética, Detección y Prevención de 
Delitos Informáticos, en el cual participaron 19 servidores públicos, con una dura-
ción de 60 horas.

Se organizaron 38 cursos con la participación de un mil 133 personas. Entre los te-
mas abordados destacan: derechos humanos, investigación de homicidios, justicia 
para adolescentes, psicología criminológica, armas y municiones, balística forense, 
ciencias forenses, ortografía y redacción, integración de la averiguación previa, me-
dicina forense, protocolo de Estambul, calidad en el servicio, entre otros, dirigidos al 
personal del Ministerio Público y sus órganos auxiliares.

En coordinación con la Oficialía Mayor se impartieron 15 cursos y talleres a 103 
servidores públicos con la finalidad de capacitar al personal que labora en las áreas 
administrativas y de apoyo.

Por primera vez se aplicaron 340 evaluaciones de confianza, de entorno social y 
situación patrimonial al personal de la PGJ en el proceso de evaluación 2007, en 
coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ello con el fin de garan-
tizar que su actuación sea apegada a la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo 
y la honradez. Se hicieron 26 evaluaciones médicas, 349 toxicológicas, 298 psico-
métricas, 342 de conocimientos, 311 técnicas de la función policial con apego a la 
normatividad vigente.

Derivado de las evaluaciones mencionadas, a 272 servidores públicos que cumplie-
ron con los requisitos establecidos les fueron otorgados beneficios económicos por 
un total de dos millones 176 mil pesos.

En el periodo que se informa se emitió la convocatoria y se aplicaron las evaluacio-
nes correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos, para la selec-
ción del personal del XII Grupo de Formación de Agentes de la Policía Judicial.

Cabe mencionar que en julio de 2008 Yucatán fue sede de la III Reunión del Conse-
jo Académico Consultivo de la Región Sureste, en el cual se establecieron los meca-
nismos para la evaluación y capacitación de los cuerpos policiales, así como para la 
profesionalización de los ministerios públicos.

Modernización Administrativa

A un año del inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana se pueden consta-
tar los primeros resultados del esfuerzo en la ejecución de acciones que permitieron 
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prestar el servicio de procuración de justicia de manera oportuna, compromiso for-
malizado en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.

Es por ello que, en la Procuraduría, se ejecutaron proyectos para fortalecer la 
infraestructura, incrementar el equipamiento de las instalaciones e integrar una 
plantilla de personal suficiente en áreas estratégicas, acorde con los perfiles de 
puestos.

En el periodo que se informa, fueron asignados a la PGJ un monto de 177 millones 
465 mil 430 pesos del presupuesto estatal y 25 millones un mil 57 pesos provenien-
tes de apoyo estatal y federal del Fondo de Seguridad Pública (Foseg).

En coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, en este periodo se realizaron 
reparaciones eléctricas y de infraestructura en gran parte del edificio de la PGJ, el es-
tacionamiento público y área de vehículos oficiales, las cuales tuvieron un costo de 
231 mil 165 pesos. Además, se realizaron trabajos de mantenimiento en el edificio 
de la Procuraduría, como sellado de grietas, calafateo e impermeabilización de te-
chos, por un monto de 163 mil 661 pesos, provenientes del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas.

En la plaza cívica de la PGJ se instaló un asta bandera y un módulo de información 
que incluye la terminal periférica del Registro Civil en la cual se expiden certificados 
de nacimiento y otros documentos de validez oficial, necesarios para la realización 
de trámites diversos en esta dependencia.

Asimismo, se adecuó el área de las Agencias del Ministerio Público, para que los ciu-
dadanos tengan un acceso rápido, especialmente las personas con discapacidad.

Con recursos del Foseg se adquirieron dos remolques que se habilitaron como 
Agencias del Ministerio Público, equipadas como oficinas móviles y que serán tras-
ladadas periódicamente a los municipios del interior del Estado con el fin de acercar 
los servicios de procuración de justicia a la población de Yucatán. La inversión total 
fue de un millón 70 mil 190 pesos.

Se llevaron a cabo las tareas de remodelación del inmueble y mobiliario y equipo 
informático de la Agencia XXVII del Ministerio Público, ubicada en el municipio de 
Umán, con una inversión de 142 mil 159 pesos con aportaciones de origen estatal 
y federal.

Actualmente, se dispone de 32 Agencias del Ministerio Público, de las cuales 17 
se encuentran en el edificio de la PGJ, cuatro en colonias de la periferia de Mérida, 
dos son agencias móviles y nueve en los municipios de: Hunucmá, Izamal, Maxcanú, 
Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid.
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Se amplió el parque vehicular de la Policía Judicial, el Ministerio Público y los Servi-
cios Periciales, con el propósito de hacer más eficientes las funciones de prevención, 
investigación y persecución de los hechos delictivos.

Durante el periodo que se informa se adjudicó un contrato por dos años, para el 
arrendamiento de 20 automóviles y cinco camionetas tipo Pick up, por un monto de 
cinco millones 879 mil 945 pesos. Bajo este mismo esquema, y a través de la Ofi-
cialía Mayor, fueron asignadas 47 unidades, de los cuales 33 son automóviles y 14 
camionetas.

Con recursos del Foseg se compraron 16 vehículos por un monto total de dos millo-
nes 774 mil 450 pesos. Actualmente se cuenta con 72 vehículos arrendados y 354 
propios, lo cual hacen un total de 426 unidades.

Cabe mencionar que los vehículos y camionetas de la Policía Judicial, Ministerio Pú-
blico y los Servicios Periciales, tienen accesorios como sistema Hide Away, luces de 
advertencia, torretas para ambulancias forenses, sirenas electrónicas, estribos, entre 
otros, con una inversión total de 424 mil 605 pesos, provenientes del Foseg.

También fue adquirido mobiliario y equipo de oficina para las diversas áreas de la 
institución, mediante una inversión de 476 mil 504 pesos del Foseg, con el fin de 
dotar de mejores herramientas de trabajo a los servidores públicos para la eficaz 
prestación del servicio a los ciudadanos.

Con el objetivo de renovar equipos y mejorar los tiempos de respuesta, se adqui-
rieron monitores, microtorres, computadoras portátiles, impresoras, no-break, ser-
vidores, licencias de Windows Terminal Server, clientes ligeros, kits de teclados y 
mouse, entre otros, para las Agencias del Ministerio Público y áreas administrativas. 
Dichos equipos fueron adquiridos con recursos del Foseg, con una inversión de 908 
mil pesos.

Adicionalmente, se adquirieron 64 radios digitales portátiles para la Unidad Mixta 
de Atención al Narcomenudeo, sustituyéndose equipos que se encontraban en mal 
estado, debido a su uso durante ocho años. La inversión fue de un millón 13 mil 214 
pesos provenientes del Foseg.

Se adquirieron uniformes para el personal del grupo especial ROCA de la Policía 
Judicial, como parte de los esfuerzos por dignificar la imagen de los servidores públi-
cos y de la institución. En ello se erogaron 74 mil 969 pesos del Foseg. Con recursos 
estatales se ejerció la suma de 512 mil 863 pesos para la compra de uniformes del 
personal operativo y administrativo.

Cabe señalar que también con recursos del FOSEG fueron autorizados 600 mil pe-
sos para el equipamiento de una unidad especial de reciente integración denomi-
nada Policía Cibernética. La función de ese grupo consiste en apoyar al Ministerio 
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Público en la investigación de hechos delictivos en los que se vean involucrados 
medios electrónicos o Internet.

Para satisfacer la necesidad de recursos acorde con la demanda de los servicios y 
del rezago recibido en la resolución de los asuntos en materia de procuración de 
justicia y, principalmente, de las averiguaciones previas, se crearon plazas para ocho 
agentes investigadores, ocho secretarios de investigación, 41 auxiliares del ministe-
rio público, seis fiscales, cuatro peritos, un comandante, un jefe de grupo de la po-
licía judicial, 10 agentes de la policía judicial, 15 auxiliares de servicios operativos y 
17 administrativas, las cuales suman 111 plazas.

Laboran actualmente 309 servidores en el Ministerio Público, 410 en la Policía Judi-
cial, 107 en Servicios Periciales y 58 en Control de Procesos.

En congruencia con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, se han iniciado 
las acciones para fortalecer los sistemas administrativos y mejorar los procesos de 
trabajo, principalmente los relacionados con el Ministerio Público y aquellos en los 
que se involucra la atención a la ciudadanía.

Dada la importancia de dar seguimiento a un sistema de calidad que permita la 
mejora continua y la estandarización de los procesos de trabajo, se inició la actua-
lización de la documentación de procedimientos, instructivos, planes de calidad y 
formatos.

Además, a través del Instituto para la Innovación, Calidad y Competitividad del Esta-
do de Yucatán /INICC), se impartieron cursos de capacitación para la actualización 
de los auditores internos a quienes se encomendaría la evaluación del sistema. Pos-
teriormente, se formalizarán las metas que ya han sido planteadas bajo el esquema 
de la norma internacional ISO 9000 y se buscará renovar la certificación.

Esta Administración ha procurado mejorar los trámites y servicios que se ofrecen 
a los ciudadanos y difundir las mejoras por de medios electrónicos. A través de 
la Red Estatal de Trámites y Servicios (RETES) se da seguimiento a las propues-
tas de simplificación administrativa y se pone a disposición de los ciudadanos la 
información relativa a horarios y áreas de atención, requisitos, procedimientos y 
costos, entre otros. Actualmente la Procuraduría cuenta con 12 trámites inscritos 
en la RETES.

5.02.02 SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA 
PARA LOS ADOLESCENTES

Es prioridad del Poder Ejecutivo del Estado garantizar la consolidación del siste-
ma integral de justicia para adolescentes, con el fin de que las autoridades que 
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participan en éste actúen con estricto apego a la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Yucatán.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) realizó acciones para el fortalecimiento 
de la Subprocuraduría Especializada en Justicia para Adolescentes, recibida por la 
actual Administración sin funcionar orgánicamente, en contra de lo establecido por 
la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Yucatán.

Durante el periodo que se informa se recibieron 957 expedientes y se determinó 
la situación de 501, lo que representa 52% de efectividad. De éstos, 215 fueron 
remitidos a los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, 218 archi-
vados en definitiva por perdón, 18 reservados, 25 concluidos por incompetencia 
en razón de edad, en 24 se declaró un acuerdo de no remisión y uno se concluyó 
por prescripción.

Por otra parte, así como el Ministerio Público Adscrito Especializado en Justicia para 
Adolescentes ejerce el papel de ser parte en el proceso, las víctimas u ofendidos por 
los hechos posiblemente delictuosos pueden fungir como coadyuvantes, aportando 
los elementos de convicción y promoviendo ante los Juzgados Especializados las dili-
gencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la plena responsabilidad 
de los adolescentes sujetos a proceso.

Con motivo de la participación de las víctimas u ofendidos, se realizaron dos mil 
245 diligencias y se atendieron 292 expedientes ante los juzgados especializados, 
de los cuales 215 fueron remitidos por la Agencia Investigadora y 77 fueron turna-
dos por los Juzgados de Defensa Social que se declararon incompetentes en razón 
de que los presuntos responsables de los hechos tenían entre 16 y menos de 18 
años de edad.

En cuanto a los esfuerzos por capacitar a los servidores públicos involucrados en la 
procuración de Justicia para Adolescentes se promovió su participación en diversos 
cursos, entre ellos: Las Medidas en la Justicia para Adolescentes y su Aplicación des-
pués de la Reforma Constitucional, en el cual participaron dos personas y tres más 
en el de Menores Infractores.

Asimismo, tres personas participaron en el seminario titulado La Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado. Igual-
mente, se contó con la asistencia de nueve personas al el diplomado titulado 
Sistema Integral en Justicia para Adolescentes, y en el foro nacional de Explota-
ción Sexual Comercial y no Comercial Infantil se contó con la participación de 
una persona.
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5.02.03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA

Se completó la ampliación del edificio de la Procuraduría con la construcción de 14 
cubículos y la adaptación de una sala para actividades informativas, lo cual permitió 
aumentar los servicios jurídico y psicológico al público. También se inauguraron 11 
nuevas delegaciones para acercar los servicios de la Procuraduría a la población.

En el periodo que abarca este Informe, se puso en marcha el servicio telefónico de 
emergencia y una línea 01-800, lo cual facilitó la asesoría legal a 680 personas. Asi-
mismo, se extendió el horario de servicio al ofrecerse atención psicológica, jurídica, 
de capacitación y comunicación social en el turno vespertino.

Se agilizó el servicio mediante la entrega de credenciales de identificación y el con-
trol de su atención, a los un mil 517 usuarios. En el periodo que abarca este Infor-
me, se aplicaron cinco mil 254 terapias de psicología a ocho mil 408 personas con 
diferentes problemas de pareja e individuales.

También se proporcionaron 31 mil 47 asesorías y se les brindó servicios a 72 mil 
602 personas. Se dieron en adopción 57 niños y niñas a igual número de familias.

La Procuraduría realizó tres mil 110 investigaciones sociales, 598 estudios socioeco-
nómicos y solicitó dos mil 305 informes acerca de violencia intrafamiliar o maltrato 
específico a menores. Asimismo, asesoró jurídicamente a 435 menores en conflicto 
con la ley. Se recibieron dos mil 592 denuncias por maltrato a menores y dos mil 
364 por maltrato a mujeres. Se comprobó el maltrato en dos mil 174 infantes y en 
dos mil 20 mujeres. Por estos casos comprobados, se presentaron ante el Ministerio 
Público 305 denuncias.

Se firmaron ocho convenios de colaboración con diferentes instituciones públicas y 
privadas, empresas y asociaciones civiles. Se realizaron ocho talleres de capacita-
ción a la población y en total se logró concienciar a dos mil 152 personas.
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6.01 MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
POLÍTICAS DEL ESTADO

En el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 se planteó, como uno de los propó-
sitos fundamentales, realizar una reforma de la Constitución Política del Estado, 
para impulsar el desarrollo democrático. Esta quedaría organizada en dos ver-
tientes: el rediseño institucional del poder público y el fortalecimiento del marco 
normativo.

En el marco de la modernización administrativa, el Poder Ejecutivo del Estado ha 
promovido la modernización de las instituciones políticas y la actualización de su 
marco jurídico administrativo. Ello, con el fin de que sea congruente con las necesi-
dades institucionales, económicas, sociales, políticas y financieras, y que garantice 
la transparencia y rendición de cuentas.

Este análisis permitió impulsar el Código de la Administración Pública de Yucatán, 
instrumento jurídico que integra en una sola norma las leyes y reglamentos que se 
encontraban dispersos y que sólo complicaban la coherencia del marco jurídico de 
la administración pública y que permite contar con un nuevo sistema de responsa-
bilidades de los servidores públicos.

En ese orden de ideas y de acuerdo a los propios artículos transitorios del citado 
Código, el Poder Ejecutivo expidió y publicó el siete de julio de 2008 el Reglamento 
del Código de la Administración Pública de Yucatán con la finalidad de impulsar el 
desarrollo integral de los diversos sectores de la sociedad yucateca.

En ese tenor, el Poder Ejecutivo mediante el decreto numero 74, publicado el 
primero de abril del 2008 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, creó el Con-
sejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, como un espacio 
ciudadano, plural, incluyente y representativo de la sociedad civil. Su objeto es 
promover la participación social en la revisión y análisis de los temas que, por su 
marcada relevancia social, deben ser incluidos en el programa de actualización de 
la normatividad estatal, para el efecto de contar con un marco jurídico moderno 
que garantice la convivencia armónica de los habitantes de Yucatán y el desarrollo 
integral del Estado.
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6.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

El Poder Ejecutivo ha fortalecido las relaciones de colaboración, coordinación y diá-
logo entre los poderes del Estado, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, 
las organizaciones políticas y de la sociedad civil, y la participación ciudadana, con 
apego a la legalidad y a los principios democráticos.

El Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, en un con-
texto plural, incluyente y representativo de la sociedad civil, abordó la revisión de 
la Reforma Electoral del Estado, partiendo de las reformas constitucionales que 
establecen nuevos mecanismos de relación entre las autoridades electorales, los 
partidos políticos y los medios de comunicación. Se convocó a todos los partidos 
políticos existentes en el Estado.

Con ese propósito se aportaron propuestas sobre diversos temas electorales que 
permitirán el perfeccionamiento de la legislación electoral y que éstas puedan ser 
integradas en un documento rector que a manera de iniciativa sea enviada al Hono-
rable Congreso del Estado para su atención legislativa. Lo anterior con el objeto de 
garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, permitiendo 
crear el ambiente favorable para elevar la calidad de vida de todos los habitantes del 
Estado.

Por primera ocasión en la historia del Estado, el Poder Ejecutivo incluyó en el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos del 2008, una partida para que el Instituto de 
Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado, IPEPAC, diera 
cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la legislación 
aplicable al Instituto con referencia a los mecanismos de participación ciudadana y 
de consulta popular, tales como: el plebiscito, el referéndum, el referéndum consti-
tucional y la iniciativa popular.

A través del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, IVEY, se donó al IPEPAC 
para la construcción de sus nuevas instalaciones y oficinas, un terreno cuya superfi-
cie es de 9 mil 617 metros cuadrados, ubicado en el Polígono Chuburná a la altura 
del Periférico Poniente de la Ciudad de Mérida.

Con la convicción de fortalecer las Instituciones y órganos jurisdiccionales electo-
rales y lograr el desarrollo, consolidación y difusión de la cultura democrática en la 
entidad, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Obras Públicas, destinó la 
suma de 17 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Federales para las Enti-
dades Federativas, para la construcción de la nueva sede del Tribunal Electoral del 
Estado. Esta obra ya fue licitada y que en su primera etapa se ejerció la cantidad de 
cinco millones de pesos, quedando pendiente de ejercer en la segunda etapa la can-
tidad de 12 millones de pesos.
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Entre los principales compromisos que el Poder Ejecutivo tiene con la sociedad está 
el de impulsar y promover la vida democrática en Yucatán, mediante la coordinación 
con todas las instancias y organismos políticos y sociales del Estado, con acciones 
que contribuyan a promover políticas públicas, valores cívicos y principios democrá-
ticos que fomenten la participación ciudadana; es así, que durante el periodo que 
se informa se celebraron 20 ceremonias cívicas en la que participaron los diversos 
sectores de la sociedad yucateca.

En ese orden de ideas y con el fin de conmemorar el Bicentenario del Inicio del 
Movimiento de Independencia de 1810 y el Centenario del Inicio del Movimiento 
de la Revolución de 1910 en nuestro país, el Poder Ejecutivo instaló el pasado 30 
de septiembre el Consejo Consultivo que se encargará de elaborar y consensar el 
programa base de actividades a desarrollar durante los años 2009 y el propio 2010, 
en el que culminarán las festividades con motivo de esas importantes efemérides 
patrias.

Dicho Consejo se encuentra constituido por personalidades de diversos sectores re-
lacionados con las artes y las ciencias, así como por dirigentes empresariales y socia-
les. Destacan entre sus miembros los ex gobernadores del Estado, los ex presidentes 
del Congreso del Estado y los ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia.

A la fecha se ha desarrollado una metodología de trabajo que permite recoger 
las propuestas que la población realiza, para que el Consejo las conozca y va-
lide y, posteriormente, en su caso, las integre al programa base de actividades 
conmemorativas.

Por otra parte, durante el periodo que se informa, se atendieron preventivamente 
diferentes procesos y fenómenos sociales, llevándose a cabo el análisis de los pro-
blemas identificados y de la coyuntura social. Esto hizo posible darles, en cada uno 
de los casos, la atención pertinente o las soluciones oportunas.

De acuerdo a lo anterior, se atendieron 117 comisiones de ciudadanos que acudie-
ron al Palacio de Gobierno en grupos representativos buscando ser escuchados y 
cuyas demandas fueron muy variadas; en este sentido, esta Administración ha sido 
muy respetuosa de las garantías individuales y de los derechos humanos de todos 
los ciudadanos, por lo que han sido escuchados, se ha coadyuvado en la búsqueda 
de soluciones que satisfagan sus peticiones, evitando que éstas pudieran derivar en 
conflictos sociales, pero siempre con respeto irrestricto a la Ley.

Además, se concedieron mil 977 audiencias, sobre diversos asuntos jurídicos, ejida-
les, sociales y políticos, los cuales se canalizaron a las instancias gubernamentales 
correspondientes para su atención. En coordinación con el Instituto de la Vivienda 
del Estado de Yucatán, IVEY, se dio puntual respuesta a mil 85 solicitudes referentes 
al derecho de preferencia para adquirir tierras.
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6.03 COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES 
Y ÓRDENES DE GOBIERNO

El Poder Ejecutivo del Estado sostiene una relación de respeto a los ámbitos de 
competencia de los otros Poderes Públicos, tanto de la Federación como del Estado, 
así como de coordinación y colaboración con ellos. El diálogo permanente ha logra-
do establecer consensos y la concertación de acuerdos y de esta manera se ha dado 
efectividad a la gobernabilidad democrática.

La relación con el Poder Judicial y el Poder Legislativo es de colaboración; se tiene 
un interés común en lograr las reformas jurídicas necesarias en lo político y en lo 
institucional que haga más fuerte la acción de la justicia y la defensa de los derechos 
sociales y políticos de los ciudadanos.

