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INTRODUCCIÓN 

Un  año  difícil.  Un  año  lleno  de  retos  y  desafíos,  con  momentos  cruciales  para  las 

decisiones ciudadanas y de gobierno.  

Meses de contracción de  la economía mundial y disminución de aportaciones  federales, 

que nos obligaron a  trabajar con  recursos muy escasos y estricto orden en  las  finanzas. 

Meses en los que vivimos desafíos al orden público por parte de grupos criminales, en los 

que no titubeamos y respondimos con mano muy firme.  

Por encima de todo, 12 meses para demostrar de qué estamos hechos. Así fue la labor de 

gobierno que hoy, con toda honestidad y  franqueza,  informo a  la ciudadanía, porque sé 

que los buenos gobiernos, se prueban en circunstancias como éstas.  

Se prueban con  logros como el Pacto Económico por Yucatán, que permitió que nuestro 

Estado esté entre las entidades con menor desempleo en el país. Logros que aseguran que 

esta  tierra,  en  la  que  vivimos  casi  dos  millones  de  ciudadanos  sea,  según  las  cifras 

nacionales, el Estado más seguro de toda la República. 

Y  me  emociona  ver  que,  aún  en  circunstancias  adversas,  los  programas  sociales  se 

ampliaron,  los  créditos  de  vivienda  siguieron  creciendo  y  nunca  dejamos  de  mejorar 

escuelas y fortalecer a nuestras universidades.  

Me  llena de  inmenso orgullo, ver que nuestros  jóvenes  lograron que Yucatán, el Estado 

número 20 por el  tamaño de  su población,  sea por  segundo  año  consecutivo  la quinta 

potencia deportiva nacional.  

Tanto como nuestros Venados de Mérida, en uno de los proyectos deportivos que impulsé 

desde  que  era  candidata,  son  hoy  los  campeones  de  la  Primera División A  de  fútbol  y 



 
 

 
 

 

nuestros  Leones  de  Yucatán  siguen  siendo  un  equipo  llamado  a  grandes  cosas  en  el 

béisbol.  

Esa es la casta y el espíritu de triunfo que nos está sacando y siempre nos sacará adelante. 

Pero esos logros no son sólo de la administración pública; son logros de las instituciones, 

de  la  sociedad  civil  y,  sobre  todo,  de  los  ciudadanos.  Ciudadanos  a  los  que  nunca  he 

dejado de escuchar.  

Porque  la mayor fortaleza de este gobierno ha sido tener  la humildad para escuchar a  la 

gente,  para  corregir  el  rumbo  cuando  los  ciudadanos  lo  piden  y  para  no marearse  o 

perderse  en  el  poder.    Por  eso,  un  gobierno  que  es  de  todos  y  que  va  bien  porque  sí 

escucha, ahora habla con resultados claros, concretos, objetivos y que soportan el rigor de 

una examen acucioso.  

Dar resultados es la nueva voz que Yucatán le exige a sus gobiernos. Ése es el espíritu de 

rendición de cuentas, de transparencia y de respeto al equilibrio de poderes con el que en 

cumplimiento con 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 a mi cargo, con 

base en las acciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2008 al 30 

de septiembre de 2009.  
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1. POLÍTICA SOCIAL ACTIVA 

1.01 COMBATE A LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 

A  dos  años  del  inicio  del  Gobierno  de  la Nueva Mayoría  Ciudadana,  el  combate  a  las 

causas  de  la  pobreza  y  la marginación  es  su  principal  reto,  al  cual  asigna  esfuerzos  y 

recursos  con  prioridad  y urgencia.  La  situación  de  crisis  económica  que  vive  el  país  ha 

impactado dramáticamente en las clases más desprotegidas del Estado. 

Si bien es cierto que Yucatán es uno de los estados que tiene menor tasa de desempleo, 

trabajadores yucatecos que prestaban sus servicios en otras entidades federativas se han 

visto en  la necesidad de  regresar a  sus  lugares de origen, para buscar empleo  formal o 

temporal. 