En Yucatán es importante fortalecer las instituciones encargadas de la administra-
ción de justicia para que los ciudadanos tengan confianza en sus autoridades judicia-
les y cuenten con la seguridad de que en el Estado existe el compromiso de brindar 
una justicia pronta y expedita. Por ello, el Poder Ejecutivo a solicitud del Poder Judi-
cial del Estado, autorizó una ampliación a su presupuesto para 2008 de seis millo-
nes 631 mil 550 pesos. Dicha suma se destinó a mejorar las condiciones laborales 
de sus empleados, brindándoles con este esfuerzo tranquilidad y seguridad para 
ellos y sus familias.

También en coordinación con el Poder Judicial del Estado se han realizado 14 acti-
vidades y eventos, cuyo principal objetivo es la preparación del personal de ambos 
Poderes en temas diversos, para fortalecer y actualizar los criterios normativos den-
tro del marco de actuación de los servidores públicos que participaron en cada uno 
de los eventos y cuyo reflejo impacta directamente en una mejor coordinación en el 
sistema de procuración e impartición de justicia.

La pluralidad política en el Poder Legislativo, genera en el Poder Ejecutivo el respeto 
a su funcionamiento autónomo y democrático. Esa pluralidad es natural y contribuye 
a enriquecer el análisis y deliberación pública sobre los asuntos estatales y munici-
pales. Es la diversidad de pensamientos y de ideas la base para la construcción de 
acuerdos para avanzar en el perfeccionamiento de nuestras instituciones políticas.

Durante el periodo que se informa el Poder Ejecutivo ha presentado 16 Iniciativas 
de Ley ante el Congreso el Estado, de las cuales 11 han sido aprobadas y cinco están 
en el proceso legislativo para su aprobación. 

Con pleno respeto a la autonomía de poderes, en 27 ocasiones funcionarios y ser-
vidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado acudieron al Recinto del Poder Le-
gislativo a invitación de los Diputados que integran la LVIII Legislatura del Congreso 
del Estado, a abordar algún tema bajo indicación de esa H. Soberanía.
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Ha sido de gran importancia la relación republicana que se ha consolidado median-
te diversos convenios firmados con el Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, ya que 
con estos instrumentos jurídicos se han logrado obtener grandes beneficios para el 
Estado y sus municipios.

La coordinación que en materia de seguridad pública se ha establecido en la enti-
dad con el Gobierno Federal, mediante el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, 
ha fortalecido y brindado mayor seguridad y confianza en la sociedad yucateca; por 
lo que, el Poder Ejecutivo del Estado ha dado puntual seguimiento a los acuerdos 
contenidos en tan importante documento.

Cabe destacar y reconocer la importante participación y coordinación de las accio-
nes que en materia de seguridad pública brindan los cuerpos de la policía estatal 
y federal, en la lucha contra la delincuencia. En el mismo sentido, es de reconocer 
la presencia, apoyo y trabajo del Ejército Mexicano en el Estado, con el cual se ha 
mantenido una estrecha coordinación en todas las acciones que se implementaron 
para lograr la tranquilidad y la paz en Yucatán, circunstancia que ha redundado en 
beneficio de la población. 

De igual trascendencia, ha sido la participación del Poder Ejecutivo del Estado en 
distintas instancias y foros en las que intervienen igualmente la Federación y las de-
más entidades federativas, señalando con especial importancia las reuniones cele-
bradas por la CONAGO.

Por otra parte, es importante resaltar la relación que existe con los municipios del 
Estado y sus Ayuntamientos para llevar a cabo obras de beneficio para la colectivi-
dad, así como diversos programas de apoyo directo sin distingo de ninguna clase.

El interés del Poder Ejecutivo es consolidar el desarrollo social, político y económico 
de todas las regiones que integran nuestra entidad, buscando que el crecimiento de 
la población en la zona metropolitana de Mérida y en las regiones oriente y sur del 
Estado se dé mediante una adecuada planeación. Aquella que asegure el óptimo 
aprovechamiento de los recursos y esfuerzos que se destinen para elevar la produc-
tividad y la calidad de vida de los habitantes de las localidades que las integran.

Por ello, el 18 de junio de 2008, se creó la Coordinación Metropolitana de Yucatán, 
COMEY, órgano que sustenta el compromiso del Poder Ejecutivo de escuchar y 
atender las demandas de mayor relevancia que afecten a la población, así como de 
promover la búsqueda de soluciones mediante la participación conjunta de gobier-
no y sociedad.

La población de las comunidades de la zona costera de Yucatán enfrentan con-
tinuamente problemas, económicos y sociales. Ello, no obstante que la entidad 
cuenta con todos los elementos necesarios para impulsar el desarrollo de su zona 
costera, constituida por puertos, zonas naturales reconocidas a nivel internacional costera, constituida por puertos, zonas naturales reconocidas a nivel internacional 
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y biodiversidad de especies, que representan el contexto ideal para el desarrollo de 
actividades comerciales, turísticas y pesqueras. Por lo anterior, el Poder Ejecutivo 
decidió brindar más oportunidades para mejorar y ordenar esas actividades, me-
diante la promoción de proyectos que tengan como finalidad el manejo integral de la 
zona, la disminución de los efectos adversos sobre los recursos naturales y un mejor 
desarrollo productivo del sector.

Es así, que el pasado 23 de julio del año en curso se creó la Coordinación para el 
Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán como órgano desconcentrado de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Entre otros objetivos destaca el 
de implementar programas destinados a elevar la calidad de vida de ese sector de 
nuestra población.

6.04 APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL

Capacitar a los servidores públicos municipales, impulsar la modernización de los 
ayuntamientos, mejorar la recaudación y optimizar sus sistemas tributarios, son las 
estrategias de desarrollo municipal que impulsa actualmente esta Administración.

Por ello, en materia de federalismo municipal, a través del Centro Estatal de Desa-
rrollo Municipal (CEDEM), se participó en cinco reuniones nacionales con organis-
mos estatales de desarrollo municipal y en el Consejo Nacional desde lo Local, en 
las siguientes sedes: Bocoyna, Chihuahua; Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, y 
Ciudad Obregón, Sonora.

En agosto de 2008, el Estado fue sede, específicamente en Izamal, de la Tercera 
Reunión Nacional de Organismos Estatales para el Desarrollo Municipal. Asimis-
mo Yucatán participó con la ponencia Esquemas de Colaboración y Cooperación 
Intergubernamental y de Participación Privada y Social en el Foro sobre Forta-
lecimiento y Capacidad Institucional de los Gobiernos Estatales y Municipales y 
Nuevos Mecanismos de Coordinación Interinstitucional Federación-Estados, or-
ganizado por la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, en el estado 
de Zacatecas.

Se asistió a la segunda sesión del Consejo Consultivo de Turismo en el municipio de 
Cozumel, Quintana Roo, donde se presentó la ponencia Impulso al Federalismo y su 
Impacto en Municipios Turísticos y Costeros.

Por otra parte, se proporcionaron 985 asesorías y gestorías a funcionarios munici-
pales y se realizaron 128 reuniones de coordinación entre dependencias estatales y 
funcionarios municipales.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

377

En coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Muni-
cipal, se organizó el Tercer Encuentro Internacional de Federalismo y Relaciones 
Intergubernamentales, en el que participaron ponentes de prestigio internacional y 
funcionarios de los 106 municipios del Estado.

Se concedieron 346 audiencias a funcionarios municipales de 92 municipios y 934 
al público en general. Durante este periodo también se lograron conciliaciones y se 
solucionaron problemas en asuntos relacionados con los cabildos de 14 municipios, 
entre ellos Acanceh, Akil, Celestún, Conkal, Chichimilá, Dzan, Río Lagartos, Sotuta, 
Tecoh, Tizimín, Yaxkukul, Hunucmá y Oxkutzcab.

Por otra parte, con una multiplicidad de objetivos se celebraron convenios entre los 
municipios y diferentes instancias públicas como la Secretaría de Fomento Turístico, 
Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero, Se-
cretaría de la Juventud, Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimien-
to y Rehabilitación de Escuelas del Estado, Instituto de Vivienda del Estado, Instituto 
del Deporte, Junta de Electrificación del Estado, Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Instituto para la Equidad de Género, Dirección de Catastro y 
la Dirección de Transporte, entre otros.

De igual manera, se participó en el Programa Fortalecer, del cual se prepararon cua-
tro diagnósticos en beneficio de los municipios de Dzan, Dzilam de Bravo, Kaua y la 
comisaría Sisal de Hunucmá.

Se participó en la evaluación de daños y se instaló un centro de acopio para la dis-
tribución de víveres y ayuda necesaria para siete municipios afectados por el hura-
cán Dean. El CEDEM habilitó un centro de acopio por ocho días en el municipio de 
Akil. Asimismo, se realizó una evaluación de los daños y se recopiló la información 
necesaria para que se accediera al Programa del Fondo de Atención a Emergencias 
y Desastres, con el cual se atendió a 47 municipios que se inscribieron en dicho Pro-
grama mediante solicitud de los alcaldes respectivos. 

Con el fin de detectar y conocer las necesidades de capacitación y actualización 
de los funcionarios públicos municipales, se elaboraron 65 diagnósticos sobre la 
integración del gobierno municipal. En consecuencia, se ofrecieron 46 cursos que 
contribuyeron al fortalecimiento institucional municipal. Los temas fueron reglamen-
tación municipal, hacienda pública municipal, administración pública y desarrollo 
humano, con la participación de dos mil 872 funcionarios de los 106 municipios.

En el año 2006 la Administración Estatal 2001-2007 puso en práctica en 36 muni-
cipios del Estado el Programa Agenda desde lo Local, el cual se basa en la Agenda 
Local 21 de la Organización de las Naciones Unidas. Mediante este Programa se 
impulsa el desarrollo institucional de los municipios, que en Yucatán refleja un serio 
retraso.
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Los resultados de ese Programa se miden con base en el número de indicadores que 
se van alcanzando con los parámetros de calidad institucional requeridos. El esfuer-
zo de la Administración anterior alcanzó 99 indicadores.

En marzo de 2008, esta Administración aplicó este mismo programa en una prime-
ra etapa con 31 municipios, que de manera voluntaria se interesaron en participar 
para obtener los indicadores necesarios para alcanzar su eficiencia administrativa, 
quedando al final de esta etapa 23 municipios.

Estos municipios lograron alcanzar 201 indicadores para este primer año de la Agen-
da, superando la meta de 125 que se había propuesto, siendo Valladolid el que más 
indicadores alcanzó con 31. Lo anterior se logró gracias al liderazgo, la disposición y 
el compromiso demostrado por su Ayuntamiento y sobre todo por ser un municipio 
ordenado.

Otros municipios que lograron avances relevantes en los indicadores alcanzados 
fueron Kanasín y Motul con 16, seguidos de Ticul con 14, Sucilá con 12, Tizimín y 
Panabá con 11 y Río Lagartos con 10.

Por otra parte, se brindó asesoría y capacitación en materia jurídica, ordenamientos 
legales y finanzas municipales a 62 municipios; se firmaron convenios de colabora-
ción administrativa con 86 ayuntamientos, y se proporcionaron 27 asesorías ciuda-
danas a 80 funcionarios municipales sobre diversos aspectos legales.

Con la finalidad de que los municipios sometieran a la autorización del H. Congreso 
del Estado, en tiempo y forma, sus leyes de ingresos y de hacienda, correspondien-
tes al ejercicio fiscal 2008, se brindó asesoría a 91 de ellos para su elaboración. 
Adicionalmente, se proporcionó asesoría a 105 ayuntamientos para que instituyan 
un consejo tutelar.

6.05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La actual Administración está consciente de que las organizaciones políticas y socia-
les son fundamentales para la vida democrática. Por ello, se han llevado a cabo ac-
ciones orientadas a solucionar los problemas más comunes con base en la confianza 
y cooperación entre Gobierno y sociedad.

Es así, que a través del Código de la Administración Pública (CAPY), se estableció la 
obligación de formular los mecanismos necesarios para que en la definición de las 
políticas e instrumentación de planes, programas y acciones de gobierno exista una 
vinculación permanente, entre los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad 
civil.
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Para fortalecer los esquemas de participación de los ciudadanos, a través de los 
órganos que participan en los programas de las diferentes instancias públicas es-
tatales, se puso particular interés en el funcionamiento de diferentes órganos con-
sultivos, integrados por representantes del gobierno estatal y de la sociedad civil 
organizada.

Con ese propósito, se dio seguimiento al funcionamiento de los organismos de este 
tipo establecidos en Ley, como es el caso del Consejo Estatal de Protección de Ci-
vil y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como a otros establecidos en las 
diferentes dependencias sustantivas. Por otra parte, se activaron diversos consejos 
que si bien se encontraban previstos en Ley, no contaban con una funcionalidad real, 
tal es el caso del Consejo Consultivo del Transporte y del Patronato para la Reincor-
poración Social en el Estado, por citar dos ejemplos, dentro de los órganos de este 
tipo que se pusieron en marcha en las diferentes dependencias estatales.

Finalmente, es de destacarse el establecimiento por primera ocasión de diferentes 
órganos consultivos que responden a la participación ciudadana en temas espe-
cíficos. Tal es el caso del Consejo Consultivo para la Reactivación del Cultivo de 
Henequén, el Consejo Consultivo de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, el 
Consejo Consultivo para la Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Inde-
pendencia y del Centenario del Inicio de la Revolución, entre otros.

Por otra parte, a través del número de denuncia anónima 089 del Programa Unidos 
Sí, Yucatán Seguro, del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 072 de quejas y 
denuncias de la Dirección de Transporte, se promueve la difusión de la cultura de la 
denuncia anónima, como una fuente invaluable de información a través de la parti-
cipación ciudadana.

6.05.01 UN GOBIERNO QUE ESCUCHA (ATENCIÓN CIUDADANA)

Dentro de los nuevos retos asumidos por el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciuda-
dana se encontraba el de solucionar la demanda de mejor atención y servicios. En 
lo particular, reconoció la necesidad de tener un Gobierno cercano a la gente, en el 
que todo ciudadano sea escuchado de manera personal y que sus requerimientos se 
atiendan de manera directa y expedita.

Es por ello que se tomó la determinación de crear la Secretaría de Gestión Ciuda-
dana, la cual quedó instituida después de la publicación del decreto correspondien-
te en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el lunes 6 de agosto de 
2007.

Una de sus funciones primordiales es atender las necesidades de las personas o 
grupos que acuden al Despacho de la C. Gobernadora. Ello, de manera inmediata y 
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personal, eliminando engorrosos trámites burocráticos o, en su caso, dando segui-
miento a sus requerimientos.

Gracias a esta nueva política de atención implementada por el Poder Ejecuti-
vo del Estado, se ha logrado superar por mucho la expectativa de atención a la 
ciudadanía que se tenía. La meta inicial fue de dos mil ciudadanos, y se rebasó 
en este periodo, atendiendo 39 mil 172 requerimientos. Se ha dado una mayor 
confianza a la población al saber que cuenta con un Gobierno que atiende y es-
cucha a sus gobernados.

Como parte de la política de puertas abiertas de esta administración, la C. Ivon-
ne Aracelly Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado de Yucatán, ha escuchado 
y atendido personalmente a dos mil 416 personas, en las 27 audiencias públicas 
celebradas. Para recibir y atender los planteamientos en ellas expuestos, estuvieron 
presentes los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca del Estado, y se contó con la participación del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Por su parte, la Secretaría de Salud ha tomado como tarea diaria escuchar y atender 
a los miembros de la sociedad que demandan sus servicios, lo cual ha permitido co-
nocer de cerca sus necesidades y demandas más sentidas, y asumir el compromiso 
de proporcionar atención oportuna para la prestación de los servicios de salud con 
rostro humano.

Para la gestión ciudadana se estableció la coordinación con los hospitales Agus-
tín O´Horán, Materno Infantil, Psiquiátrico, Valladolid, San Carlos de Tizimín, los 
comunitarios de Ticul y Peto, de la Amistad Corea-México, Centro Estatal de la 
Transfusión Sanguínea, IMSS, ISSSTE, DIF Estatal y el Patrimonio de la Beneficen-
cia Pública. Como resultado se han atendido 234 solicitudes que han sido resueltas 
en un cien por ciento.

Como parte de las audiencias públicas, la Secretaría de Salud recibió 149 solicitu-
des, de las cuales 74 fueron de servicios de salud y las demás de empleo. Del total, 
se resolvieron 85. Entre las acciones emprendidas en materia de salud, se incluyen 
la canalización para intervenciones quirúrgicas, estudios especializados, tratamien-
tos de quimioterapia, medicamentos, consulta externa, exenciones de pago y afilia-
ción al Seguro Popular, entre otras.

También se atendieron 145 demandas ciudadanas recibidas por otras vías.

En el mismo sentido, la Secretaría de Seguridad Pública, en el periodo que se infor-
ma, brindó atención y orientación a mil 701 demandas ciudadanas y les dio segui-
miento hasta la resolución pertinente.
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Entre las inconformidades de la ciudadanía más frecuentes, se encuentran las infrac-
ciones, demandas por abuso de autoridad, quejas por robo y asuntos de índole civil 
contra elementos policiales, entre otras. 

La Secretaría de Política Comunitaria y Social, en este periodo, atendió a siete mil 
858 ciudadanos.

Cumpliendo con la encomienda de fortalecer su compromiso con la atención a la 
ciudadanía, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, durante estos primeros 
meses de Gobierno, atendió a aproximadamente siete mil 560 ciudadanos. Como 
resultado, se entregaron mil 342 apoyos, de los cuales 719 fueron para asociaciones 
deportivas, 363 para particulares, 152 para el municipio de Mérida y 108 para otros 
organismos y clubes deportivos.

En esta Administración, la Oficialía Mayor de Gobierno decidió abrir sus puertas y acer-
carse al ciudadano. Recibió solicitudes de apoyo de diversa índole: económicos, des-
pensas, medicamentos, cooperación para la realización de eventos y convenciones.

De igual forma, se dio respuesta a sindicatos y organizaciones no gubernamentales, 
proporcionando tarimas y mamparas para sus ceremonias. Además, se realizaron 
gestiones para transportar a personas para que estuvieran presentes en congresos 
estudiantiles y otras actividades de interés ciudadano. Se recibieron cuatro mil 878 
solicitudes de apoyo de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, a las cua-
les se dio respuesta oportuna.

6.06 GASTO PÚBLICO

La actual administración considera de fundamental importancia mantener un equi-
librio financiero, orientar el gasto en acciones que generen mejores condiciones de 
vida para la población y contener el gasto administrativo a su mínimo nivel indispen-
sable. De esta forma, la eficacia y la transparencia en la administración de los recur-
sos públicos forman parte de sus objetivos permanentes.

El total del gasto ejercido por el Gobierno del Estado fue de 19 mil 17 millones 907 
mil 203 pesos. De este monto, 107 millones 657 mil 732 pesos corresponden al 
Poder Legislativo, 189 millones 288 mil 604 pesos al Poder Judicial, 18 mil 602 mi-
llones 832 mil 95 pesos al Poder Ejecutivo y 118 millones 128 mil 772 pesos a los 
demás Ramos Autónomos.

Del total del presupuesto ejercido, 44.5% se destinó a gasto corriente, 29.7%, a gas-
to social, 5.5% a Obra Pública, 19.8% a participaciones de los municipios y el 0.5% 
a deuda pública.
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Las cifras globales reportadas en este período por el Poder Ejecutivo presentan un 
notable incremento en comparación con el período anterior. Ello, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Código de la Administración Pública de Yucatán, ya que en 
este año se incorporaron a la administración centralizada la Comisión de Vías Te-
rrestres y la Comisión de Obras Públicas. Además, se transformó el Instituto de la 
Juventud en la Secretaría de la Juventud.

Al ser estas estructuras en el pasado reciente entidades descentralizadas, su ejerci-
cio de gasto no se veía reflejado de manera directa. En consecuencia, el nuevo es-
quema es más preciso en cuanto a lo ejercido en los rubros de gasto en obra pública 
y en apoyo a la juventud del Estado. De esta forma, el capítulo de Inversiones en 
Obras y Servicio Públicos presenta un aumento mayor que 121% en comparación 
con lo registrado en el período anterior. En contraste, el capítulo de Servicios Perso-
nales registra un crecimiento de 4.5%.

Finalmente, con el objetivo de dar transparencia y certidumbre al ejercicio de los 
recursos del Estado, en septiembre de 2008 fue liberada en la página electrónica 
del Gobierno del Estado la versión actualizada del sistema de consulta presupues-
tal. Esta cuenta con un nuevo motor de reportes que permite generar consultas con 
mayor detalle histórico, mensual y acumulado para los últimos siete ejercicios, in-
cluyendo el actual.

6.06.01 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

En el periodo que se informa se realizaron trabajos que establecen los cimientos 
para aplicar en Yucatán el Presupuesto Basado en Resultados (PBR).

La estructura del proyecto del presupuesto 2009 integra el enfoque territorial, mis-
mo que permite que la distribución de la inversión responda a las necesidades de las 
regiones. Además, facilita la focalización de las acciones de Gobierno, complementa 
la planeación tradicional (sectorial) y permite una evaluación que refleje la realidad 
regional.

Otro elemento clave en esta reestructuración es la introducción de una apertura 
programática, la cual será el instrumento para vincular la planeación con la progra-
mación-presupuestación y la evaluación. Asimismo, hará posible una mayor racio-
nalidad y eficacia de los programas, proyectos y acciones de la Administración. La 
apertura programática está constituida por 197 programas presupuestarios, los cua-
les serán la base del presupuesto por programa.

El esquema de presupuestación de 2009 dejará de ser por centro de costo para 
transitar a una estructura por programa-proyecto. Esta nueva estructura considera 
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al proyecto como la unidad básica de la programación-presupuestación. Es decir, a 
través del proyecto se integran las actividades y tareas de los centros de costo.

Lo anterior permitirá conocer los resultados de la inversión pública, a la vez que 
facilitará la evaluación de la gestión gubernamental y el desempeño de las unida-
des administrativas. Ello, dado que ahora se podrá evaluar la contribución de cada 
centro involucrado en el proyecto. La diferencia con el esquema anterior es que la 
programación-presupuestación se fundamentaba en los centros de costo y cada uno 
planificaba sus actividades y éstas eran consideradas como proyectos del Programa 
Operativo Anual. Ahora, el proyecto es considerado como el conjunto de actividades 
interdependientes, orientadas al logro de un objetivo específico en un plazo deter-
minado, que implican la asignación de recursos de inversión.

Este proceso de transición permitirá una mejor programación, control y seguimiento 
de los proyectos y programas, así como una mejor evaluación de los resultados.

Sistema de Formulación y Evaluación de Proyectos del Estado

Para satisfacer los requerimientos del PBR establecidos en el ámbito Federal con 
obligatoriedad para las entidades federativas es conveniente crear, con la participa-
ción de toda la Administración Pública del Estado, el Sistema de Formulación y Eva-
luación de Proyectos de Inversión del Estado. Un elemento importante del Sistema 
será la Unidad de Gestión de la Inversión del Estado.

Dicho Sistema también implicará la aplicación de la metodología para la formula-
ción y evaluación de proyectos de inversión con cargo al Presupuesto del Gobierno 
del Estado.

A la fecha, con sustento en las atribuciones que el Código de la Administración Pú-
blica de Yucatán otorga a la Secretaría de Planeación y Presupuesto, se han realiza-
do acciones para establecer la Unidad de Gestión de Inversión.

Para avanzar en el proceso de implantación de la GpR, el PBR y el Sistema de For-
mulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, se dio capacitación a los servido-
res públicos de la Administración Pública del Estado. La finalidad es que puedan 
elaborar proyectos de inversión con metodologías que eleven la eficiencia y eficacia 
de la gestión pública. Entre las acciones realizadas destacan las siguientes:

Se impartió un curso-taller denominado Metodología del Marco Lógico a 89 mandos 
medios de las dependencias y entidades estatales, con duración de ocho horas.

También se impartió una conferencia sobre las Metodologías del Marco Lógico y 
de la Evaluación Social de Proyectos, con duración de cuatro horas, dirigida los 
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. 
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Lo anterior, para divulgarles la metodología para que realicen sus proyectos de ma-
nera que puedan obtener recursos del PEF para financiarlos.

Un curso de Introducción a las Metodologías del Marco Lógico, con duración de 32 
horas, fue impartido a 80 servidores públicos que elaboran proyectos en dependen-
cias y entidades estatales.

Actualmente, se imparte el Diplomado de Evaluación Socioeconómica de Proyectos, 
a 25 servidores públicos de primer nivel y mandos medios, con duración de 160 ho-
ras. Durante el diplomado los participantes formularán cinco proyectos a nivel perfil, 
de entre los de mayor interés para el Gobierno del Estado.

6.07 POLÍTICA FINANCIERA

En el proceso de desarrollar un sistema tributario que permita al Gobierno de Yucatán 
obtener suficientes ingresos fiscales para cumplir sus funciones satisfactoriamente, 
así como autonomía y estabilidad en las finanzas del Estado, se han llevado a cabo 
diversas acciones con el fin de lograrlo.

Con dicho propósito, el Poder Ejecutivo del Estado ha dispuesto que los servidores 
públicos de la Administración estatal, en su relación con la sociedad, se esfuercen 
más para entender y atender con eficiencia y cordialidad sus requerimientos.

Para mejorar el desempeño de los servidores públicos se ha impulsado el desarrollo 
de una cultura de calidad, la cual implica compartir valores y principios y el trabajo 
en equipo. Todo ello mediante la capacitación permanente del personal.

Especial atención ha puesto esta Administración en mejorar la calidad del desempe-
ño de los servidores públicos hacendarios porque así lo merecen los contribuyentes 
y los usuarios de los servicios que prestan.

A 35 servidores públicos hacendarios se les impartió el Diplomado en Desarrollo 
Humano y Espíritu de Gobernabilidad, con el objetivo específico de fortalecer su 
compromiso con los valores que guían la acción de la Administración Pública del 
Estado.

Para aumentar la recaudación tributaria, se mejoró la eficiencia y se trabaja en la 
ampliación del padrón de contribuyentes y el abatimiento de la informalidad. Porque 
los servicios públicos son para todos, todos tienen que esforzarse para que unidos 
se apoye el logro de los objetivos.

Se han instrumentado políticas para aumentar la recaudación fiscal y se están 
incorporando herramientas tecnológicas de punta para la administración fiscal. 
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Estas permitirán actualizar la base tributaria y propiciarán el cumplimiento de 
las obligaciones.

Dichas acciones exigen progresivamente una mayor corresponsabilidad de los 
contribuyentes. Por ello, se han impartido cursos en las Cámaras Empresariales 
y en los Sindicatos y en varios municipios del Estado, sobre los diversos regí-
menes tributarios de los contribuyentes y sus derechos y obligaciones. También 
se les invitó a inscribirse al padrón de pequeños contribuyentes o régimen de 
intermedios y al padrón de impuestos locales, para lo cual se brindó toda la in-
formación y las facilidades.

Durante este año, Yucatán participó como representante de la Zona 8, en las re-
uniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, con los propósitos 
fundamentales de contribuir a la instrumentación de las medidas aprobadas en la 
Reforma Hacendaria y de atender los asuntos prioritarios derivados de la evolución 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La política de calidad instrumentada privilegia el equipamiento y el uso de tecno-
logías de la información para incrementar los ingresos y fortalecer las finanzas del 
Estado en beneficio de la sociedad yucateca.

El Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera (Nafin) aplicado en 
Yucatán simplifica y transparenta los procesos de pago a los proveedores de la Ad-
ministración Pública del Estado. Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda (SH) 
gestionó y obtuvo de dicha institución la tasa de descuento más baja en el país.

6.07.01 RECAUDACIÓN EN ASCENSO

En materia de ingresos, se articuló una política fiscal de recaudación tributaria sus-
tentada en acciones para incrementar la captación directa, simplificar los procesos 
recaudatorios y asistir técnica y legalmente a los contribuyentes en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales. La recaudación en el periodo de agosto 2007 a sep-
tiembre 2008 superó en 16.46% el monto establecido en la Ley de Ingresos.

En el periodo que se informa, se emitieron y notificaron nueve mil 101 requerimien-
tos de obligaciones del Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal y del Im-
puesto sobre el Ejercicio Profesional.

Con estas acciones, se logró incrementar en 15% el número de contribuyentes 
inscritos. Así, quedaron inscritos 18 mil 576 contribuyentes del Impuesto sobre 
Erogaciones al Trabajo Personal, 428 del Impuesto sobre Hospedaje y dos mil 280 
del Impuesto sobre el Ejercicio Profesional. Con ello se logró reducir la economía 
informal.
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En el segundo trimestre de 2008, se participó en el Programa Operativo de Control 
de Obligaciones para Entidades Federativas 2008, cuyo fin es cumplir con la vigi-
lancia fiscal establecida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ello, en 
cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Fede-
ral para el cobro de impuestos coordinados por la hacienda estatal.

En materia de los impuestos coordinados con la Federación, en el Padrón del Ré-
gimen de los Pequeños Contribuyentes, se tiene registrados a 30 mil 518 contribu-
yentes y a 21 mil 353 del Régimen de Intermedios.

En relación con los impuestos estatales, en el ejercicio fiscal en curso se captaron 
436 millones 793 mil 761 pesos, lo cual representa 7.29% de incremento respecto 
de la meta presupuestada. Destaca la recaudación del Impuesto sobre Erogaciones 
al Trabajo Personal, conocido como 2% sobre nóminas.

La recaudación del Régimen de los Pequeños Contribuyentes superó en 23% la 
meta presupuestada para septiembre de 2008, al sumar 50 millones 501 mil 488 
pesos.

Respecto de la recaudación de la cartera de créditos fiscales derivados de diversos 
actos de fiscalización, se obtuvo la suma de 656 mil 12 pesos, y por concepto de 
multas federales no fiscales la recaudación sumó 823 mil 721 pesos.

Como resultado de la aplicación de la Reforma Hacendaria Federal para 2008, a 
partir de abril se inició el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
a las ventas finales de gasolinas y diesel, el cual produjo 46 millones 742 mil 742 
pesos.

En el periodo que se informa, se logró una captación del Impuesto Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos de 322 millones 63 mil 15 pesos.

En mayo de 2008 fue inaugurado un módulo de trámites vehiculares y licencias de 
conducir en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde se realizaron 22 mil 32 trá-
mites, captándose contribuciones por 13 millones 789 mil 91 pesos.

En enero de 2008 se instaló un módulo para el canje de placas en el municipio de 
Valladolid, con el fin de acabar con el rezago en el cumplimiento de esta obligación 
en esa región. La recaudación fue de dos millones 392 mil 815 pesos y se regulari-
zaron dos mil 170 vehículos.

A través de las Unidades de Servicios Electrónicos (Uses) ubicadas en Mérida, se 
otorgaron 399 mil 560 servicios, con una recaudación de 70 millones 51 mil 372 
pesos.

Durante el periodo que comprende este Informe, Yucatán recibió recursos del Fi-
deicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) por 137 millones 244 mil 
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118 pesos y del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
(FEIEF) por 87 millones 190 mil 630 pesos. Así como siete mil 458 millones 662 mil 
170 pesos de participaciones federales, lo que representa 38.39% del total de los 
ingresos que recibió el Estado.

6.07.01.01 Nuevos Programas de Recaudación

Al iniciar 2008, se llevó a cabo la campaña Tenencia Responsable 2008, la cual 
se difundió en los medios de comunicación masiva y mediante carteles y volan-
tes, señalando las distintas opciones para facilitar el pago de dicho impuesto. Para 
ello, se habilitaron 10 cajas adicionales a las 16 establecidas permanentemente. 
También se enviaron cuatro mil 201 invitaciones a contribuyentes deudores de la 
tenencia del ejercicio fiscal 2008 y mil 384 invitaciones para regularizar su situación 
fiscal a propietarios de embarcaciones en el estado.

Para reforzar este Programa, se habilitaron dos módulos móviles, los cuales visitaron 
escuelas, dependencias de gobierno y cámaras empresariales. También, se brindó la 
opción de pago con tarjeta de crédito para liquidar en seis meses sin intereses.

En octubre de 2007 se abrió un módulo de recaudación en la Dirección de Trans-
porte, con la finalidad de facilitar el pago de tenencia vehicular a los concesiona-
rios del servicio público estatal, así como el pago de las multas por infracciones de 
tránsito impuestas a sus vehículos, con apego a la Ley de Transporte del Estado y 
al Reglamento de Vialidad. De esta manera se mejoró la calidad de la atención y los 
tiempos de respuesta.

Durante esta Administración se modernizó el sistema de recaudación para recibir el 
pago de las contribuciones en sucursales bancarias o por vía electrónica. Se libera-
ron tres nuevos servicios por Internet: el pago de Impuestos del Régimen Intermedio 
de las Personas Físicas con Actividades Empresariales, el de Certificados que expide 
el Registro Civil (actas de nacimiento, divorcios, defunción y matrimonio) y del IEPS 
para las ventas finales de gasolinas y diesel.

En coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en septiembre 
de 2008 se inició el Programa de Actualización y Registro (PAR), cuya finalidad es 
actualizar la base de datos de contribuyentes, para integrar un padrón confiable y 
mejorar su fiscalización.

El PAR se aplica en el Estado en una primera etapa. Esta abarca los municipios 
de Kanasín, Mérida y Umán, donde se realizan visitas a todos los contribuyentes 
de la zona para actualizar sus datos, o bien para inscribirlos en el Registro Fede-
ral de Contribuyentes (RFC) y en el Registro Estatal de Contribuyentes (REC). 



388

Primer Informe de Gobierno

Gobierno del
Estado de Yucatán
PODER EJECUTIVO
2007-2012

6.07.01.02 Agencias Foráneas

Uno de los grandes compromisos de la Administración es prestar los servicios de 
recaudación de contribuciones en los 106 municipios del Estado. Para dar una ma-
yor cobertura se cuenta con 15 agencias automatizadas situadas en el interior del 
Estado, a través de las cuales se realizaron 263 mil 39 trámites y servicios. Los más 
importantes fueron el cobro e inscripción del Régimen de Pequeños Contribuyen-
tes, con 47 mil 156 pagos e inscripciones realizadas; 35 mil 951 expediciones de 
servicios de Clave Única de Registro de Población (CURP) y 34 mil 315 actas del 
tes, con 47 mil 156 pagos e inscripciones realizadas; 35 mil 951 expediciones de 
servicios de Clave Única de Registro de Población (CURP) y 34 mil 315 actas del 
tes, con 47 mil 156 pagos e inscripciones realizadas; 35 mil 951 expediciones de 

Registro Civil, por las cuales se pagaron los derechos correspondientes.

Como parte de las acciones de descentralización, en el interior del Estado funcionan 
cinco Unidades de Servicios Electrónicos (USE), mediante las cuales en adición a 
los servicios y cobro de impuestos estatales y federales, se realizan expediciones de 
cartas de antecedentes no penales, duplicados y renovación de licencias, emisión de 
actas del Registro Civil y el cobro de derechos por consumo de agua potable.

Las agencias recaudadoras del interior del Estado superaron en 31% la recaudación 
presupuestada, al captar 57 millones 780 mil 404 pesos de contribuciones estatales 
y federales, y 21 millones 586 mil 833 pesos del Impuesto Sobre Tenencias. 

6.07.02 FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN

En cuanto a las funciones de fiscalización, con la finalidad de apoyar al contribuyente 
se dio énfasis a la promoción de la autocorrección del cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales y a poner mayor cuidado en que las liquidaciones de créditos fiscales 
emitidas se sujetaran estrictamente a la legalidad.

En el periodo comprendido entre agosto de 2007 y septiembre de 2008, se incre-
mentó 38% la cifra cobrada como resultado de las acciones de fiscalización en rela-
ción con el periodo anterior. Se recaudaron 97 millones 264 mil 232 pesos y en el 
periodo precedente 70 millones 187 mil 205 pesos. La proporción entre los créditos 
cobrados y los liquidados por fiscalización también se incrementó sustancialmente. 
La recaudación por cobro directo creció de 26% del periodo anterior a 52% en el 
que se informa.

Se participó activamente en reuniones de trabajo de la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales, con el objetivo de elaborar un nuevo Convenio de Colabo-
ración Administrativa en Materia Fiscal Federal, el cual sustituirá al que se celebró 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Poder Ejecutivo del Estado.

Lo anterior, con el propósito de fiscalizar dos nuevas contribuciones federales: 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en 
Lo anterior, con el propósito de fiscalizar dos nuevas contribuciones federales: 
el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en 
Lo anterior, con el propósito de fiscalizar dos nuevas contribuciones federales: 
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Efectivo (IDE). Asimismo, con el fin de recibir los incentivos resultantes de las accio-
nes fiscalizadoras que se realicen en relación con dichos impuestos y por el ejercicio 
de facultades recientemente incorporadas al Código Fiscal de la Federación. Ello, 
hará posible que el Estado cuente con mayores recursos.

6.07.03 LEGISLACIÓN

En noviembre de 2007 se enviaron al Congreso del Estado las siguientes ini-
ciativas: el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán y la Ley de 
Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2008. Las dos fueron 
aprobadas y publicadas en diciembre de ese mismo año y entraron en vigor el 1 
de enero de 2008.

Con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, en la iniciativa 
de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, el Ejecutivo del Estado pro-
puso las adecuaciones necesarias para hacer precisar las disposiciones contenidas 
en la ley, redefiniendo algunas contribuciones a fin de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de ellas derivadas.

Una modificación importante a dicha Ley fue la realizada en el rubro de los dere-
chos para actualizar lo que se cobra por algunos de los servicios que el Gobierno 
presta.

Además de las modificaciones a diversas disposiciones legales, se efectuaron cam-
bios en los procesos y trámites de atención al contribuyente y en los procedimientos 
de la administración tributaria.

La Gobernadora del Estado presentó al Congreso del Estado, el 1 de agosto de 
2008, las iniciativas de Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán y de Ley de 
Proyectos de Prestación de Servicios, ambas con disposiciones modernas y acordes 
con la realidad actual del Estado.

En virtud de las modificaciones a diversas disposiciones fiscales federales aproba-
das por el Congreso de la Unión en diciembre de 2007, se realizó una reunión con 
presidentes municipales para dar a conocer las implicaciones de dichas reformas en 
la dinámica hacendaria municipal, así como los beneficios y responsabilidades para 
el ámbito de gobierno municipal. También se les exhortó a aplicar con transparencia 
y prudencia los recursos públicos.
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6.07.04 CERTIFICACIONES

Con el fin de elevar su eficacia y eficiencia, la Secretaría de Hacienda continuó suje-
tando sus procesos a las normas del Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000, 
como medio idóneo para contribuir al logro de sus objetivos.

Bajo este enfoque, se realizó una auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC), así como una auditoría externa por parte de un organismo Certificador de 
Tercera Parte, el cual refrendó a esta dependencia la certificación del SGC bajo la 
Norma ISO 9001:2000. Es de destacarse el compromiso de la alta dirección y los 
demás servidores públicos de la Secretaría de Hacienda con la mejora continua y la 
innovación.

6.07.05 MEJORA DE LOS SERVICIOS

La comunicación con los contribuyentes ha sido constante y fluida, lo que ha he-
cho posible satisfacer sus expectativas y contribuir a la transparencia de la ges-
tión pública. Con tal propósito, la Secretaría de Hacienda estableció diferentes 
medios: correo electrónico, buzones y el Centro de Atención Telefónica (CAT), a 
través de los cuales los ciudadanos se comunican y expresan dudas, comentarios 
o quejas respecto de los servicios brindados por la dependencia. Se dio respuesta 
a 559 correos, en menos de dos días hábiles en promedio, y a más de 30 mil lla-
madas telefónicas.

Para conocer las opiniones de los ciudadanos, se utilizan diversos medios, tales 
como buzones de sugerencias y ventanillas autorizadas, encuestas de salida, en-
cuestas electrónicas, así como el correo electrónico. En el periodo que se informa, 
el análisis de las opiniones recibidas arrojó 90% de satisfacción promedio. Se dio 
respuesta a las dudas de los usuarios y se recopilaron sugerencias para aplicarlas y 
mejorar el servicio.

6.07.06 TRANSPARENCIA

El Poder Ejecutivo del Estado ha establecido entre sus prioridades, la innovación y 
la modernización de la Administración Pública, la rendición de cuentas y el ejercicio 
responsable de las finanzas públicas. En abril de 2008, de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Yucatán, 
se presentó la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2007.

Las 61 solicitudes de información requeridas por la Unidad Estatal de Acceso a 
la Información Pública (Unaipe), recibieron respuesta en su totalidad, en tiempo 
y forma.
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6.07.07 JUBILADOS Y PENSIONADOS

Con el firme propósito de brindar servicios y atención de calidad a los jubilados y 
pensionados del Gobierno del Estado, se incrementó el número de los pagos por 
medio electrónico, de 997 a un mil 505 tarjetahabientes, lo cual representa 38% del 
total de jubilados y pensionados que integran la nómina.

Con el fin de que los jubilados y pensionados realicen sus cobros de manera oportu-
na, se amplió el horario de servicio en las ventanillas de pago del Centro Social del 
Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán. Asimis-
mo, se incrementó a cuatro el número de cajas pagadoras.

Para los jubilados y pensionados que radican en el interior del Estado, se reno-
vó el contrato con la Federación Sistema Coopera S.C. de R.L. de C.V., la cual 
paga en sus oficinas a 210 prejubilados de la zona henequenera y a 20 mil 365 
pensionados del IMSS que radican en 78 municipios del Estado. De acuerdo con 
los indicadores establecidos para medir la calidad del servicio, se alcanzó 97% 
de satisfacción.

6.07.08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

Las participaciones federales y estatales correspondientes a los municipios se llevan 
a cabo en tiempo y forma, con apego a la normatividad vigente. La Ley de Coordina-
ción Fiscal del Estado de Yucatán dispone que 12% de los ingresos derivados de los 
impuestos estatales se distribuya entre los municipios, con excepción del Impuesto 
sobre Hospedaje.

El monto de las participaciones en los ingresos federales destinadas a los municipios 
del Estado, en el periodo de agosto de 2007 a septiembre de 2008, fue de dos mil 
86 millones 182 mil 608 pesos, 59.57% más que en el periodo anterior. La suma de 
las participaciones y de los fondos de aportaciones federales destinados a los muni-
cipios en el periodo que se informa, fue 59.61% mayor en comparación con el lapso 
precedente.