Por  ello,  esta  Administración  ha  fortalecido  sus  acciones  dirigidas  a  la  generación  de 

empleos  y  de  ingresos  para  los  habitantes  de  localidades  y  colonias  en  situación  de 

marginación y pobreza. 

Los  recursos, programas, proyectos  y  acciones públicas  se orientan principalmente  a  la 

instrumentación de  las estrategias en materia de  salud, educación,  capacitación para el 

trabajo, generación de empleos y crecimiento de la producción y la productividad, con el 

fin de reducir la pobreza. 

En  coordinación  con  los  otros  órdenes  de  gobierno,  se  ha  hecho  un  esfuerzo 

extraordinario  para  aumentar  los  recursos  de  los  programas  públicos  destinados  a 

impulsar y  fortalecer a  las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleos. Se 

llevaron a cabo programas de empleo temporal, obras públicas y acciones de vivienda, las 

cuales contribuyeron a aliviar situaciones críticas de desempleo en comunidades rurales, 

al reactivar las actividades económicas en ellas.  
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Esta  Administración  estatal  enfrenta  grandes  desafíos  para  lograr  la  reducción  de  la 

pobreza y la desigualdad. Por ello, ha puesto especial énfasis en impulsar la coordinación 

institucional y la concertación con la sociedad, para instrumentar sus políticas públicas en 

materia de desarrollo social. Sólo con el esfuerzo solidario de todos se podrá mejorar  la 

distribución del ingreso y aumentar el bienestar de los yucatecos. 

1.01.01 ACCIONES CONTRA LAS CAUSAS DE LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN 

Con la finalidad de desarrollar una política social que permita la utilización eficiente de los 

recursos del Estado, esta Administración capacita a  los  servidores públicos de  todos  los 

niveles. 

En  forma  coordinada  con  el  Banco  Nacional  de  Obras  y  Servicios  Públicos,  S.N.C. 

(Banobras), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 

la Comisión Económica para América  Latina  y el Caribe  (CEPAL)  y el Banco Mundial,  se 

impartieron  talleres,  cursos  y  diplomados  sobre  evaluación  de  proyectos  de  inversión, 

metodología  del marco  lógico  y  sobre  la  producción  y  uso  de  información  estadística. 

Estos cursos constituyen  las herramientas e  instrumentos que permiten a  los servidores 

públicos ser más eficaces y eficientes en las tareas encomendadas. 

Fruto de las acciones emprendidas para impulsar el desarrollo del Estado, en el marco de 

la cooperación internacional, son las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado 

para apoyar  las causas solidarias relacionadas con el turismo comunitario y el desarrollo 

sustentable en Yucatán.  

Así, Yucatán se incorporó a la Ruta Solidaria del Chocolate, que es una carrera de veleros 

que  conjuga  un  evento  deportivo  con  una  causa  solidaria,  promovida  por  Francia  y 

organizada  por  la  Association  la  Solidaire  du  Chocolat  con  el  apoyo  de  los  gobiernos 

locales de  la Región Pays de  la Loire, el Departamento Loire Atlantique, el Ayuntamiento 

de Saint Nazaire y la Comunidad Urbana de Nantes Metropole.  
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Para operar proyectos que impulsan el turismo solidario y ecológico, el Poder Ejecutivo del 

Estado promovió  la  integración de cinco comisiones de  trabajo, en  las cuales participan 

más  de  25  instituciones  privadas  y  públicas,  así  como  organizaciones  sociales 

comunitarias. 

El 4 de diciembre se presentó en conferencia de prensa, en la Mansión de América Latina 

en  París,  el  video  denominado  Yucatán:  tierra  de  maravillas,  editado  por  el  Poder 

Ejecutivo  del  Estado.  Asistieron  a  la  presentación  personalidades  políticas,  navegantes, 

patrocinadores  y  socios  de  la  Ruta  Solidaria  del  Chocolate. Asimismo,  en  reuniones  de 

trabajo  con  los  organizadores,  se  acordaron  acciones  para  apoyar  proyectos  sociales, 

turísticos  y  ambientales.  Ocho  organizaciones  sociales  presentaron  propuestas,  de  las 

cuales  ya  se  tiene  integrada  la  documentación  necesaria  para  proyectos  orientados  a 

diversos sectores y comunidades de Yucatán. 