Los Fondos de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal y de Fortalecimien-
to para los Municipios fueron de 822 millones 263 mil 431 pesos y 762 millones 
889 mil 278 pesos, respectivamente.

A partir de 2008 entraron en vigor las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal Fe-
deral. Destacan la reforma su artículo 4 y la adición del 4 A. Mediante ellos, se in-
corporaron dos conceptos participables a los municipios: el Fondo de Fiscalización 
y el IEPS por la Venta Final de Gasolinas y Diesel. Lo anterior, continuó apoyando el 
fortalecimiento de las haciendas municipales.
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6.07.09 SUBSIDIOS, CONVENIOS Y APORTACIONES FEDERALES

Durante el segundo semestre del ejercicio 2007 se realizó un foro de capacitación 
para los 12 municipios costeros integrados en la Zona Federal Marítimo Terrestre, con 
el propósito de aprovechar los beneficios del Convenio de Colaboración Administrati-
va en Materia Fiscal Federal. Este último establece, en su anexo uno, un incentivo para 
los municipios de 80% del monto recaudado por concepto de uso, goce y aprovecha-
miento de dicha zona, así como el acceso al fondo para la vigilancia, administración, 
mantenimiento, preservación, limpieza y servicios requeridos por la misma.

Derivado de lo anterior, en marzo de este año se autorizó en el seno del Comité de la 
Zona Federal Marítima del municipio de Progreso un millón 342 mil 227 pesos para 
llevar a cabo un proyecto de limpieza de las playas, ciénaga, canales y manglares.

Durante el periodo que se informa, se transfirieron al Estado cantidades adicionales 
por concepto de subsidios provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, por un importe de 355 millones 
de pesos.

En el mismo periodo, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federativas, se autorizaron seis millones 507 mil 714 pesos 
para desarrollar mecanismos que permitan ampliar la base gravable de de contribu-
yentes locales y conseguir un incremento neto en la recaudación.

Durante el primer semestre del ejercicio 2008, mediante el acuerdo de coordina-
ción con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), se gestionaron recursos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) para poner en marcha el Programa de Actualización y Registro de Contri-
buyentes (PAR). La aportación estatal fue de 21 millones 976 mil 927 pesos, lo cual 
representó 50% del costo del programa.

6.07.10 DEUDA PÚBLICA

Se presentó al Congreso del Estado la solicitud para suscribir un empréstito ante 
instituciones financieras, el cual fue autorizado. Dicha autorización se publicó en el 
Diario Oficial del Estado el 25 de abril de 2008.

El empréstito suscrito, hasta por la cantidad de 360 millones de pesos, se aplicará 
a la adquisición de tierras al ejido de Ucú. Durante los meses de julio y agosto se 
dispuso 160 millones de pesos del monto autorizado.

A través de la Secretaría de Hacienda se realizaron las negociaciones para disminuir 
el diferencial de la tasa de interés sobre el crédito. La reducción de la tasa permitió 
un ahorro de dos millones 794 mil 584 pesos, equivalente a 9.62%.
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Se mantuvo la relación establecida con las calificadoras Internacionales Moody's y 
Standard & Poor's, para la evaluación de los aspectos financieros y económicos de la 
hacienda pública, con el fin de contribuir a la transparencia de la gestión pública. 

La calificadora Standard & Poor's confirmó, en octubre de 2007, la calificación de 
mxA; en febrero, la calificadora Moody's confirmó y mantuvo vigentes las calificacio-
nes de A2.mx (Escala Nacional de México) y Ba2 (Escala global, moneda local). La 
perspectiva de ambas calificaciones es estable.

Se dio cumplimiento a la Ley de Deuda Pública y a lo convenido con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el sentido de informar acerca del estado que guarda 
la Deuda Pública. Ello, mediante los informes trimestrales del saldo de la deuda ins-
crita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado.

La deuda directa, a septiembre de 2008, resultó de 383 millones 526 mil 164 pesos. 
La deuda pública municipal fue de cinco millones 79 mil 69 pesos y la deuda pública 
paraestatal de 10 millones 71 mil 857 pesos.

6.08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO
6.08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO
6.08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Gobierno de la Nueva Mayoría asumió el compromiso de satisfacer la exigencia 
de la sociedad yucateca, plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 2007–2012, en 
el sentido de hacer más eficiente y eficaz la gestión pública, mediante estrategias 
y políticas que garanticen el uso honesto, inteligente y responsable de los recursos 
públicos.

Es prioridad del Poder Ejecutivo del Estado brindar servicios con calidad y calidez, lo 
cual solamente puede ser alcanzado con valores, disciplina, lealtad, responsabilidad 
y espíritu de servicio en cada una de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública del Estado.

Para hacer esto una realidad, bajo la conducción de la Oficialía Mayor se encuentra 
en curso un ambicioso proceso de fortalecimiento institucional, a través de la ca-
pacitación y profesionalización permanente de los servidores públicos y el uso de 
tecnología de punta.

En el periodo que se informa, se establecieron los elementos básicos en materia de 
innovación, calidad y modernización, con el propósito de dar soluciones óptimas 
mediante el uso de la tecnología de información para consolidar el Gobierno Digital 
al servicio del ciudadano.
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El capital humano de la Administración Pública del Estado es objeto de protección 
y estímulos, y se avanza en el propósito de garantizarles la profesionalización del 
servicio civil. Lo anterior, porque son condiciones para contar con personal profe-
sional, institucional y ajeno a los cambios políticos. En este sentido, desde el inicio 
de la actual Administración se fijó el objetivo de establecer el Sistema de Servicio 
Civil de Carrera.

Se encuentran en proceso avanzado de desarrollo las normas, políticas, linea-
mientos, programas y manuales relacionados con la administración de los recur-
sos humanos de la Administración, con el objetivo de modernizarlos. Asimismo, 
se trabaja en documentos normativos orientados a mejorar la organización, mo-
dernización y simplificación de los procedimientos para la gestión de los recur-
sos materiales y la prestación de los servicios de la Administración Pública del 
Estado.

Con el fin de impulsar la cultura de la calidad, la Oficialía Mayor impulsa y da segui-
miento a la integración de los comités de calidad de las dependencias y entidades, 
así como a la revisión y actualización de los manuales de procesos y a la implanta-
ción de proyectos de mejora. Especial empeño se ha puesto en el objetivo de asegu-
rar la recertificación de los procesos de las dependencias y entidades que cuentan 
con un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2000.

Igualmente, se encuentra en desarrollo un sistema integral no solamente para hacer 
más eficiente la operación de almacenes generales, inventarios y avalúos de los bie-
nes muebles e inmuebles del patrimonio del Estado, sino también agilizar la consul-
ta para una mejor toma de decisiones.

6.08.01 ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
6.08.01 ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
6.08.01 ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAMIENTO 

Desde el inicio del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana se planteó la necesi-
dad de contar con una Administración Pública que adoptara un modelo de gestión 
conforme al cual los resultados de sus esfuerzos pudieran ser medibles. Se pretende 
contar con un modelo que garantice la mejora continua y la satisfacción de los usua-
rios de los servicios gubernamentales.

En febrero de 2008 se puso en marcha el Programa de Arrendamiento Vehicular, 
mediante el cual se logró modernizar el parque vehicular en 18 dependencias y 17 
entidades, sin exceder los topes presupuestales y con estricto apego a la normativi-
dad vigente en materia de adquisiciones y transparencia.

En la Oficialía Mayor se actualizaron 24 manuales de diferentes unidades adminis-
trativas, con el objetivo de actualizar sus estructuras al marco legal establecido por 
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el nuevo Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY) y al Reglamento 
del mismo.

Se elaboraron cuatro reglamentos interiores correspondientes a la Oficialía Ma-
yor, Secretaría de la Juventud (Sejuve), Secretaría de Política Comunitaria y Social 
(SPCS) y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF-Yucatán), 
respectivamente.

En el primer semestre de 2008, se inició la capacitación sobre los elementos bási-
cos para la evaluación, actualización o elaboración de documentos normativos de la 
Administración Pública, dirigidos a mandos medios y superiores. Entre las depen-
dencias que participaron se encuentran: la Sejuve, la Dirección de Catastro, la Se-
cretaría de Política Comunitaria y Social y el DIF-Yucatán.

En relación con los sistemas de gestión de calidad en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado, se realizaron diversas acciones. Así se im-
plantaron los principios de la filosofía de las 6S en la Dirección de Catastro Estatal y 
el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPA-
plantaron los principios de la filosofía de las 6S en la Dirección de Catastro Estatal y 
el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPA-
plantaron los principios de la filosofía de las 6S en la Dirección de Catastro Estatal y 

FY). A través de la conformación de dos comisiones y la capacitación de los servido-
res públicos en esta metodología, se lograron una mejor imagen institucional, áreas 
de trabajo más ordenadas y confortables, documentación clasificada y un cambio de 
actitud en los servidores públicos.

Asimismo, se realizaron seis diagnósticos situacionales que incluyeron al DIF-
Yucatán, CROPAFY, el Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de 
Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación (SE), el Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), la Dirección del Registro Público de la Pro-
piedad y la Defensoría Legal del Estado. Dichos diagnósticos permiten identificar y 
reducir las faltas de funcionamiento, con la finalidad de identificar áreas de oportu-
nidad y sentar las bases que permitan la certificación de los procesos en la Norma 
ISO 9001:2000.

Siguiendo con el marco de la calidad, en la actual Administración se aplicaron cin-
co diagnósticos FODA al Departamento de Desarrollo Humano de la Dirección de 
Programas Estratégicos de la SE, al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán 
(CESVY), al Registro Público de la Propiedad, a la Defensoría Legal y a la Dirección 
de Catastro. Como resultado de ello, se identificaron las debilidades y amenazas, así 
como las oportunidades y fortalezas de las instituciones participantes. Esto, como 
primer paso para lograr el Gobierno de Calidad.

Adicionalmente, en cuestión de calidad, se aplicaron encuestas de satisfacción a los 
usuarios del CROPAFY y la Dirección de Catastro, con el fin de evaluar la mejora en 
la prestación de los servicios públicos. Con la información obtenida se identificó la 
percepción de los ciudadanos, tomándose en cuenta su opinión cuando se dictaron 
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las medidas para mejorar los servicios que brindan las entidades y dependencias del 
Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana.

Finalmente, se realizaron seis foros de mejora institucional. Dichos eventos permi-
tieron conocer las experiencias de las diferentes dependencias durante este proceso 
de cambio en materia de servicios y determinan cómo se ve reflejado el impacto de 
los resultados en la sociedad.

6.08.02 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE PRESTA 
EL GOBIERNO DEL ESTADO

Con el propósito de planear proyectos en materia de tecnologías de la información 
para aplicarse en la Administración Pública del Estado, se realizaron 14 actividades, 
incluyendo talleres, pláticas y seminarios tecnológicos dirigidos a los integrantes de 
las unidades informáticas de las diferentes dependencias y entidades.

Asimismo, se instrumentó una estrategia de actualización de conocimientos tecno-
lógicos, a través de acciones de capacitación en las cuales participaron especialistas, 
líderes en distintas ramas de las tecnologías de información, como Sun Microsyste-
ms, HP, Panduit y Cisco.

A través de metodologías y herramientas tecnológicas, se incrementó 99.9% la dis-
ponibilidad de los servicios informáticos y se establecieron medidas de seguridad 
con la finalidad de mantener la confidencialidad, integridad y congruencia a de los 
recursos, en beneficio de los usuarios de la red del Gobierno y de los ciudadanos 
que hacen uso de ellos vía Internet, celular, módulos USE y otros medios.

De igual manera, se amplió la cobertura de la Red Estatal de Voz, Datos y Video 
(REVDV) mediante la integración de ocho nuevas oficinas, con lo cual se incremen-
tó 15% el número de unidades administrativas enlazadas, en comparación con el 
periodo anterior.

Al inicio de esta Administración, se asumió el compromiso de acabar con el rezago 
existente en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el cual había motiva-
do una gran inconformidad social. De inmediato se realizaron los cambios necesa-
rios al sistema informático de la dependencia y se capturó la información faltante. En 
tan solo nueve semanas se procesaron los más de 31 mil trámites pendientes.

Para brindar certeza jurídica a la propiedad, a través de la modernización de los ser-
vicios, en abril de 2008 se comenzó a prestar el servicio de consulta a los tomos e 
inscripciones de dicho Registro, desde cualquier computadora conectada a Internet. 
A partir de entonces, se han registrado más de 32 mil consultas, las cuales, anterior-
mente sólo se podían realizar acudiendo a la sala de consulta del Registro. Ahora, 
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con esta herramienta se puede tener acceso, vía Internet, a la información de más de 
un millón de inscripciones existentes en las bases de datos registrales.

A partir del 29 de marzo, desde cualquier parte de México y del mundo, las perso-
nas interesadas pueden solicitar, a través del sitio Web del Gobierno, certificados 
de nacimiento, matrimonio, divorcio o defunción, los cuales les son enviados por pa-
quetería a cualquier lugar que indiquen. Durante este periodo se han registrado 336 
operaciones de este tipo. Están disponibles para consultar y ser solicitados, más de 
dos millones de registros existentes en la base de datos del Registro Civil.

En coordinación con el Centro Nacional de Información y Documentación del De-
porte (CNID), se instaló el Centro Estatal de Información y Documentación de Cul-
tura Física y Deporte (CEID), el cual funciona dentro de las instalaciones del Instituto 
del Deporte del Estado de Yucatán.

Se puso en funcionamiento un sistema de comunicación vía Internet, el cual integra 
la información de los Centros Estatales para ofrecerle al público información opor-
tuna de diferentes actividades deportivas, en coordinación con el Centro Nacional 
de Información y Documentación del Deporte.

La Oficialía Mayor mantuvo la certificación en la norma ISO 9001:2000 de cua-
tro procesos: administración de los bienes muebles, supervisión de los bienes 
muebles, instalación y entrega de las Unidades de Servicios Electrónicos y el de 
adquisiciones.

En el contexto de la mejora de los procesos y servicios, se informa que la Procura-
duría General de Justicia del Estado (PGJE) inició acciones relevantes para fortalecer 
sus sistemas administrativos, mejorar sus procesos, principalmente en relación con 
el Ministerio Público y la atención directa a los particulares.

Para dar seguimiento al sistema de calidad, se inició, en una primera etapa, la ac-
tualización de la documentación de procedimientos, instructivos, planes de calidad 
y formatos. Asimismo, a través del Instituto para la Innovación, Calidad y Competi-
tividad del Estado de Yucatán (INICC), se impartieron cursos de capacitación para 
la actualización de los auditores internos, lo cual facilitará la implementación y eva-
luación del Sistema.

En el ISSTEY se puso especial atención a la calidad. Al inicio de esta Administración, 
el Sistema de Gestión de la Calidad del Instituto corría el riesgo de no mantener su 
certificación. No obstante, con esfuerzo y disciplina, logró mantener la certificación 
ISO 9001-2000 a través de la auditoría de mantenimiento correspondiente al año 
2008.

Dicho Sistema comprende tres procesos cruciales en la atención a los derechoha-
bientes, los cuales son: afiliación y credencialización de derechohabientes, trámite 
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y otorgamiento de crédito a derechohabientes y otorgamiento y administración de 
pensiones.

De igual forma, se modernizaron los sistemas de punto de venta y del área de cajas 
de los centros comerciales, lo cual permite ofrecer un mejor servicio a los derecho-
habientes.

Se diseñó e implementó el Sistema de Atención Ciudadana (SAC) del ISSTEY, con 
una base tecnológica basada en MS-ACCESS que ha permitido reducir en 45% los 
tiempos de atención y de gestión.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de 
Yucatán mejoró el procedimiento para revalidar las licencias sanitarias de servicios 
urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas. Con ello se ha reducido el 
tiempo de entrega a tan solo cinco días.

De igual forma, se logró estandarizar los trámites del área de regulación sanitaria, 
mediante la elaboración de guías para formular solicitudes, conforme los lineamien-
tos de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). También se estableció 
la renovación automática de determinaciones sanitarias para establecimientos que 
expenden bebidas alcohólicas, cuando se tramita antes del vencimiento y, de la mis-
ma manera, para el cambio de licencia estatal de vigencia anual por el de licencia 
federal de vigencia indefinida para farmacias, boticas y droguerías.

La característica de esta Administración es el contacto con la gente. Durante el pe-
riodo que se informa, se recibieron 213 solicitudes de información en el correo 
tramites@yucatan.gob.mx, ubicado en el sitio de trámites y servicios de la página 
Web del Gobierno del Estado. Todas fueron canalizadas a las diferentes dependen-
cias y entidades competentes.

6.08.03 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

La fortaleza de Yucatán reside en su gente, que constituye el motor para que el Es-
tado avance hacia su desarrollo. Los servidores públicos son el recurso más valioso 
de este Gobierno.

En lo posible, se han mejorado las remuneraciones económicas. Ello no es suficien-
te, razón por la cual también se fortalecieron los vínculos entre la base trabajadora y 
el Poder Ejecutivo del Estado. Ahora reciben un trato digno de su condición de ser-
vidores públicos para que ellos, a su vez, traten de la misma manera a los usuarios 
de los servicios públicos.

Reconocer públicamente la contribución de los servidores públicos al desarrollo del 
Estado, constituye un mensaje de respeto y agradecimiento de este Gobierno para 
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con sus trabajadores. En abril de 2008 se entregaron distinciones a 357 trabajado-
res de las dependencias y entidades que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de 
servicio. En suma, se distribuyó un millón 696 mil 250 pesos entre los trabajadores 
beneficiarios.

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana es sensible a las necesidades de los 
servidores públicos y los usuarios de los servicios, razón por la cual se han ejecutado 
programas de capacitación para que los servidores públicos brinden atención con la 
calidad y calidez que se merecen las personas que acuden a ellos.

En este periodo se impartieron 720 cursos de capacitación a 24 mil 700 servidores 
públicos, lo cual equivale a 182 mil 678 horas/hombre. El número de acciones al-
canzado en este primer periodo es superior a la suma de lo logrado durante los tres 
primeros años de la Administración anterior.

De igual forma, se llevó a cabo el proceso de inducción a la Administración Pú-
blica del Estado, en el cual participó 90% del total de los servidores públicos. 
Se realizaron 29 eventos, donde se trasmitieron al personal en forma directa, 
amena y ligera, las características que un servidor sensible debe poseer ante 
las necesidades del ciudadano en el momento que éste acude a solicitar un 
servicio.

En este primer año de Gobierno aumentó el número de dependencias y entidades 
en las cuales se imparte capacitación, de 24 a 41.

Se han dado los primeros pasos para crear el Instituto de Capacitación y Profesio-
nalización, mismo que tendría por objetivo homologar la calidad y cantidad en la ca-
pacitación de los servidores públicos. Esto encaminará a la Administración Pública 
Estatal al establecimiento de un Servicio Civil de Carrera.

En el periodo que se informa, se capacitó a 508 servidores públicos en el cumpli-
miento de la Ley de Acceso a la Información Pública, impartido por el Instituto Esta-
tal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

6.08.04 PATRIMONIO INMOBILIARIO Y MOBILIARIO

El Sistema de Control Patrimonial ordena y controla los bienes afectos al servicio 
público para optimizar su uso. En el periodo que se informa, se realizaron 43 talle-
res para la utilización de dicho sistema, en los cuales participaron 156 servidores 
públicos.

Para llevar un control estricto del mobiliario propiedad del Gobierno del Estado, se 
realizaron 79 supervisiones físicas en diferentes dependencias y entidades.
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Con la finalidad de verificar la correcta aplicación del Manual de Procedimientos 
para la Administración y Control de Almacenes Generales, se llevaron a cabo 139 
supervisiones en las diferentes dependencias y entidades. En dichas supervisio-
nes se pudo corroborar un adecuado manejo y control de los recursos materiales 
y suministros.

Para dar a conocer la normatividad en la materia, se realizaron 20 visitas de difusión 
a diferentes instituciones que integran la Administración Pública Estatal.

Para mantener actualizado el inventario de la propiedad inmobiliaria, se realizaron 
304 visitas a inmuebles registrados en el padrón correspondiente. A partir de las 
visitas se elaboraron 60 avalúos, 62 cédulas catastrales y 48 planos. Asimismo, se 
llevaron a cabo 14 comodatos, ocho convenios de colaboración, un acta de entrega-
recepción y 30 resguardos, lo cual da como resultado certeza jurídica en cuanto al 
uso y destino de los bienes inmuebles del patrimonio del Estado.

6.9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

En el periodo que abarca este Informe, el Poder Ejecutivo del Estado actuó con el 
firme propósito de que guiar el rumbo presente y futuro de Yucatán sea una tarea 
compartida por el Gobierno, las fuerzas políticas y, en especial, por la sociedad y sus 
organizaciones, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de 
los ciudadanos. Todo ello, orientado a crear un ambiente favorable que impulse el 
crecimiento económico y las oportunidades de elevar la calidad de vida de los habi-
tantes del Estado, a través de un Gobierno eficaz, eficiente y transparente.

En este contexto, la presente Administración se encuentra inmersa en el proceso 
de adopción de un modelo de gestión pública para resultados. Asimismo promueve 
nuevas formas de transparencia en todos los actos relacionados con la administra-
ción y la gestión pública, la fiscalización de los recursos y la rendición de cuentas.

Al respecto, el trabajo que realiza la Secretaría General de la Contraloría tiene como 
objetivo dar seguimiento a la ejecución de los programas y recursos de las diferentes 
dependencias y entidades. Se trata de que la sociedad yucateca tenga la confianza 
y certidumbre de que el Gobierno ejerce los recursos públicos de forma honesta y 
transparente, para alcanzar los resultados comprometidos.

Por ello, las acciones de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública 
están sujetas a un proceso continuo de mejora y modernización. El objetivo es in-
crementar los recursos y capacidades para a cumplir cabalmente las funciones de 
vigilancia y control del ejercicio de los recursos públicos, la prevención de actos de 
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corrupción y la aplicación de las sanciones que correspondan. También se trata de 
garantizar a la sociedad que se dará respuesta oportuna y clara a sus solicitudes de 
información.

Auditoría al Sector Paraestatal

Con el fin de contribuir al cambio significativo en la forma de gobernar, y que el 
sector paraestatal de la Administración Pública del Estado sea respetuoso de los 
ordenamientos legales y los principios de honradez, transparencia y eficiencia, se 
iniciaron 50 auditorías de programas (en las cuales se incluyeron 17 de seguimiento 
y dos auditorías de sistemas) y cuatro auditorias especiales a diferentes rubros, pro-
gramas y áreas de administración.

Del total de las auditorías iniciadas se concluyeron 42. Como resultado, se hicieron 
191 observaciones, 148 de control interno y 43 sobre el cumplimiento de la norma-
tividad aplicable.

De las iniciadas, 12 auditorías estaban en proceso al 30 de septiembre de 2008, 
cinco en la etapa final y siete en ejecución.

Las 54 auditorías mencionadas se practicaron en los siguientes rubros, programas 
y áreas: siete a ingresos; ocho a ingresos y egresos, dos a servicios personales, 16 a 
materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles, cuatro 
a comercialización; cinco a inversiones en obras y servicios; una a bienes muebles e 
inmuebles; seis a egresos; una a promoción turística; una a sistema de cartera; dos 
auditorías de sistemas y una a recursos humanos y bienes muebles, y servicios ge-
nerales. Ello, en 19 entidades de la Administración Pública Paraestatal.

Se practicaron dos auditorías de sistemas, una al Sistema de Control (Sisco) en el 
Instituto para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de 
Escuelas del Estado de Yucatán (Icemarey) y, la otra, al Sistema de Ingresos del Ins-
tituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

Asimismo, dentro de las 54 auditorías globales realizadas, se iniciaron 17 audito-
rías de seguimiento a 130 observaciones, concluyéndose 15 con la atención de 74 
observaciones. Por otra parte 18 se turnaron a la instancia correspondiente para su 
análisis y determinación y, en su caso, para fincar las responsabilidades y sanciones 
procedentes. Del total de observaciones emitidas 38 se encuentran en seguimiento 
y dos en proceso de seguimiento de auditoría.

Con la finalidad de alinear las estrategias de control a la nueva sectorización de la 
Administración Pública del Estado, las entidades paraestatales fueron agrupadas de 
acuerdo con esta sectorización: Desarrollo Humano , Desarrollo Político, Política 
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Administrativa y Gobierno de Calidad, Desarrollo Territorial, Fomento Económico y 
Política Social.

Conforme la normatividad establecida, se participó en 345 actos de entrega-recep-
ción en las entidades del sector paraestatal y en 79 sesiones de los órganos de go-
bierno respectivos.

Se intervino en dos actos de transferencia y/o extinción en cumplimiento de cam-
bios estructurales previstos en el Código de la Administración Pública del Estado de 
Yucatán.

En ese sentido, en mayo de 2008 se participó en la transferencia de los recursos 
presupuestales, financieros y materiales del Comité Organizador de la Feria Yucatán 
al Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY), y el 14 de junio de ese mismo año 
en la transferencia de los recursos de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del 
Estado de Yucatán (Cousey) al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY).

Auditorías al Sector Centralizado

Con la finalidad de fortalecer los órganos internos de control en cada una de las de-
pendencias, se identificaron, analizaron y evaluaron las áreas de riesgo y de oportu-
nidad más significativas para instrumentar las acciones correspondientes.

En el periodo de este Informe, se iniciaron 108 auditorías en diferentes rubros, pro-
gramas y áreas de la Administración Pública del Estado. También se concluyeron 76 
auditorías en las que se determinaron 444 observaciones, 327 de control interno y 
117 de inobservancia a la normatividad aplicable. Al 30 de septiembre se encuen-
tran en proceso 32 auditorías, de las cuales 24 están en la etapa final y ocho en la 
etapa inicial y/o de ejecución.

En lo referente a las 108 auditorías practicadas, 38 correspondieron a revisión de 
ingresos y/o recursos estatales en 17 dependencias. Otras tres se realizaron a los 
siguientes fondos: Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de 
Yucatán, Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero Estatal y Fondo de Promoción y 
Fomento a las Empresas en el Estado de Yucatán. También se realizó una al Fideico-
miso para la Promoción Turística del Estado y una al Programa de Apoyos Directos 
a Productores de Yucatán de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero.

Se llevaron a cabo nueve auditorias a los procesos y sistemas de calidad en las si-
guientes dependencias: Oficialía Mayor (OM), Secretaría de Obras Públicas (SOP), 
Secretaría de Hacienda (SH), Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP), Secre-
taría de Educación (SE), Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAP) y 
Procuraduría General de Justicia (PGJ).
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Adicionalmente, se practicaron seis auditorías a los sistemas de información y re-
gistro en la SH, la SPP, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Salud. 
Otra auditoría fue de control interno, a los vehículos depositados en los corralones 
de la Secretaría de Seguridad Pública. Tres fueron auditorías especiales y 11 fueron 
practicadas a los Centros Educativos de la Secretaría de Educación.

Como parte de las 108 auditorías mencionadas, se iniciaron 35 de seguimiento, de 
las cuales fueron concluidas 32 y tres permanecen en proceso. De las 321 observa-
ciones determinadas en estas auditorías, fueron aclaradas 155, 39 turnadas a la ins-
tancia correspondiente para dar cumplimiento a la normatividad establecida y 127 
se promovieron para un segundo seguimiento en octubre de 2008.

Se intervino en 753 actos de entrega y recepción en las dependencias y en 508 
actos administrativos. Entre estos últimos destacan la recepción y revisión de es-
tados financieros; la participación en sesiones de comités técnicos; la baja y des-
trucción de bienes muebles, refacciones y demás activos; la entrega de apoyos 
económicos y en especie; la toma física de inventarios, así como otras actividades 
administrativas.

Se intervino en 17 actos de transferencia conforme la normatividad establecida a 
partir enero de 2008, por el Código de la Administración Pública del Estado de 
Yucatán y el Acuerdo No. 15, de fecha 24 de enero de 2008. 

Contralorías Internas

Con la finalidad de fortalecer las acciones de auditoría y de otorgar mayor indepen-
dencia, administrativa y presupuestal a quienes participan en las actividades de fis-
calización de los recursos públicos en el sector centralizado, se transfirió el personal 
y los recursos financieros de los órganos internos de control de 11 dependencias a 
la Secretaría de la Contraloría General.

Con lo anterior se obtendrá una mayor certeza y objetividad en las observaciones y 
conclusiones derivadas de las auditorías, así como una mayor autonomía para pla-
near, desarrollar y controlar las acciones de fiscalización.

Despachos Externos

En cumplimiento del acuerdo administrativo firmado por la Titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado, en el cual se establece el Programa Anual de Auditorías del Sector 
Estatal y Paraestatal para el ejercicio 2008, se designaron 17 despachos de audi-
tores externos para evaluar los estados financieros de la Secretaría de Hacienda, el 
Fideicomiso del Programa Nacional del Becas (Pronabes), el Fondo Integral para el 
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Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY), el Fondo de Fomento Agropecuario del 
Estado de Yucatán (Fofay) y 41 entidades paraestatales.

Al concluirse las auditorías externas, las observaciones resultantes se adicionarán al 
contenido de los informes de los órganos de gobierno de las entidades, relativos a 
las auditorías periódicas. Serán objeto de seguimientos hasta ser solventadas o con-
cluir con el fincamiento de responsabilidades.

Dado lo anterior, se introducirá para los organismos descentralizados el concep-
to de auditorías de seguimiento secuenciadas, mismas que comprenderán asuntos 
derivados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras como son la 
Contaduría Mayor de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría General del Estado y 
la Auditoría Superior de la Federación.

Inspección a Obra Pública

Desde el inicio de esta Administración, se estableció como uno de sus principales 
objetivos dar cobertura a toda la obra pública en proceso de ejecución. Ello, median-
te inspecciones físicas para constatar la correcta ejecución de las obras, su termina-
ción y la entrega oportuna a la población.

A la fecha se han realizado mil 702 inspecciones a 790 obras en proceso, las cua-
les representan un monto de inversión de 792 millones 610 mil pesos. Las ob-
servaciones hechas a estas obras durante su ejecución se solventaron de manera 
inmediata. La política de control preventivo y objetividad caracterizaron las acciones 
de supervisión.

Con la finalidad de vigilar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales 
en la etapa de terminación de obras, así como el cumplimiento de la normatividad 
legal vigente, se participó en mil 109 actos de entrega-recepción de obras conclui-
das, las cuales suman una inversión de mil 114 millones 45 mil pesos.

Para hacer cumplir los estándares de calidad y las especificaciones técnicas reque-
ridas, se levantaron 118 actas circunstanciadas, de las cuales se solventaron 99 que 
representan una inversión de 126 millones 670 mil pesos.

Auditoría a Obra Pública

Se practicaron siete auditorías a obras públicas cuyos recursos provienen de progra-
mas federales. Como resultado, se emitieron 39 observaciones con sus respectivas 
recomendaciones, de acuerdo con las reglas de operación establecidas para estos 
programas y las disposiciones legales aplicables en materia de obra pública.
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La revisión a los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecu-
ción de las obras contempló una muestra de 186 obras y acciones, por un monto 
total de 749 millones 277 mil pesos. Estas fueron financiadas total o parcialmente 
con recursos federales.

Por otra parte, se participó en 394 procedimientos de contratación de adquisicio-
nes, servicios y obra pública en 27 dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado. También se emitieron lineamientos para regular las contrata-
ciones que no rebasan los montos máximos de adjudicación que se señalan en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 
Ejercicio Fiscal 2008.

Responsabilidades de los Servidores Públicos

Durante esta Administración se iniciaron 96 procedimientos administrativos en con-
tra de servidores públicos que presuntamente no cumplieron con sus obligaciones. 
Lo anterior se derivó, en su mayor parte, de asuntos que se encontraban rezagados 
al inicio de esta Administración.

En estos procedimientos disciplinarios se emitieron 81 resoluciones, 70 de las cua-
les tienen que ver con la falta de cumplimiento de la presentación de las declaracio-
nes de modificación y conclusión de su situación patrimonial.

Con dichas resoluciones se impusieron tres inhabilitaciones, tres sanciones econó-
micas, 55 amonestaciones y un apercibimiento; 20 procedimientos se resolvieron a 
favor de los servidores públicos y se encuentran pendientes de resolución 14. Estos 
últimos debido a la necesidad de realizar nuevas investigaciones para determinar la 
existencia o no de responsabilidades.

Investigaciones Administrativas

Un factor determinante para lograr la confianza y credibilidad de la sociedad en 
la actuación de la Administración es la estricta vigilancia del comportamiento de 
los servidores públicos. Con este objetivo se realizaron 47 investigaciones, de las 
cuales 34 fueron totalmente concluidas y 13 se encuentran en la etapa final de su 
integración.

Estas investigaciones tuvieron su origen en tres quejas recibidas en 19 auditorías 
practicadas y en 25 solicitudes de investigación.

Las investigaciones emprendidas en contra de servidores públicos fueron: cinco en 
la Secretaría General de Gobierno (SGG), dos en la Secretaría de Hacienda (SH), 
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cinco en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), cuatro en la Secre-
taría de Educación (SE), ocho en la Secretaría de Salud (SS), dos en la Secretaría 
de Fomento Económico (Sefoe), dos en la Secretaría de Fomento Agropecuario y 
Pesquero (SFAP), dos en la Secretaría de la Contraloría General (SCG), dos en la 
Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS), dos en la Junta de Agua Pota-
ble y Alcantarillado de Yucatán (Japay) y dos en la Junta Especial de Conciliación 
y Arbitraje.

Además, se llevó a cabo una investigación en cada una en las siguientes dependen-
cias y entidades: Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Secretaría de Obras Públi-
cas (SOP), Dirección de Vías Terrestres del Estado, Instituto de Vivienda del Estado 
de Yucatán, Fábrica de Postes Yucatán, Colegio de Bachilleres de Yucatán, Instituto 
de Cultura de Yucatán, Sistema Tele Yucatán (Trece TV), Patronato Organizador de 
la Feria Xmatkuil, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Junta de Elec-
trificación del Estado.

Como resultado de las investigaciones realizadas, se interpusieron, ante la autoridad 
ministerial del fuero común, tres denuncias penales por presuntos hechos delictuo-
sos cometidos por ex servidores públicos de la Fábrica de Postes Yucatán, de la Co-
misión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán y de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado. Las averiguaciones previas fueron consignadas a la 
autoridad judicial de conocimiento.

Transferencias en Organismos Públicos

En razón de la entrada en vigor del Código de la Administración Pública de Yucatán 
y de los acuerdos emitidos por la Titular de Poder Ejecutivo del Estado, se realizaron 
diversas transferencias para la creación, fusión, escisión y extinción de organismos 
públicos. Para tal efecto, se intervino en 19 actos de transferencia, en los cuales se 
verificó la correcta entrega de los recursos financieros, humanos y materiales entre 
los organismos obligados.

Asesorías

Se elaboraron los criterios para cumplir con los cambios estructurales previstos para 
la Administración Pública Estatal, a partir del 1 de enero de 2008, en el Código de la 
Administración Pública de Yucatán. Dichos criterios se incorporaron a las actas de 
transferencia que se levantaron para dar cumplimiento a dicho Código.

En otro aspecto, se proporcionaron 761 asesorías jurídicas a las dependencias y 
entidades.
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Situación Patrimonial

Los servidores públicos contribuyen mediante su declaración patrimonial a la cultu-
ra de rendición de cuentas. Con este propósito se promovió su participación y se es-
tablecieron procesos más ágiles para facilitar su cumplimiento en tiempo y forma.

En este contexto, se instalaron en las Secretarías de Educación, Obras Públicas y 
de Fomento Económico módulos móviles para la recepción de declaraciones de 
situación patrimonial y se proporcionaron asesorías a quienes lo solicitaron para el 
correcto llenado de los formatos.

Asimismo, se distribuyeron carteles alusivos a esta obligación a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado, a los Poderes Legislativo y Judi-
cial, a los órganos autónomos y a los presidentes municipales.

También se iniciaron los trabajos para actualizar el padrón de los servidores públi-
cos obligados a presentar esta declaración. Para ello, se solicitó a las dependencias y 
entidades los movimientos de altas y bajas del personal. Se dio de alta en el Sistema 
de Declaración Patrimonial (Sidepaweb) a 908 servidores públicos para que estos 
puedan hacer su declaración patrimonial por medio de Internet.

Con las acciones realizadas, en el periodo que se informa se recibieron cinco mil 
686 declaraciones patrimoniales, integradas de la siguiente manera: dos mil 108 de 
inicio, dos mil 627 de modificación de encargo y 951 de conclusión.

Se elaboró la relación de los servidores públicos que no cumplieron con la obliga-
ción de presentar la declaración anual de situación patrimonial de inicio y de conclu-
sión. Esta relación se integra por 267 servidores públicos del sector estatal, 101 del 
paraestatal, 92 de los municipios, 12 del Poder Judicial y 10 del Poder Legislativo.

Con el compromiso de construir un gobierno transparente y eficiente, se propuso a 
la Consejería Jurídica un acuerdo donde se señala que, mediante disposiciones ge-
nerales debidamente fundadas y motivadas, el Secretario de la Contraloría General 
del Estado podrá determinar quiénes son los servidores públicos, además de los que 
señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, obligados 
a presentar declaración de situación patrimonial y los criterios para considerar, en 
su caso, las bajas de los que las han presentado sin estar obligados.

Fiscalización y Auditoría de Programas Federales

Con el fin de mejorar la transparencia en la gestión pública, lograr una eficaz ren-
dición de cuentas y combatir la corrupción, se coordinaron acciones con el Poder 
Ejecutivo Federal para fortalecer la operación del Sistema Estatal de Control y Eva-
luación de la Gestión Pública. Ello, respecto de la fiscalización del gasto público fe-
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deral aplicado en el ámbito estatal y del seguimiento de los programas y proyectos 
de inversión de alcance estatal y municipal. El objetivo es vigilar que el gasto público 
se hayan aplicado con eficiencia, eficacia, transparencia y acatando la normatividad 
legal aplicable.

En cumplimiento con lo establecido en el acuerdo de coordinación con la Secretaría 
de la Función Pública y derivado del Programa Anual Trabajo, se efectuaron 11 au-
ditorías al gasto federalizado para comprobar la aplicación real, oportuna y eficiente 
de los recursos autorizados, aprobados, radicados y ejercidos por las dependencias 
ejecutoras. Lo anterior, mediante la verificación del cumplimiento de las disposicio-
nes legales que regulan el ejercicio del gasto público.

Los programas auditados fueron los siguientes: Programas de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ramo 16 Semarnat; Pro-
grama de Apoyos para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas (Ramo 39); 
Programa de Promoción y Desarrollo Turístico (Ramo 21), ejercicios presupuestales 
2005 y 2007; Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES); Programa 
de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes); Fideicomiso de Administra-
ción e Inversión para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad; 
Fondo de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Programa de Op-
ciones Productivas (Sedesol-Ramo 20).

En materia de fiscalización, verificación, supervisión y control de los programas an-
tes señalados, se evaluó la inversión de 763 millones 24 mil 807 pesos, ejercidos 
por siete dependencias y dos entidades, mediante la revisión de 86 obras y acciones 
ejecutadas. En materia de seguimiento, se hicieron 42 observaciones. De éstas, las 
solventadas cubrieron la suma de 61 millones 212 mil 695 pesos.

En el periodo que se informa, en coordinación con la Auditoría Superior de la Fede-
ración, se revisaron los recursos transferidos al Estado mediante el Fondo de Apor-
taciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) reportados en la cuenta pública 
2007.

Para fortalecer los principios de ética, vocación y calidad en el desempeño del ser-
vidor público, en junio de 2008 se impartieron dos cursos: Actualización de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y 
Actualización de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, a través de la Secretaría de la Función Pública, a 198 servidores de 
diversas dependencias y entidades. Con lo anterior, no sólo se exige a los funciona-
rios excelencia y profesionalismo en su desempeño, sino que también se les dota de 
los conocimientos y las herramientas para su actuación en el servicio público.

Los días 23 y 24 de junio de 2008, 13 servidores públicos del Estado, de diver-
sas dependencias y entidades afines al tema, participaron, en el Primer Foro 
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Internacional de Control de Obra Pública organizado por la Secretaría de la Fun-
ción Pública en la Ciudad de México. 

Para facilitar la coordinación de acciones y el intercambio de mejores prácticas de 
gobierno que fortalezcan el Sistema de Control y Auditoría Gubernamental, se par-
ticipó en la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. Este es un 
órgano colegiado integrado por la Secretaría de la Función Pública y las contralorías 
de los estados, en el cual Yucatán funge como coordinador suplente de la región 
Sureste.

En junio de 2008 se celebró en el Estado la Primera Reunión Ordinaria de la Región 
Sureste, con la participación de los titulares y áreas técnicas de las contralorías de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y la Coordinación Nacional, 
la cual corresponde a la titular de la Contraloría de Zacatecas. También participaron 
funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de determinar 
la personalidad jurídica que habrá de adoptar dicha Comisión y analizar la viabilidad 
de elevar a rango constitucional la Contraloría Social.

Contraloría Social

En relación con la Contraloría Social, se promovió la participación social en el marco 
integral del Sistema de Atención Ciudadana. Por esta vía se recibieron 359 quejas 
en el periodo que comprende este informe. Ello, a través de buzones fijos instalados 
en 70 municipios, buzones móviles, número telefónico gratuito, Internet y la página 
Web de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. Todas las quejas fueron 
debidamente atendidas.

En relación con los programas federales Microrregiones, Hábitat, Desarrollo Hu-
mano Oportunidades, 3 x 1 Migrantes, Escuelas de Calidad, IMSS Oportunidades, 
y Programa de Apoyo al Empleo y el programa estatal Cerca de Ti, la Contraloría 
Social capacitó a 30 mil 666 beneficiarios en dos mil 928 sesiones.

Con el fin de darles a conocer los procedimientos de la Contraloría Social, así 
como las obligaciones relacionadas con la declaración patrimonial, se participó 
en el curso coordinado por el Centro Estatal de Desarrollo Municipal. Por este 
medio, fueron capacitados 84 presidentes municipales y otros 37 servidores 
públicos.

En mayo de 2008, con la participación de funcionarios de la Secretaría de la Función 
Pública, se realizó en la ciudad de Mérida el Taller de Diagnóstico de Transparencia 
y Participación Ciudadana del Programa Federal de Municipios por la Transparen-
cia. E éste interactuaron, en una primera etapa, 104 servidores públicos de 32 mu-
nicipios. El objetivo fue promover la coordinación y colaboración de los tres órdenes 
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de gobierno, en las actividades del Sistema Integral de Contraloría Social en el ám-
bito municipal.