En  el marco  de  los  trabajos  previos  a  esta  actividad,  se  coordinaron  cuatro  visitas  de 

funcionarios  de  la  delegación  francesa  a  Yucatán.  Con  ello  se  impulsó  la  cooperación 

internacional  descentralizada  con  los  gobiernos  de  Pays  de  la  Loire,  Nantes  y  Saint 

Nazaire, Francia. 

También se gestionó la incorporación de Yucatán a la organización denominada Ciudades 

y Gobiernos  Locales Unidos  (CGLU).  Por  otra  parte,  se  solicitó  la  asesoría  de  Ciudades 

Unidas de Francia (CUF) y del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia para el estudio 

del desarrollo integral de la costa yucateca. 

Se brindó asesoría a 42 personas en relación con diversos asuntos. Del total de asesorías, 

ocho  fueron para pasaportes,  seis para visas, dos de pensión de viudez, un  traslado de 

enfermo  a  otro  país  y  cinco  sobre  trámites  en  el  registro  civil  de  actas  de  nacimiento 

foráneas. Se canalizó a  la Secretaría de Gobernación, en  la Ciudad de México, el caso de 

20 ex braceros yucatecos que acudieron a solicitar  información sobre el pago del dinero 
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correspondiente  a  su  indemnización  por  trabajos  realizados  en  Estados  Unidos  de 

América.  

También  se  llevó  a  cabo  el  diseño  de  los  talleres  de  derechos  y  obligaciones  de  los 

migrantes y el  taller de autodiagnóstico  comunitario de migración que  se  imparte a  las 

familias de los migrantes en los municipios de mayor expulsión.  

Entre otras acciones, en octubre se presentó ante el Congreso del Estado una propuesta 

para  la  creación  de  la  Comisión  de  Asuntos  Migratorios,  en  la  que  se  expuso  la 

problemática migratoria en Yucatán. 

Con  la  finalidad  de  ampliar  la  cobertura  de  servicios  básicos  de  agua  potable, 

electrificación y del sistema carretero, el Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas  (CDI),  impulsó acciones 

tendentes a  la ampliación del sistema de agua potable en 34 municipios en beneficio de 

88 mil 903 habitantes de 73  localidades,  con una  inversión de 94 millones 572 mil 373 

pesos. 

En acciones de ampliación de la distribución de energía eléctrica, se invirtieron 33 millones 

796 mil 87 pesos en 24 municipios en beneficio de 47 mil 332 personas de 31 localidades. 

Además, se construyeron y modernizaron carreteras del Estado, con una  inversión de 38 

millones 120 mil 799 pesos que beneficia en forma directa a tres mil 400 personas de seis 

localidades de cinco municipios. 

También se construyeron caminos en siete municipios con una inversión de 33 millones 68 

mil  seis  pesos, mismos  que  benefician  a  cuatro mil  598  personas  de  siete  localidades. 

Asimismo, con una inversión de 645 mil 859 pesos se construyó un tanque elevado para la 

modernización del sistema de agua potable en  la  localidad de X‐tohbil del municipio de 

Tixcacalcupul, en beneficio de 307 habitantes de esa localidad. 
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Programa Empleo Social 

Se  dio  continuidad  a  la  política  de  empleo  social,  de  la  cual  derivan  los  programas 

Coordinación  para  el  Apoyo  a  la  Producción  Indígena  y  Organización  Productiva  para 

Mujeres  Indígenas.  Ello,  con  el  propósito  de  generar  empleos  permanentes  en  los 

municipios, a través de financiamientos y dotación de insumos a grupos productores. 

Se pusieron en marcha 191 proyectos productivos con una  inversión de 33 millones 718 

mil 221 pesos, de los cuales 14 millones 189 mil 630 pesos se ejercieron con recursos de 

origen  federal,  12 millones  817 mil  111  pesos  del  Estado  y  siete millones  211 mil  405 

pesos de  los beneficiarios. Con ello se apoyó a dos mil 165 personas, de  las cuales 1 mil 

597 son mujeres y 568 hombres de 87 localidades de 26 municipios. Se generaron dos mil 

165 empleos directos en las comunidades con altos niveles de rezago social. 