Se fomentó la participación ciudadana en la prevención y combate de las prácticas 
de corrupción en el servicio público, mediante acciones de control, vigilancia y eva-
luación que realizaron los propios ciudadanos.

Transparencia y Acceso a la Información Pública

El acceso a la información pública es un derecho cuyo ejercicio hace posible que la 
sociedad vigile permanente la actividad gubernamental. Esta Administración lo res-
peta y promueve su cumplimiento.

Acorde con este compromiso, y con el fin de darlo a conocer al mayor número de 
ciudadanos posibles, la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Eje-
cutivo del Estado (Unaipe) participó en la Feria Xmatkuil 2007, en un estand al cual 
acudieron 700 personas.

La información pública que el Poder Ejecutivo del Estado está obligado a publicar se 
encuentra a disposición de los interesados en su portal de transparencia, al que se 
puede acceder por Internet.

Durante el periodo de este Informe, se recibieron mil 501 solicitudes, de las cuales 
mil 427 fueron de acceso a la información pública y 74 de corrección de datos per-
sonales. Del total, mil 340 fueron contestadas en tiempo y forma, 52 desistidas y 37 
fueron declaradas improcedentes.

Se ha entregado un total de 12 mil 771 fojas útiles como respuesta al ciudadano; 
asimismo, 72 solicitudes se encuentran en trámite.

Para fomentar y fortalecer la cultura de la transparencia, se realizaron ocho cursos 
de capacitación, impartidos a 319 funcionarios públicos de diferentes dependencias 
y entidades, para garantizar un acceso efectivo a la información.

Una encuesta levantada entre agosto y septiembre de 2007 por un equipo de inves-
tigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), en coordi-
nación con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), reveló que el Poder 
Ejecutivo del Estado de Yucatán ocupa el segundo lugar en el ámbito nacional en 
transparencia, comparado con las unidades de acceso de los demás poderes ejecu-
tivos de las entidades federativas.
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6.10 SERVICIOS JURÍDICOS

Al dar inicio esta Administración, no existía en Yucatán una política pública cohe-
rente, sistemática y con visión hacia el futuro en materia jurídica, la cual permitiera 
organizar debidamente el funcionamiento de la estructura gubernamental y estable-
ciera los criterios y líneas de acción para garantizar que los servidores públicos ac-
tuaran con estricto respeto de la ley. Una política pública que asignara a los servicios 
jurídicos, prestados por el Estado a los yucatecos, la importancia que les correspon-
de y que reconociera la necesidad de impulsar el desarrollo de Yucatán a partir del 
rediseño de sus instituciones jurídico-políticas. Rediseño que sólo podía hacerse a 
través de una reforma legislativa profunda.

Ante esa carencia, el Poder Ejecutivo del Estado procedió a establecer la política 
pública en materia jurídica que necesita el Estado. Para diseñar e implementar cri-
terios, estrategias y acciones encaminadas a consolidar el estado de derecho en 
Yucatán, dispuso la creación de la Consejería Jurídica, con el encargo de llevarla a 
cabo en tres grandes vertientes.

La primera implica revisar y actualizar todo el marco normativo de la organización y 
funcionamiento de las instituciones y los órganos de los poderes públicos, así como 
el que regula las relaciones sociales.

También prevé una amplia participación permanente y decidida de la sociedad civil 
en su diseño e instrumentación. Para lograr lo anterior, fue creado el Consejo Con-
sultivo para la actualización del Orden Jurídico Estatal, el cual constituye un espacio 
de diálogo permanente con la sociedad civil organizada, las universidades e insti-
tuciones académicas y las cámaras empresariales. Su objetivo es que la sociedad 
participe en la formulación de los proyectos de iniciativa de ley. Para ello, el Poder 
Ejecutivo les remite los anteproyectos para recabar sus propuestas y recibir sus ob-
servaciones. Con ellas, en su caso, las iniciativas se presentan ante el Congreso del 
Estado.

La segunda vertiente consiste en la modernización integral de las instituciones 
prestadoras de servicios jurídicos (Registro Público de la Propiedad, Catastro, Re-
gistro Civil, Defensoría Legal, Archivo Notarial y Diario Oficial). Dicha moderniza-
ción se apoya en cinco estrategias: incorporar procesos tecnológicos de vanguardia 
en los procedimientos y trámites; actualizar las leyes y demás normas reguladoras 
de su funcionamiento; certificar de calidad de los servicios que prestan; acercar 
los servicios a los habitantes del Estado y mejorar las condiciones laborales de sus 
trabajadores.

La tercera vertiente es el fortalecimiento de las áreas y unidades jurídicas (direccio-
nes y jefaturas) en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado. Para lograr este objetivo fueron vinculadas legalmente todas las áreas 
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jurídicas de la Administración a la Consejería Jurídica. La Consejería es, para toda 
la Administración, la instancia única que establece los criterios obligatorios en 
materia jurídica. Además, funge como órgano general de consulta y apoyo. Para 
facilitar esta tarea se creó la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración 
Pública, en la cual se coordina el trabajo jurídico de todas las dependencias y en-
tidades, con el objeto de homologar criterios y resolver temas comunes que así 
lo requieren. Esta Comisión está encabezada por el Consejero Jurídico del Poder 
Ejecutivo del Estado.

La aplicación de la política pública descrita ha comenzado a dar resultados, lo cual 
se advierte tanto en un mayor orden interno en el Poder Ejecutivo del Estado como 
en una mayor conciencia de respeto por la Ley, por parte de todos los servidores 
públicos.

Los resultados de la actualización normativa, impulsada por esta Administración, y 
la modernización de los servicios jurídicos, serán más visibles en el segundo año de 
gobierno y al concluir esta Administración, Yucatán deberá estar a la vanguardia en 
materia de legislación y de servicios jurídicos en el país.

6.10.01 CONSEJERÍA JURÍDICA

Las actividades de la Consejería Jurídica están orientadas a cumplir los compromi-
sos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, entre ellos, el de con-
tar con un marco legal general que permita contar con una Administración Pública 
moderna, eficiente, eficaz y cercana a la gente.

Para lo anterior, se elaboró la iniciativa del Código de la Administración Pública de 
Yucatán, por medio del cual el Poder Ejecutivo actualizó y reestructuró la Admi-
nistración Pública del Estado, como medio para contribuir al desarrollo integral de 
este.

Derivado del Código, se expidió el Reglamento del Código de la Administración 
Pública de Yucatán. En él se establecen la estructura orgánica y las atribuciones de 
cada una de las dependencias. También contiene las facultades y obligaciones co-
rrespondientes a los servidores públicos adscritos a las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado.

Cabe señalar, que anteriormente existía un reglamento por cada unas de las depen-
dencias y entidades de la Administración. Ahora, en un solo Reglamento se norman 
las atribuciones y estructuras de la Administración centralizada. Ello facilita y agiliza 
el trabajo de consulta. Con este nuevo formato ya no se requiere revisar 18 diferen-
tes decretos para conocer la estructura orgánica de las dependencias y entidades.
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De igual forma, se impulsa la modernización de las instituciones jurídicas conforme 
la evolución del derecho, los cambios sociales y los requerimientos de la sociedad. 
Para atender este objetivo, se ha iniciado el proceso de modernización de la Defen-
soría Legal, del Registro Público de la Propiedad, así como del Catastro.

Para ampliar la participación social, se creó el Consejo Consultivo para la Actuali-
zación del Orden Jurídico Estatal, mediante el decreto 74, del 1 de abril de 2008. 
Para integrarlo se convocó a los sectores académico, empresarial, organismos no 
gubernamentales y sociedad civil en general, con la finalidad de que expresaran su 
opinión acerca del orden jurídico estatal las cámaras empresariales, los otros pode-
res públicos del estado, universidades, colegios de profesionales y asociaciones. En 
respuesta, se incorporaron al Consejo las organizaciones e instituciones siguientes:

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (COPARMEX), Cámara Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida (CANACO-SERVITUR), Cámara Nacional de Comercio 
en Pequeño, Industria de la Transformación (CANACOPE), Cámara Nacional de 
la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Universidad 
Autónoma de Yucatán, Universidad Modelo, Universidad Marista de Mérida, Uni-
versidad del Mayab, Centro de Estudios Superiores CTM "Justo Sierra O'Reilly", 
Centro Educativo Latino, A.C., Centro Universitario "Felipe Carrillo Puerto", Colegio 
de Abogados de Yucatán, Barra de Abogados de Yucatán, A.C., Colegio Yucateco de 
Notarios, A.C., Consejo de Escribanos Públicos del Estado de Yucatán, A.C., Colegio 
de Maestros en Administración y Políticas Públicas del Sureste, A.C., Asociación de 
Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán, "Abogada Antonia Jiménez Trava", 
A.C., Academia de Licenciados en Derechos de Yucatán, A.C., Asociación de Pro-
fesionales en Derecho "Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá", A.C., Asociación 
de Profesionistas del Sureste, A.C. "Periódico la Voz", Asociación de Universitarias y 
Académicas de Yucatán, A.C., Profesionistas del Derecho "Manuel Crescencio Re-
jón y Alcalá", A.C., Unión de Profesionistas de Yucatán, A.C., Unidad de Atención 
Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C., Poder Legis-
lativo y Tribunal Superior de Justicia.

Al iniciar sus trabajos este Consejo Consultivo generó un diagnostico y acordó crear 
11 Comités de Consulta para abordar los temas más trascendentes para el Estado 
en materia legislativa. Los comités y los trabajos que abordaron son los siguientes:

El Comité de Consulta para la Reforma Electoral, instalado el 24 de junio, recibió 
la encomienda de analizar y elaborar propuestas para adecuar la Constitución y las 
leyes electorales del Estado, conforme lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. A la fecha ha celebrado 14 sesiones.

Dicho comité, además de recoger las propuestas de sus integrantes, también ha re-
cabado las propuestas de los partidos políticos que acudieron a sus sesiones. Es de cabado las propuestas de los partidos políticos que acudieron a sus sesiones. Es de 
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destacar que ocho de los nueve partidos con registro en Yucatán hicieron importan-
tes aportaciones. A la fecha de este informe ya existe un anteproyecto de iniciativa 
legislativa con el objeto de reformas diversas disposiciones en materia electoral, en 
el cual fueron incorporadas propuestas de la sociedad civil, organismos electorales 
y partidos políticos.

El Comité de Consulta de Impulso Económico comenzó a funcionar el 30 de junio 
y analizó los proyectos de iniciativa en materia financiera, consistentes en reformas 
a los artículos 30 y 82 de la Constitución Política del Estado y los proyectos legis-
lativos de Ley de Deuda Pública y de Ley de Proyectos de Prestación de Servicios. 
Estos fueron ya presentados al Congreso del Estado por el Poder Ejecutivo del Es-
tado. Dichas iniciativas tienen como finalidad transformar a fondo el marco legal de 
la inversión pública y de la deuda pública, lo que hará posible la participación del 
capital privado en el financiamiento de proyectos de inversión de importancia es-
tratégica para el Estado. Con esta legislación, Yucatán se ubicará a la vanguardia en 
esta materia en el ámbito nacional. 

El Comité de Consulta de Procuración e Impartición de Justicia, el cual fue 
puesto en marcha el 8 de julio, tiene la finalidad de revisar y actualizar la nor-
matividad correspondiente para mejorar las leyes en esas materias. A la fecha, 
llevó a cabo siete sesiones, en las cuales formuló un proyecto de ley de medios 
alternativos de solución de controversias, mediante el cual se sentaron las ba-
ses para cumplir con el mandato constitucional de agilizar la solución de con-
flictos entre particulares con el fin de hacer efectiva y expedita la impartición 
de justicia.

El Comité de Consulta de Seguridad Jurídica Patrimonial, instalado el 9 de julio, re-
cibió el encargo de proponer la normatividad para desarrollar el Programa Integral 
para la Seguridad Jurídica del Patrimonio Inmobiliario del Estado. Sesionó en nueve 
ocasiones. Este Comité ha elaborado y turnado al Poder Ejecutivo del Estado los 
proyectos de ley del notariado y de ley de firmas electrónicas y documentos digita-
les, los cuales se encuentran en revisión final para su presentación ante al Congreso 
del Estado.

El Comité de Consulta para la Reforma Penal fue instalado el 10 de julio a efecto 
de realizar un diagnóstico del sistema penal vigente en el Estado, analizar las refor-
mas federales y proponer las conducentes para el Estado. Actualmente estudia un 
anteproyecto de Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado, el cual fue 
elaborado considerando todos los aspectos de la reforma constitucional en materia 
penal aprobado por el Congreso de la Unión. Este proyecto fue elaborado por la Co-
misión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia con la asesoría del Instituto de 
Investigaciones Jurídica de la UNAM y sometido al estudio del Consejo por el Poder 
Judicial del Estado.
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El Comité de Consulta de Transparencia y Rendición de Cuentas, comenzó a fun-
cionar el 22 de julio y ha realizado cinco sesiones. Ello, con el fin de analizar la le-
gislación relacionada con la responsabilidad de los servidores públicos, la creación 
del órgano superior de fiscalización y las reformas constitucionales en materia de 
revisión de cuentas y de derechos humanos.

El Comité de Consulta de Desarrollo Territorial, instalado el 25 de julio, tuvo nueve 
sesiones durante las cuales se procedió al análisis de la Ley sobre el Régimen de 
Propiedad y Condominio Inmobiliario y de la Ley de Vivienda.

El Comité de Consulta de Desarrollo Social, comenzó a funcionar el 29 de julio y ha 
sesionado cuatro veces, durante las cuales se ha procedido a estudiar el proyecto de 
Ley de Cultura y Artes del Estado.

El Comité de Consulta de Gobierno y Equilibrio de Poderes fue instalado el 12 de 
agosto y sesionó cuatro veces, con la finalidad de analizar temas como el fortale-
cimiento de los poderes públicos a través de la redistribución de competencias, la 
autonomía financiera de los poderes públicos del Estado y el fortalecimiento del sis-
tema de pesos y contrapesos entre poderes.

El Comité de Consulta para la Reforma Administrativa y Mejora Regulatoria, fue 
instalado el 13 de agosto. Ha sesionado en cuatro ocasiones, con la finalidad de es-
tudiar el proyecto de Ley de Actos y Procedimientos Administrativos.

Cabe señalar, que el pleno del Consejo Consultivo para la Actualización del Orden 
Jurídico Estatal, en su sesión de fecha 30 de julio de 2008, determinó la creación de 
un Comité de Consulta en Materia de Medio Ambiente. Este Comité tendrá como 
objetivo atender la temática sobre la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sustentable del Estado, así como abatir el gran rezago legal que Yucatán tiene en la 
materia. Dicho comité está en su etapa de conformación.

En el período que se informa se formularon 13 iniciativas de ley, las cuales fue-
ron enviadas al H. Congreso del Estado por la Titular del Poder Ejecutivo. Son 
las siguientes:

Código de la Administración Pública de Yucatán; Reformas y adiciones a la Ley que 
Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán; Ley de Imagen Institucional 
del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán; Reformas a la Ley de Vías Terrestres del 
Estado de Yucatán; Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán 
para el ejercicio fiscal 2008; Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejerci-
cio fiscal 2008; Reforma a la Constitución Política del Estado a los artículos 30 y 82 
(paquete económico); Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán; Reforma 
del Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el 
ejercicio fiscal 2008; Ley de Deuda Pública; Ley de Proyectos de Prestación de Ser-
vicios; Reformas, adiciones y derogaciones al Código de la Administración Pública vicios; Reformas, adiciones y derogaciones al Código de la Administración Pública 
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de Yucatán (Crea la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Poder Ejecutivo del 
Estado de Yucatán), y Ley de la Juventud del Estado de Yucatán.

De las 13 iniciativas presentadas al Poder Legislativo del Estado, ocho han sido 
aprobadas y publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. También se 
presentaron al Poder Legislativo del Estado tres iniciativas de Decreto del Congre-
so, las cuales fueron aprobadas. Asimismo se han promulgado 53 acuerdos y 121 
decretos del Poder Ejecutivo del Estado.

Por otra parte, se emitieron 38 respuestas a las solicitudes de acceso a la informa-
ción y se revisaron 94 convocatorias de licitación pública.

El compromiso del Poder Ejecutivo del Estado con la mejora continua fue cumplido 
por la Consejería Jurídica, la cual inició el proceso de aplicación de gestión de cali-
dad en todas sus direcciones, con apego a la Norma de Calidad ISO 9001-2000. El 
proceso para obtener la certificación de calidad se encuentra en una etapa avanzada 
en la Dirección del Catastro y, en sus etapas iniciales, en las direcciones de Defenso-
ría Legal, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y del Registro Civil.

En situación similar se encuentra la Mejora de Procesos. Este proyecto se ins-
trumentó con el fin de aplicar los procesos y/o procedimientos óptimos para ser 
más eficientes en el servicio brindado al ciudadano, dar una mejor respuesta a 
sus solicitudes y evitar la duplicidad de funciones. Para reducir los tiempos en la 
prestación de los servicios, se procedió a hacer adecuaciones a los sistemas infor-
máticos y, en su caso, a crear nuevos. Este proyecto se está llevando a cabo en la 
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en la Dirección 
del Archivo Notarial.

Para abatir el rezago en los trámites relacionados con la seguridad jurídica patrimo-
nial de los ciudadanos, y con el fin de hacer más eficientes los servicios jurídicos, 
mediante el uso de tecnologías de punta, se creó el Programa Integral para la Segu-
ridad Jurídica del Patrimonio Inmobiliario del Estado. Actualmente, se llevan a cabo 
acciones de modernización administrativa y digitalización de información. Lo ante-
rior, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de calidad en la atención 
al público, lo que redundará en una mayor eficiencia en el funcionamiento de las 
direcciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Catastro del 
Estado y del Archivo Notarial.

Las principales acciones para cumplir con los objetivos del Programa Integral están 
dirigidas a actualizar el marco normativo de las materias catastral, registral y de de-
sarrollo inmobiliario. De igual forma, se encuentran en desarrollo sistemas tecnoló-
gicos de vanguardia, mejoras de los procesos y certificaciones de calidad.

En marzo de 2008 se instaló la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración 
Pública. Este es un órgano colegiado para la deliberación de asuntos de orden legal Pública. Este es un órgano colegiado para la deliberación de asuntos de orden legal 
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inherentes a las funciones de las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica. Tiene la finalidad de uniformar criterios de interpretación y aplicación de las 
leyes y, en su caso, recomendar reformas u otras medidas.

Conforman esa Comisión todos los responsables de las áreas jurídicas de las de-
pendencias y entidades de la Administración, quienes participaron en cinco sesio-
nes e integraron cuatro subcomisiones encargadas de diagnosticar y evaluar los 
procesos para la adquisición de bienes muebles, el acceso a la información públi-
ca y la representación legal del Poder Ejecutivo del Estado. Asimismo, en su seno 
se analizan los lineamientos que deben seguir las juntas de gobierno de las enti-
dades paraestatales. El objetivo del diagnóstico y evaluación es hacer propuestas 
de soluciones normativas.

Asimismo, se asesoró a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, mediante la elaboración de 80 convenios. Un grupo de estos está relacio-
nado con la transferencia de recursos y la colaboración interinstitucional. Otro gru-
po se refiere a la coordinación con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en las siguientes materias: seguridad pública, fomento económico, 
programas de asistencia social, ejecución de recursos, transferencia de recursos, 
educación, asuntos hacendarios y fiscales, planeación estratégica, ecología y medio 
ambiente, salud, turismo, comunicación, obras públicas y transporte.

Se formalizaron tres convenios entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Na-
ciones Unidas, y sus diferentes órganos administrativos, en materia de asistencia a 
mujeres artesanas, productoras agrícolas y asistencia a niños.

En diciembre de 2007, fueron identificados 620 juicios laborales heredados de la 
Administración anterior, tanto centralizada como paraestatal. Estos fueron promo-
vidos ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de 
Yucatán y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La suma estimada de 
las obligaciones demandadas resultó de aproximadamente 130 millones de pesos.

En los procedimientos laborales de carácter contencioso, recibidos de la Administra-
ción anterior, se encontró que eran seguidos por los responsables de atenderlos de 
manera descuidada y poco profesional. En consecuencia, había que erogar recursos 
públicos que habrían dejado de hacer si los procedimientos mencionados hubieran 
sido atendidos debidamente. Además, los procedimientos todavía sin resolver por la 
autoridad jurisdiccional laboral, corrían el riesgo de ser objeto, en la gran mayoría de 
los casos, de laudos adversos a las dependencias y entidades de la Administración 
estatal demandadas.

Así, se encontraron múltiples deficiencias en la atención de los procesos. En algunos 
no se solicitaba la emisión de acuerdos pendientes (pruebas, alegatos, o resolucio-
nes interlocutorias de personalidad o de competencia). En otros, no se oponía la 
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excepción de prescripción respecto a las prestaciones en los casos que procedía. En 
la gran mayoría de los casos, la defensa consistía en argumentar renuncias verbales 
y al momento de desahogar la prueba testimonial para acreditarlas, los testigos ya 
no eran localizables o ya no estaban dispuestos a asistir a la diligencia. En otros, los 
abogados del demandante presentaban testigos falsos. Con frecuencia los abogados 
que representaban al Gobierno no asistían a las diligencias.

Dos omisiones frecuentes consistían en no agotar recursos en el amparo contra per-
sonalidad o con relación a algún otro tipo de incidente, y no procurar la conciliación 
con el demandante.

La mayoría de los asuntos en que el Poder Ejecutivo era parte, fueron atendidos 
mediante la contratación de servicios profesionales externos. En consecuencia, en 
la mayoría de los asuntos la parte actora objetaba la personalidad jurídica del repre-
sentante del demandado por no ser servidor público.

Para dar eficacia a la defensa legal de la Administración Pública en materia laboral 
contenciosa se creó en la Consejería Jurídica la jefatura de asuntos laborales, con lo 
cual se prescindió de los servicios de asesores externos en la mayoría de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

A partir de la creación de la Consejería Jurídica, ésta procuró la conciliación en 
todos los casos de demandas laborales. Esta política hizo posible llegar a arreglos 
satisfactorios para ambas partes. De octubre de 2007 a agosto de 2008 se recibie-
ron 67 demandas laborales. Durante ese lapso se celebraron 77 convenios labo-
rales para finiquitar igual número de juicios. Como consecuencia de esta política, 
el erario experimentó un ahorro de 31 millones 491 mil 182 pesos, resultante de 
la diferencia entre el monto de las obligaciones demandadas por 77 millones 22 
mil 438 pesos y los finiquitos producto de la conciliación por 45 millones 531 mil 
256 pesos.

6.10.02 DEFENSORÍA LEGAL

La Defensoría Legal brinda servicios de asesoría y asistencia legal en las áreas civil, 
familiar, mercantil, de lo contencioso administrativo, penal, ministerial y de justicia 
especializada para adolescentes. Ello, con el fin de garantizar una adecuada defensa 
en todo proceso legal, como se señala el artículo 20 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

En el periodo que se informa, se modernizó e hizo más eficiente el servicio prestado 
en la Defensoría del Estado, mediante la incorporación de nuevos colaboradores, la 
adquisición de mobiliario y equipo y la reestructuración del servicio que se brinda 
en el área civil y familiar. Asimismo, se impartió capacitación en materia jurídica y se 
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impulsó el aprovechamiento de recursos. Ejemplo de lo anterior es el programa de 
pólizas gratuitas Telmex-reintegra.

La contratación de profesionales en derecho se realizó mediante convocatoria públi-
ca, con el fin de incrementar en 41% (24 plazas) el número de defensores de oficio. 
Cabe señalar que en la búsqueda de la profesionalización y la excelencia, se con-
tó con la amplia colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de 
las Facultades de Derecho y de Psicología, las cuales elaboraron los exámenes de 
conocimientos y psicométricos. Como resultado de este proceso de selección, los 
profesionales se incorporaron al servicio a partir de junio de 2008.

Este incremento en el número de defensores responde a la creciente demanda de 
los servicios de la Defensoría Legal por parte de la sociedad yucateca. De esta ma-
nera se garantiza el acceso gratuito a la administración de justicia en los tres Depar-
tamentos Judiciales y en las agencias del Ministerio Público.

Durante el periodo que abarca este Informe, se atendió a 55 mil 24 personas que 
solicitaron un trámite legal y se brindó un total de 76 mil 900 asesorías. De dicho 
total, 31 mil 38 fueron en materia Civil y Familiar, 18 mil 986 en el área Penal, 23 mil 
126 en el Ministerio Público, 172 en materia de lo Contencioso y lo Administrativo, 
569 en el Segundo Departamento Judicial del Estado, 834 en el Tercer Departamen-
to Judicial del Estado, 175 en el Tribunal Superior de Justicia y dos mil en el área de 
Justicia para Adolescentes.

6.10.03 FUNCIÓN NOTARIAL Y ESCRIBANÍA PÚBLICA

Al comenzar esta Administración, la función de los Escribanos Públicos se percibía 
como devaluada, pues algunos de los fedatarios que detentaban esta función no la 
ejercían con la debida probidad. Por ello, esta Administración impartió cursos de 
capacitación para quienes quisieran fungir como Escribanos Públicos.

Se aplicó un examen de selección, basado en conocimientos de las materias civil, 
registral y fiscal, para todos los aspirantes inscritos a los cursos. En el presente se 
cuenta con 68 Escribanos Públicos, de los cuales 30 prestan sus servicios en la ciu-
dad de Mérida y los 38 restantes en los 30 principales municipios del Estado.

El 80% de los Escribanos Públicos facultados por el Estado ha concluido satisfac-
toriamente la Licenciatura en Derecho y el 20% restante se encuentra cursando los 
estudios correspondientes a esta licenciatura.

Ninguna licencia fue renovada para ejercer esta función pública cuando el interesa-
do había sido sentenciado o se encontraba sujeto a proceso judicial por faltas admi-
nistrativas denunciadas por los usuarios de este servicio.
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Actualmente, se ha incrementado la coordinación y vigilancia del ejercicio de esta 
actividad, lo cual ha derivado en una mayor confianza en la actuación de dichos fe-
datarios públicos.

6.10.04 ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO

Entre las funciones del Archivo Notarial del Estado está la de resguardar los avisos 
de disposición testamentaria enviados por los notarios públicos, registrar y resguar-
dar testamentos ológrafos, ofrecer asesorías a los escribanos públicos en el ejercicio 
de sus funciones, resguardar los avisos del otorgamiento de instrumentos jurídicos y 
las copia de los mismos, cuando son autorizados por escribanos públicos.

En el Archivo se resguardan los libros de protocolo de los notarios públicos y sus 
respectivos apéndices, en los casos en que los fedatarios han fallecido, renunciaron 
a su notaría o cambiaron de residencia. También proporciona copias certificadas de 
instrumentos jurídicos que obren en su poder, conforme la normatividad aplicable.

Durante el periodo que se informa, se puso en operación un sistema de cómputo 
con el fin de localizar y enviar información a través del Banco de Datos del Registro 
Nacional de Avisos de Testamento. Lo anterior, permite saber si hay información de 
alguna disposición testamentaria realizada fuera del Estado, en la que tenga interés 
jurídico alguna persona. Esta información se le proporciona a los notarios públicos y 
autoridades judiciales que lo soliciten.

Se participó en el Programa Septiembre, Mes del Testamento, en sus ediciones 
2007 y 2008. El Programa tiene tres vertientes: la primera, difundir masivamente la 
importancia del testamento; la segunda, asesorar a las personas interesadas en la 
elaboración del testamento ológrafo y, la tercera, reducir los costos del testamento 
publico abierto con el objeto de ayudar a las personas de escasos recursos, en coor-
dinación con los notarios públicos del Estado.

Del resultado de dicho programa, en 2007 se recibieron 926 testamentos, de los 
cuales, 262 son testamentos ológrafos y 664 testamentos publico abiertos; en 2008 
se tramitaron 937 testamentos, de los cuales el Archivo Notarial recibió 402 testa-
mentos ológrafos y 535 testamentos públicos abiertos. Cabe señalar, que a causa 
de la disminución del costo del testamento ológrafo, éste tuvo mayor demanda que 
el año pasado.

Se logró acortar el plazo en la entrega de primeros y segundos testimonios realiza-
dos ante notarios públicos fallecidos o que cambiaron de residencia. También se da 
respuesta, de manera inmediata, a las solicitudes de los juzgados relacionadas con 
disposiciones testamentarias.



Gobierno del
Estado de Yucatán

PODER EJECUTIVO
2007-2012Primer Informe de Gobierno

421

En febrero de 2008 el Estado fue sede de la Vigésima Sesión del Consejo Consultivo 
del Registro Nacional de Avisos de Testamento, en la cual participaron los directo-
res de los archivos notariales de todo el país. En ella se abordaron temas como el 
de los avisos de testamento por entidad federativa, movimientos en la base de datos 
de 2004 a 2008, avisos enviados por año por entidad federativa e instituciones, so-
licitudes de búsqueda sobre disposición testamentarias y la agenda de la campaña 
Septiembre, Mes del Testamento 2008.

Entre los principales servicios proporcionados de agosto de 2007 a septiembre de 
2008, el Archivo Notarial se cuentan dos mil 171 oficios de respuesta de existencia 
o inexistencia de disposiciones testamentarias a jueces y notarios; 687 testamentos 
ológrafos depositados; tres mil 248 avisos de testamentos registrados; 10 mil 256 
copias recibidas de actas otorgadas ante escribano público archivadas; 150 testimo-
nios expedidos; 347 copias certificadas; 14 mil 762 avisos de escribanos públicos y 
58 intervenciones del titular como notario público.

6.10.05 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio es la institución a través de la 
cual el Estado proporciona el servicio de publicación de los actos jurídicos y conve-
nios, mismos que precisan de ese requisito para surtir efectos contra terceros, me-
diante su inscripción y anotación, de conformidad con la ley.

De manera destacada se señala que se recibió el Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio con un enorme rezago histórico que entorpecía gravemente 
el desempeño de la actividad inmobiliaria y económica del Estado. La principal 
causa de la problemática que afrontó dicha Institución fueron los errores gene-
ralizados en la información registral incorporada a la base de datos de las ope-
raciones inscritas. Por ello, con presteza, un gran esfuerzo y un gasto importante 
se llevaron a cabo acciones tendientes a regularizar el funcionamiento de esta 
dependencia.

En el periodo que se informa, se abatió el rezago acumulado de 34 mil 728 inscrip-
ciones, luego de haber sido reorganizado cada uno de sus departamentos con el fin 
de optimizar y agilizar las etapas del proceso registral. Para ello, se creó un sistema 
de cómputo automatizado en las diversas etapas del proceso, lo cual permitió una 
mayor eficiencia.

Gracias a las diversas mejoras en los procesos en el área de propiedad se logró re-
ducir el tiempo de respuesta a las solicitudes de inscripciones en trámite a un máxi-
mo de ocho días, y a un máximo de dos días para el rubro de certificados. En el área 
de comercio se dio respuesta a todos los trámites en un máximo de cinco días.
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En este proyecto se invirtieron tres millones 500 mil pesos, llevándose a cabo del 1 
de agosto de 2007 al 28 de septiembre de 2007. La inversión benefició a 142 mil 
903 personas y, de manera indirecta, a instituciones de crédito, cámaras industria-
les, fondos de vivienda, así como también al Instituto de la Vivienda del Estado de 
Yucatán (IVEY), al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores 
(Infonavit), a la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett) y al Regis-
tro Agrario Nacional (RAN).

Cabe mencionar, que en septiembre de 2007, esta Administración adoptó el mo-
delo integral que debe de cumplir todos los registros públicos de las entidades fe-
derativas. En diciembre del mismo año, se suscribió con la Sociedad Hipotecaria 
Nacional el convenio de colaboración para adoptar la metodología Diagnósticos, 
Líneas de Base y Mediciones Periódicas, con la finalidad de ubicar al Registro Públi-
co de la Propiedad y del Comercio del Estado a la vanguardia de los demás órganos 
registrales del país.

Según los resultados de la primera evaluación, realizada por la Sociedad Hipotecaria 
Nacional en el mismo mes, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Yucatán quedó posicionado entre los ocho mejores del país. Lo anterior constituye 
un gran avance en relación con la deplorable situación en la cual fue recibido.

En julio de 2008, durante la Octava Sesión del Comité de Evaluación se presentó y 
fue aprobado el Programa Estatal de Modernización, al cual fue asignado un presu-
puesto de 58 millones 214 mil 929 pesos con el objetivo de dar cumplimiento de 
los compromisos convenidos.

En la búsqueda de calidad en los procesos del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, se inició la gestión de calidad tendiente a obtener la certificación con la 
norma ISO-9000-2001. Se espera conseguirla en un plazo no mayor de 11 meses. 
De esta manera se posicionó al Registro en los primeros lugares en eficiencia en el 
ámbito nacional.

En el periodo que se informa, el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
emitió 179 mil 595 certificados, se realizaron 197 mil 545 inscripciones y calificacio-
nes, 74 mil 732 consultas de usuarios y ocho mil 134 notas en libros. El Registro ob-
tuvo 36 millones 720 mil 365 pesos de ingresos por la prestación de sus servicios.

6.10.06 REGISTRO CIVIL

El Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social por medio 
de la cual el Estado inscribe y publicita los actos constitutivos o modificatorios del 
estado civil de las personas.
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El Gobierno del Estado realizó diversos programas para acercar sus servicios a la ciu-
dadanía. Uno de ellos fue el Programa Clave Única Registro de la Población (CURP), 
El Gobierno del Estado realizó diversos programas para acercar sus servicios a la ciu-
dadanía. Uno de ellos fue el Programa Clave Única Registro de la Población (CURP), 
El Gobierno del Estado realizó diversos programas para acercar sus servicios a la ciu-

el cual, durante el periodo de septiembre a octubre de 2007, atendió un mil 325 
solicitudes para la obtención del documento.

A partir de septiembre de 2007 se instalaron módulos de atención en distintos pun-
tos de la ciudad de Mérida, específicamente en la Procuraduría General de Justicia, 
con el fin de cubrir la zona poniente de la ciudad, y los módulos Oriente de la colonia 
Pacabtún y en el Hospital Agustín O´Horán.

En el marco del Programa Cerca de Ti, de noviembre a diciembre de 2007, se aten-
dió a 614 beneficiarios con servicios de rectificación y corrección de actas de na-
cimiento. Asimismo, como parte del Programa Identidad, el cual tiene por objeto 
registrar a las personas de edad avanzada que nunca han sido registrados y, por 
tanto, carecen del documento para acreditar su personalidad jurídica. En febrero de 
2008 se les expidió a 900 beneficiarios dichos documentos.

El Programa Al Alcance de Ti, iniciado el 24 de febrero de 2008, tiene por finalidad 
apoyar a los estudiantes en la solicitud de documentos emitidos por el Registro Civil, 
mismos que requieren para las inscripciones y reinscripciones en las instituciones 
educativas, con el objetivo de acercar dicho servicio a las escuelas mediante una 
unidad móvil de atención. El número de beneficiarios fue de cinco mil.

Con el fin de fomentar los valores familiares y que las familias cuenten con las ga-
rantías y obligaciones legales derivadas del matrimonio, se realizó el Programa Bo-
das Colectivas en distintas comunidades del Estado. Así, en noviembre de 2007, 
en Xmatkuil, se casaron 70 parejas; en febrero de 2008, en Baca, 95 parejas; en 
mayo de 2008, en Izamal, 370 parejas; y en junio de 2008, en Valladolid, 250 pa-
rejas y en agosto de 2008, en Umán, 260 parejas. En suma, se celebraron un mil 
45 matrimonios.

En total se realizaron 54 mil 814 actos registrales, los cuales se desglosan de la si-
guiente manera: 31 mil 173 actas de nacimiento, 11 mil 193 de matrimonio, ocho 
mil 496 de defunción, un mil 895 de divorcio, 690 de reconocimiento, 40 de adop-
ción, un mil 174 de cambios de nombre y 153 actas de extranjeros inscritos.

6.10.07 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

El Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán es un órgano del Gobierno del 
Estado de Yucatán, de carácter permanente e interés público, cuya función consis-
te en publicar, en el territorio estatal, las leyes federales, las leyes estatales, decre-
tos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes, avisos, notificaciones, resoluciones 
y demás actos expedidos por los poderes del Estado y por los ayuntamientos, en sus 
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respectivos ámbitos de competencia. Ello, con el fin de que éstos sean aplicados y 
observados debidamente.

Recientemente se establecieron medidas administrativas para ejercer un mayor con-
trol en el costo de las publicaciones, así como en la venta de los ejemplares impre-
sos, para cumplir adecuadamente con lo establecido en la Ley General de Hacienda 
del Estado y aplicar los principios de racionalidad del gasto.

En el periodo que se informa, se han elaborado y publicado oportunamente 347 edi-
ciones del Diario Oficial, en las cuales se difundieron 121 Decretos, 72 Acuerdos y 
27 Convenios del Poder Ejecutivo del Estado.

En resguardo se tienen tres mil 470 ejemplares de las publicaciones. Asimismo, me-
diante la página electrónica del Gobierno del Estado, se tiene acceso gratuitamente 
a 347 ediciones del Diario.

En mayo de 2008, se inicio el proceso para diseñar e instrumentar un proyecto 
de modernización, el cual incluye la actualización tecnológica de los servicios que 
presta como órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado; la propuesta de 
una nueva Ley del Diario Oficial; el empleo de la firma electrónica en los servicios 
de publicación; otorgar validez oficial a la publicación vía electrónica; digitalizar el 
acervo histórico de las publicaciones oficiales; obtener la certificación de calidad en 
el procedimiento administrativo del Diario; proporcionar el servicio de solicitud de 
publicación en línea; modernizar sus procedimientos de distribución; instalar módu-
los de consulta en lugares estratégicos; publicar, en el portal electrónico del Diario 
Oficial, las ediciones de 1938 a la fecha; rediseñar dicho portal electrónico con el 
fin de facilitar el acceso a sus usuarios, fomentar la actualización del personal en las 
áreas de edición y producción del diario.

El Proyecto de Modernización del Diario Oficial del Gobierno del Estado se encuen-
tra en etapa de instrumentación. Con este proyecto se pretende disminuir el costo 
de impresión de las publicaciones.

6.10.08 CEMENTERIOS

El beneficio e importancia de la transferencia de los cementerios a los municipios 
reside en que ésta otorga mayor autonomía a cada uno de los ayuntamientos e in-
crementa sus ingresos. También agiliza los diversos trámites para la obtención de 
los servicios de los cementerios. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 
señala que los panteones son de la competencia municipal.
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La actual Administración recibió 49 cementerios que todavía no habían sido trans-
feridos a igual número de municipios. Por ello, de inmediato promovió su entrega, 
mediante visitas a cada uno de los 49 ayuntamientos, con el fin de acordar la trans-
ferencia de los panteones. Como resultado se logró transferir 28 cementerios. Los 
acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial.

A la fecha, hay 16 municipios en que la formalización de la transferencia de los pan-
teones está en espera de su publicación. Cinco municipios no la han solicitado, por 
lo cual se continúan las gestiones para instrumentar la entrega.

6.10.09 CATASTRO DEL ESTADO

El Catastro del Estado lleva un registro descriptivo de los bienes inmuebles en 
Yucatán, estructurado por los padrones relacionados con su identificación y valua-
ción, con fines estadísticos, jurídicos, económicos e históricos.

Entre sus funciones está asesorar y apoyar a los ayuntamientos en la ejecución de 
sus trabajos catastrales, cuando éstos ejercen la función catastral en los términos de 
los convenios celebrados con el Poder Ejecutivo del Estado.

En diciembre de 2007 se formuló el anteproyecto para el enlace de los catastros 
descentralizados y el Catastro del Estado de Yucatán. Lo señalado, con el fin de es-
tablecer los procedimientos que permitan optimizar el intercambio de datos entre 
ellos y contar con la información actualizada requerida por los interesados.

En el mismo mes se solicitó el equipamiento especializado y de transporte para la 
realización de los servicios técnicos. La finalidad es dar seguridad jurídica respecto 
de la correcta delimitación y nomenclatura de los bienes inmuebles del Estado, y 
evitar la pérdida de recursos públicos invertidos en zonas restringidas o privadas.

En junio de 2008 se culminó la descentralización del catastro municipal de 
Kanasín.

Por otra parte, en junio de 2008 se firmaron dos convenios. El primero, el de 
Colaboración y Coordinación para el Uso del Sistema en Línea del Catastro del 
Estado de Yucatán por parte de los catastros municipales de Umán, Halachó, 
Maxcanú, Hunucmá, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Peto, Valladolid, Tizimín, Espita, 
Cenotillo, Calotmul, Temax, Dzidzantún, Motul, Izamal, Acanceh, Telchac Pue-
blo, Progreso y Kanasín, mismo que permitirá contar con la información actuali-
zada de los movimientos catastrales vigentes; el segundo fue el de Colaboración 
y Coordinación para la Prestación de los Servicios Topográficos celebrado con 
los mismos municipios, con el fin de mejorar y unificar criterios en las medicio-
nes de terrenos.
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Para apoyar los convenios señalados, se llevaron a cabo dos cursos de capacitación 
en sistemas de servicios catastrales en línea y planimetría catastral. En este último 
se contó con la participación de los 21 catastros municipales.

De agosto de 2007 a septiembre de 2008, en el Catastro del Estado se realizaron las 
acciones siguientes: tres mil 111 traslaciones de dominio; tres mil 184 constancias 
de no propiedad; dos mil 704 proyectos y definitivas de división; un mil 152 aplica-
ciones de valor; dos mil 549 verificaciones, rectificaciones de medidas y mejoras; 
13 mil 452 emisiones de copias simples; 65 mil 490 informes de bienes inmuebles; 
24 mil 636 avalúos catastrales; un mil 190 certificaciones, actualizaciones y cédulas 
diversas; 15 mil 956 expediciones de cédulas; dos mil 95 trabajos técnicos; dos mil 
508 mejoras; 641 oficios catastrales; siete mil 753 proyectos de unión y división, y 
un mil 408 constancias y certificaciones.