Con estas acciones se cumple el compromiso de contribuir a  la generación de empleos y 

satisfacer  las  necesidades  básicas  de  los  habitantes  de  las  zonas  rurales  y  urbanas  en 

situación de extrema pobreza. 

Programa Mexicano de Ciudades Hermanas 

En  noviembre  se  llevó  a  cabo  el  taller  denominado  Etapas  de Operación  del Programa 

Mexicano  de  Ciudades  Hermanas  (Promehcid),  al  cual  asistieron  funcionarios  de  11 

municipios.  Durante  el  periodo  de  enero  a  marzo  se  identificaron  12  municipios 

interesados en participar en este programa. 

En el marco del Promehcid, se realizaron visitas a los municipios de Izamal, Oxkutzcab, San 

Felipe, Teabo y Tinum, con el fin de identificar sus orientaciones y vocaciones productivas. 

Posteriormente, se recibieron  las propuestas de  los perfiles de  los municipios, se verificó 

su contenido en relación con  la norma de  la Secretaría de Relaciones Exteriores y se dio 

seguimiento al trámite para su autorización. Asimismo, se creó una base de datos de  los 

enlaces municipales para registrar sus proyectos. 
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A la fecha se han enviado a la cancillería los perfiles municipales de los ayuntamientos de 

Celestún,  Izamal, Maxcanú,  Oxkutzcab,  San  Felipe,  Teabo,  Tekal  de  Venegas,  Tinum  y 

Valladolid, los cuales se encuentran en etapa de exploración y en la búsqueda de ciudades 

en  países  extranjeros  con  características  similares,  en  cuanto  a  sus  condiciones 

geográficas  y  productivas,  las  cuales  permitan  iniciar  un  proceso  de  cooperación 

internacional descentralizado. 

En  agosto  el municipio  de  Progreso  fue  incorporado  a  este  programa,  para  su  posible 

hermanamiento con la municipalidad de Saint Nazaire, Francia. 

Proyecto Indicadores de Migración 

La política social del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana atiende la problemática de 

la  demografía  local,  investigando  la multiplicidad  de  problemas  sociales  y  económicos 

resultantes de la movilidad de las personas en busca de oportunidades.  

En  ese  sentido,  en  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia 

(INAH),  se  dio  continuidad  al  proyecto  de  investigación  denominado  Indicadores  sobre 

Migración Estatal, Nacional e Internacional con Perspectiva de Género en Yucatán. Dicho 

estudio  tiene  como objetivo obtener  los elementos para diseñar  y mejorar  las políticas 

públicas en beneficio de las comunidades de origen de los migrantes y de sus familias.  

Se obtuvo información estadística de 101 municipios en relación con el flujo migratorio del 

Estado. Se identificó a 220 mil 604 migrantes, los cuales representan 29% de la población 

total. Los resultados señalan que el primer destino migratorio, con 46.4% del total, es  la 

ciudad de Mérida; el segundo  lugar con 32.4% es, principalmente, el estado de Quintana 

Roo, y el tercero, con 21.2% es Estados Unidos de América, mayormente en el estado de 

California. 

Al mes de septiembre se había entrevistado a 30 esposas de migrantes,  lo que permitirá 

nutrir  con  información  cualitativa  la  investigación  estadística  que  se  tiene;  de  igual 
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manera, se contará con el Primer Informe de la Problemática que Enfrentan las Esposas de 

Migrantes. 

Acciones de Organización Social 

En cumplimiento del objetivo planteado al inicio de esta Administración, en el sentido de 

generar procesos de planeación participativa  con mujeres y grupos  sociales vulnerables 

como agentes activos de su propio desarrollo, continúa  la operación de  los Consejos de 

Participación Comunitaria. Ello, con el propósito de unir los esfuerzos de la Administración 

estatal a los de los habitantes de las localidades en la planeación, organización y ejecución 

de acciones comunitarias. 