6.11 COMUNICACIÓN SOCIAL

6.11.01. ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Durante el periodo que se informa, se creó la Coordinación General de Comuni-
cación Social como una dependencia de la Administración Pública del Estado. La 
Coordinación integra los esfuerzos de comunicación de todas las dependencias y 
mantiene una relación estrecha con los organismos descentralizados, con la finali-
dad de dar coherencia y fuerza a los mensajes del Poder Ejecutivo del Estado.

Como parte de las estrategias de comunicación, se ha establecido un sistema de 
transferencia de información (datos y gráficos) para agilizar los procesos de mer-
cadotecnia y producción de publicidad. Con él se benefician los proveedores y los 
miembros de la Administración.

Se dispuso la renovación de la planta vehicular para el traslado de representantes de 
los medios de comunicación cuando cubren actividades del Ejecutivo. En el periodo 
que se informa se cubrieron 160 giras, se atendió a 150 representantes de medios 
de comunicación y se emitieron un mil 50 comunicados de prensa.

En coordinación con las diferentes dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado se efectuaron 60 conferencias de prensa y un total de 43 rondas 
de medios de distintas dependencias.

En materia de promoción y publicidad, se emitieron 142 mil 87 impactos en prensa, 
radio y televisión correspondientes a tres mil 445 acciones publicitarias en campa-
ñas, entre las que destacan: Ciclones Tropicales, Prevención del Dengue, Números 
de Emergencia 066 y 089, y Símbolos Patrios.
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En el periodo de este informe del Presidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, visitó en dos ocasiones el Estado y se registró la llegada de otros 70 
visitantes distinguidos, entre ellos: el Embajador de Corea del Sur en México, 
Sr. Jong Chan Won; el Embajador de Egipto en México, Sr. Aly Houssam Elhefny 
Mahmoud y de la Organización de Aviación Civil Internacional, Sr. Raúl Romano 
y esposa.

6.11.02 SISTEMA TELE YUCATÁN

Durante el periodo que se informa, el Sistema Tele Yucatán, S.A. de C.V. Canal 13 
transmitió 189 horas de programación relativa a obras y acciones del Poder Eje-
cutivo, y participó como estación piloto en las transmisiones en cadena de actos 
públicos, entre los cuales destacan: Ceremonia de Toma de Protesta del Titular del 
Ejecutivo Estatal, Celebración de las Fiestas Patrias del 2007 y el Primer Informe 
Ciudadano.

6.11.03 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO

Por su parte, la estación radiofónica 92.9 FM Estéreo, asociada al IMER, transmi-
tió en el mismo lapso 689 horas de programación relativa a obras y acciones del 
Poder Ejecutivo del Estado, y participó de igual forma como estación piloto para la 
transmisión en cadena estatal de los actos públicos mencionados.

6.12 SERVICIOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

6.12.01 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO

El Archivo General del Estado ofrece a la sociedad un espacio de encuentro con su 
patrimonio histórico y cultural, donde se proporcionan los medios idóneos para la 
conservación, la investigación y la clasificación de la evidencia documental de nues-
tra historia.

Durante este periodo, se atendieron 465 personas, se clasificaron 10 mil 306 ex-
pedientes, se realizó la depuración de 57 mil 392 documentos administrativos, así 
como la digitalización y automatización de 39 mil 19 documentos.
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6.12.02 ASUNTOS AGRARIOS

En lo referente a materia agraria, se atendieron problemas sobre la tenencia de la 
tierra, se hicieron trabajos técnicos de levantamiento de límites, se solucionaron 
controversias ejidales y de comunidades agrarias, y se impartió capacitación en el 
ámbito de la legislación agraria. Fueron atendidos tres mil 25 productores rurales y 
campesinos y se concedieron un mil 775 audiencias.

Actuando conjuntamente con las dependencias federales del sector agrario en la 
búsqueda de soluciones que permitieran a los trabajadores del campo obtener del 
Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria documentos de naturaleza 
agraria, se prestaron 204 asesorías jurídicas y de gestión administrativa.

Igualmente, se llevaron 29 juicios de jurisdicción voluntaria de acreditación de iden-
tidad, 91 promociones efectuadas en juicios agrarios, ocho formulaciones de docu-
mentos por demandas de amparo y 154 levantamientos topográficos.

En el periodo que se informa se dio solución definitiva a los conflictos agrarios de los 
ejidatarios de la localidad de Dzinup, Valladolid, que solicitaron asesoría en relación 
con la administración del cenote de ese municipio.

6.12.03 ASUNTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS

Con el propósito de garantizar el pleno respeto a la libertad de culto y un trato res-
petuoso con las iglesias, al inicio de esta Administración se creó la Subsecretaría 
de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno. Lo anterior con la finalidad de tener una comunicación directa con las 
diferentes agrupaciones religiosas del Estado, así como orientarlas en sus trámites 
para que estén legalmente registradas.

En esta materia se firmó el Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos, con el fin de preparar a los integrantes de las diversas 
denominaciones religiosas como capacitadores en educación básica, para atender 
las necesidades de sus feligreses.

Con el propósito de capacitar a los integrantes de las organizaciones religiosas y de 
habilitar algunos de sus edificios como albergues temporales en caso de algún even-
to adverso en el Estado, se celebró entre ellas y la Unidad de Protección Civil Estatal 
un Convenio de Colaboración.

También se dieron los primeros pasos para la integración del Registro Estatal de 
Templos y Centros Religiosos y del Padrón de Ministros de Culto, así como del 
Registro de Asociaciones Religiosas. Aunado a lo anterior, se atendieron 281 solici-
tudes de registro de asociaciones religiosas, a las cuales se les brindó 42 asesorías 
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legales en beneficio de mil 435 personas. También se ofrecieron 150 pláticas y se 
concedieron 150 audiencias públicas.

En apoyo a las congregaciones religiosas, mediante los diferentes programas guber-
namentales se beneficiaron 40 asociaciones de 20 municipios y se impartieron 20 
talleres a tres mil 750 feligreses, en relación con la legislación en la materia. Asimis-
mo, se realizaron acciones de promoción y difusión a través de 85 reuniones infor-
mativas en 28 municipios.

6.12.04 TRANSPORTE

El transporte público de pasajeros y de carga es un servicio de vital importancia para 
el desarrollo armónico de la sociedad yucateca.

El crecimiento de los centros de población, el desarrollo industrial y comercial y el 
traslado de personas y bienes, generan una problemática que hace imprescindible 
contar con nuevos instrumentos legales y operativos en materia de transporte que 
aseguren la prestación del servicio bajo las premisas de seguridad, generalidad, re-
gularidad y eficiencia.

Para atender esa problemática, que era reflejada en la existencia de prestadores 
irregulares del servicio que operaban en los principales municipios de Yucatán, el 
Pode Ejecutivo del Estado firmó 14 convenios de coordinación en materia de trans-
porte público de pasajeros con los municipios de Halachó, Hunucmá, Izamal, Ka-
nasín, Maxcanú, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Ticul, Tinum, Tizimín, Umán y 
Valladolid.

Con estos convenios el Ejecutivo delegó facultades de inspección y ordenación del 
transporte público a los municipios participantes, capacitando para ello al personal 
operativo que ejercería las funciones en las respectivas demarcaciones territoriales. 
Además, fortaleció las finanzas de los municipios al asignarles una proporción de los 
recursos económicos que se capten con motivo del ejercicio de las facultades que 
se les delegó.

De igual manera, se instaló el Consejo Consultivo del Transporte, como un órgano 
colegiado de asesoría y consulta que apoya y auxilia al Ejecutivo en la planeación, or-
ganización y desarrollo de las políticas en materia de transporte. En su conformación 
está representada la ciudadanía en general, y los sectores público, social y privado.

Dentro del marco de su sesión de instalación, el Consejo Consultivo del Transporte 
analizó cinco grandes puntos para modernizar el sistema de transporte: mejorar la 
calidad del servicio; el cuidado y preservación del medio ambiente; la actualización 
del marco jurídico; el otorgamiento y operación de las concesiones y las tarifas.
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Para acabar con los conflictos que se daban entre los operadores y usufructuarios 
con los directivos de las agrupaciones de taxistas, el Poder Ejecutivo del Estado ini-
ció ocho procedimientos administrativos de investigación en relación a la operación 
de las concesiones que fueron otorgadas a favor de las sociedades cooperativas.

A la fecha, con motivo de esos procedimientos, se logró la modificación de 230 títu-
los de concesión del servicio público de transporte de pasajeros, en la modalidad de 
taxi de alquiler, que en su oportunidad pertenecieron a las sociedades cooperativas 
Radio Taxímetros de Yucatán y Taxistas Econotaxi. A partir de esa modificación, los 
títulos de concesión pertenecen a los socios en lo personal, dándoles con ello segu-
ridad jurídica en el desempeño de su actividad.

Con motivo de la decisión del H. Ayuntamiento de Mérida de abstenerse de ejercer 
las facultades que en materia de transporte público históricamente había realizado, 
el Gobierno del Estado, en marzo de 2008, asumió el control pleno del transporte 
público en la ciudad de Mérida. Para tal responsabilidad, la Dirección de Transpor-
te del Estado incrementó su plantilla laboral, tanto su personal administrativo 
como el de inspección y vigilancia del servicio, lo mismo que el equipamiento y 
su infraestructura.

Para mejorar la eficiencia de los servicios que presta, el Ejecutivo del Estado insta-
ló en su Dirección de Transporte los módulos de atención de la Secretaría de Ha-
cienda y de la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de simplificar los trámites 
administrativos y agilizarlos mediante servicios oportunos y en el mismo sitio donde 
se atienden los asuntos del transporte. Ello permitió eliminar la tramitación tardía y 
costosa, pues los trámites que antes se resolvían en ocho días, se concluyen actual-
mente en dos días, lo mismo que los procedimientos administrativos de calificación 
de infracciones, pues antes se resolvían en 15 días y ahora con los servicios eficien-
tes se resuelven en cuatro días.

En el periodo que se informa, se resolvieron tres mil 158 procedimientos adminis-
trativos de calificación de infracciones que los inspectores de transporte levantaron 
durante la vigilancia del servicio.

La Dirección de Transporte, junto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, puso en marcha el Programa de Regularización y Reducción de Gases 
Contaminantes de las Unidades de Transporte Público, con la cual se verificaron mil 
575 vehículos de los mil 767 autorizados en el municipio de Mérida, alcanzando la 
certificación mil 450.

Con el apoyo del Consejo Consultivo del Transporte, se implementó el Programa 
de Apoyo a los Concesionarios del Transporte Urbano de Pasajeros del municipio 
de Mérida y su Zona Conurbada. Con este programa, que tendrá una vigencia hasta 
diciembre de 2008, el Ejecutivo del Estado destinó un apoyo de 16 millones 500 mil 
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pesos, En consecuencia, se evitó un incremento de un peso a cada una de las tari-
fas vigentes, que hubiera implicado una carga económica estimada en 112 millones 
500 mil pesos a los 250 mil usuarios que diario pagan 750 mil boletos de pasaje en 
el municipio de Mérida.

Se creó el departamento de Atención Ciudadana para recibir las sugerencias y que-
jas con motivo de la prestación del servicio de transporte de pasajeros, instalándo-
se la línea telefónica de marcación rápida 072 y la línea lada 01800 de marcación 
gratuita, en donde los usuarios de tarifa normal y los grupos vulnerables con tarifa 
preferencial pueden denunciar cualquier irregularidad que sufran durante la utiliza-
ción del servicio.

Igualmente, se puso en marcha el Programa de Optimización del Transporte Públi-
co en el Estado, que tiene como fin ordenar y regular el servicio en toda la entidad. 
En el marco de este programa, la Dirección de Transporte ha concluido los estudios 
relativos en los municipios de Akil, Chankom, Chemax, Maní, Izamal, Tekax, Ticul, 
Tinum, Tixcacalcupul, Tizimín y Valladolid. Se encuentran en proceso Celestún, Dzi-
lam de Bravo y Muxupip.

En este periodo concluyeron los procedimientos legales para el otorgamiento de 
concesiones en los municipios de Chemax y Tizimín, siendo que en el seno del Con-
sejo Consultivo del Transporte, se entregaron las concesiones del servicio público 
de taxi de alquiler a las personas que resultaron beneficiadas de esos municipios.

Con sustento en los estudios realizados, se resolvió aumentar el número de conce-
siones en los municipios donde se requería y evaluar las prácticas de los operadores 
y los usuarios, a fin de reordenar el funcionamiento del servicio público de pasajeros. 
Se recibieron 615 solicitudes y se resolvieron 323, 38 de modificación de ruta, 155 
de concesión, 20 de cambio de modalidad y 21 de traslado, entre otros. 

También se llevó a cabo el Programa de Actualización del Parque Vehicular de Con-
cesiones, mediante el cual se realizaron tres mil 849 trámites de renovación de uni-
dades, tres mil 948 canjes de placas de emisión 2003-2006 y se verificaron mil 705 
unidades. Asimismo, se realizaron dos mil 125 cambios de vehículo, 49 canjes de 
placas, 208 cesiones de derechos y 164 emplacamientos.

También se puso en marcha el Programa de Profesionalización de la Labor en el 
Transporte Público. A través de éste se impartieron cursos de capacitación a 253 
operadores de las unidades del transporte público de pasajeros de las distintas lí-
neas camioneras, certificándose la capacitación de 300 operadores que recibieron 
el mismo curso en otras instituciones.

Finalmente, esta Dirección diseñó el Proyecto de Transporte Público de pasajeros 
para Ciudad Caucel, que consiste en un transporte moderno, eficaz, integral, y con 
un nuevo sistema exprés de conexión interurbana, que considera rutas troncales y un nuevo sistema exprés de conexión interurbana, que considera rutas troncales y 
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rutas alimentadoras, lo anterior permitirá a los usuarios trasladarse de un sitio a otro 
sin necesidad de llegar al centro de la ciudad, lo que ahorrará tiempo y dinero al uti-
lizar este nuevo esquema de transporte.

6.12.05 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN

Es compromiso del Poder Ejecutivo del Estado promover y difundir los valores y las 
prácticas contra la discriminación, mejorar la calidad de vida de las familias yucate-
cas, eliminar la violencia y respetar los derechos humanos.

El Consejo Estatal de Población (COESPO) entregó una base de datos a los inte-
grantes del pleno del Comité de Protección Civil del Estado, con la información so-
ciodemográfica distribuida por localidades y municipios del Estado para la toma de 
decisiones estratégicas. La información estadística proporcionada permite focalizar 
a la población por grupos de edad, sexo, localidad y municipio para su protección y 
salvaguarda ante la amenaza inminente del impacto de algún fenómeno natural.

Se llevó a cabo el Foro sobre Envejecimiento Poblacional, con el propósito de cono-
cer el avance en la entidad de este fenómeno demográfico.

En esta materia, la presente Administración celebró un convenio de colaboración 
con la Universidad Mesoamericana de San Agustín para realizar acciones coordina-
das en materia de política de población, las cuales permiten informar a diferentes 
sectores de la sociedad sobre la problemática del envejecimiento poblacional.

Se participó en la reunión del Grupo Técnico de Normas del Comité Técnico Con-
sultivo de Información Geográfica, para coordinar las acciones que norman la gene-
ración de datos espaciales, con el fin de contribuir al desarrollo e integración de los 
Sistemas Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, INEGI.

En este sentido, se obtuvo por parte del INEGI el Diccionario de Datos Catastrales, 
a tres escalas en versión preliminar, el cual permite establecer orientaciones sobre 
las especificaciones a nivel de objeto espacial, describiéndolo con su definición, res-
tricciones de integridad, formas de presentación geométrica y dimensiones mínimas 
por tema y escala.

Desde febrero de 2008, el COESPO está a cargo del Sistema para el Proceso 
de Indicadores Relevantes, mismo que permite focalizar acciones referenciadas 
territorialmente.

Se llevó a cabo en el Estado la sesión extraordinaria del COESPO, en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial de la Población. 
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Desde el inicio de esta Administración se estableció un acercamiento permanente 
con los municipios con la finalidad de intercambiar y actualizar la información socio-
demográfica del Estado.

Es por ello que en julio 2008 se tomó protesta a los titulares de los nuevos 20 Con-
sejos Municipales de Población que se conformaron para facilitar la labor de los 
ayuntamientos en las tareas de planeación y toma de decisiones. 

Los municipios que participan de esta labor son los siguientes: Acanceh, Cacal-
chén, Celestún, Cuzamá, Dzilam González, Ixil, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Motul, 
Progreso, Quintana Roo, Sanahcat, Seyé, Sucilá, Tecoh, Tekax, Tixkokob, Umán y 
Valladolid.

6.12.06 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

En el periodo que se informa, se hizo efectivo el mandato constitucional de suminis-
trar a los gobernados una justicia pronta, completa e imparcial, que asegure una tutela 
efectiva de los derechos de los ciudadanos frente a las autoridades administrativas.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado es el órgano encargado de 
la administración de justicia administrativa, el cual está dotado de plena jurisdicción 
y autonomía para dictar sus fallos.

Ante esta instancia de justicia administrativa se promovieron 208 juicios contencio-
sos, se celebraron 76 audiencias de pruebas y alegatos; y se desarrollaron tres mil 
148 diligencias de notificaciones. De estas últimas, mil 356 fueron particulares y mil 
792 de autoridades emisoras del acto administrativo. Asimismo, se emitieron 65 
decretos y se celebraron 863 acuerdos.

De igual manera, se proporcionaron servicios de orientación y consulta a los ciuda-
danos sobre los medios de defensa administrativa para impugnar actos administra-
tivos dictados, ordenados o ejecutados por las autoridades de las administraciones 
públicas estatal y municipal, las entidades paraestatales y las paramunicipales.

6.12.07 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

En esta Administración se han desarrollado mejores relaciones entre los sectores 
productivos del Estado.

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje superó los rezagos existentes de años 
atrás. Asimismo, en los últimos meses del periodo que se informa, se ha observado 
una disminución del número de las audiencias, remates, conciliaciones, quejas y 
demás análogos.
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En cuanto a conflictos individuales, se registraron tres mil 137 demandas en relación 
con siete mil 171 notificaciones; se concedieron seis mil 851 audiencias de conci-
liación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, así como siete 
mil 171 audiencias de desahogo de pruebas.

Se libraron tres mil 246 juicios reclamatorios individuales; se presentaron 452 lau-
dos dictados y se registraron 43 remates. También se tramitaron 173 exhortos, los 
cuales fueron enviados por autoridades de diversas entidades federativas.

Cabe destacar que en el periodo que se informa no estalló ninguna huelga de las 
80 emplazadas, debido a la confianza de los sindicatos y patrones en la gestión 
e intervención de la autoridad laboral y a la certidumbre jurídica que se vive en 
el Estado.

6.12.08 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Con el propósito de cumplir con las demandas de los trabajadores en materia de 
justicia laboral, este Tribunal atendió los asuntos relacionados con las peticiones la-
borales de los trabajadores al servicio del Estado.

El Tribunal recibió 415 demandas en contra de las diversas dependencias y entida-
des que integran la Administración Pública de Yucatán. Se iniciaron 390 juicios y se 
concedieron mil 805 audiencias públicas. 

A solicitud de los interesados, se celebraron 420 acuerdos por retiro voluntario del 
trabajador, evitándose con esta acción futuras demandas, y se finiquitaron 35 expe-
dientes por desistimiento de la parte demandante.

Se recepcionaron todas las promociones recibidas, amparos, incidentes, diligencias, 
incluso las encomendadas por dependencias homólogas vía exhorto.

Además, se concluyeron 383 juicios laborales. Por parte de la Actuaría se realizaron 
cuatro mil 123 notificaciones, de las cuales 3 mil 218 fueron a particulares y 905 
por estrados; se emitieron 146 laudos y se elaboraron 154 convenios en beneficio 
de los trabajadores.

6.12.09 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO

En el ámbito del derecho laboral, esta Procuraduría otorgó certidumbre y seguridad 
a los trabajadores y a los patrones, mediante asesorías y audiencias conciliatorias, 
que facilitaron el registro de convenios en favor de los trabajadores.
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Como resultado de lo anterior, durante el periodo que se informa, se concedieron 
637 audiencias de conciliación, se interpusieron 573 demandas, se asesoró a cinco 
mil 900 trabajadores y se otorgaron 19 millones 940 mil 56 pesos por concepto de 
indemnizaciones. 

También se asistió a 311 juicios; se desahogaron 130 demandas y se dio resolución 
a dos mil 115 conflictos por la vía conciliatoria.

Con estas acciones se evitó la incertidumbre asociada a juicios largos, y se obtuvo el 
pago inmediato de las prestaciones de acuerdo con lo que marca la Ley. 

6.12.10 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES 
AL SERVICIO DEL ESTADO

Con la finalidad de asegurar el respeto a los derechos de sus trabajadores y de ac-
tuar con apego a la Ley, en esta Administración, a través de la Procuraduría de la 
Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, se brindaron mil 256 asesorías, 
así como apoyo jurídico e información técnica a trabajadores de las diferentes de-
pendencias del Estado, sobre la manera más eficaz de cumplir las normas laborales 
y solucionar los posibles conflictos.

Aunado a lo anterior, durante este periodo se enviaron 39 citatorios a diversas de-
pendencias gubernamentales y municipales para conciliar a las partes. En el 89% de 
los casos se llegó a un arreglo satisfactorio.

Asimismo, se realizaron 37 convenios con el fin de llegar a un arreglo conciliatorio, 
y se interpusieron 148 demandas de amparo directo e indirecto y audiencias ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado.