Las  acciones  comunitarias  son  resultado  del  trabajo  conjunto  del  Poder  Ejecutivo  del 

Estado,  los  ayuntamientos,  los  Consejos  de  Participación  Comunitaria  y  la  propia 

comunidad.  A  través  del  diagnóstico  comunitario  se  determinan  las  necesidades  y  se 

priorizan  los  proyectos  para  solventarlas.  El  Consejo  es  el  principal  impulsor  de  estas 

acciones ya que trabaja en la planeación, organización, promoción, ejecución y evaluación 

de las mismas. 

Durante el periodo que se informa, se trabajó en 103 comunidades consideradas de alta y 

muy alta marginación de 51 municipios. Se realizaron 218 reuniones del Consejo para  la 

planeación,  organización  y  seguimiento  de  acciones  comunitarias,  así  como  acciones 

culturales, deportivas, de salud, de capacitación, de  limpieza y de rehabilitación de áreas 

comunitarias.  

Asimismo, mediante el programa Brigadas Comunitarias se efectuaron 13 actividades en 

igual número de comunidades. En  las brigadas trabajan hombro con hombro, gobierno y 

comunidad,  en  acciones  que mejoran  las  condiciones  de  vida  de  la  localidad.  Cuando 

llegan  las  brigadas  a  una  comunidad,  en  un  solo día  se  llevan  a  cabo  entre  cinco  y  15 
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acciones  comunitarias,  en  las  cuales  participa más  de  la mitad  de  la  población.  Estas 

acciones son culturales, deportivas, de capacitación, de salud y sociales. 

También  se  llevaron  a  cabo 19 actividades de  índole  social,  las  cuales  incluyen  corte de 

cabello  gratis,  bazar  de  ropa,  gestión  de  lentes  para  adultos mayores,  recaudación  de 

fondos  para  apoyar  familias  y  orientación  social  y  psicológica  a  niños  y  jóvenes  con 

problemas. 

Además, se ejecutaron 13 acciones de salud para  la prevención y eliminación de piojos y 

liendres, descacharrización y entrega de jabones y artículos de higiene personal. De igual 

manera,  se  realizaron  33  acciones  de  limpieza  y  rehabilitación  de  áreas  comunitarias 

(parques, escuelas, bibliotecas, áreas verdes y patios, entre otras). 

Para  la  promoción  y  fomento  de  la  cultura  regional  se  efectuaron  34  actividades 

(festivales,  concursos  de  juegos  tradicionales,  cine  comunitario  y  noches  culturales) 

dirigidas  a  la  comunidad,  en  especial  a  niños,  personas  con  discapacidad  y madres  de 

familia. 

Con  el  fin  de  fortalecer  la  organización  de  los  grupos  productivos,  con  el  objetivo  de 

asegurar  su  adecuada  operación  y  que  éstos  puedan  acceder  a  los  beneficios  de  los 

programas públicos de apoyo a la producción, se identificó a 118 grupos productivos y se 

obtuvo de ellos la documentación necesaria para solicitar los apoyos. 

Se  realizaron  17  actividades  deportivas  en  distintas  disciplinas,  principalmente  fútbol, 

voleibol y beisbol  con el  fin de propiciar  la adecuada utilización del  tiempo  libre de  los 

jóvenes, ampliar  los espacios de encuentro y reconocimiento entre  los distintos sectores 

sociales a los que pertenecen y favorecer la convivencia y el intercambio cultural. 
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Capacitación 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  con  el  fin  de  impulsar  y  consolidar  los  consejos 

comunitarios,  se  impartieron  80  cursos  sobre  trabajo  en  equipo,  valores,  participación 

ciudadana, organización y motivación, entre otros. 

Asimismo, en colaboración con Nacional Financiera  (Nafin), se  impartieron 22 cursos del 

taller denominado Forma tu Microempresa a 1 mil 32 mujeres artesanas que forman parte 

de grupos productivos de 20  comunidades.  Lo anterior  con el  fin de que aprendieran a 

determinar costos, precios y utilidades para la comercialización de sus productos. 

A solicitud de los consejos comunitarios y en respuesta a las necesidades detectadas en el 

diagnóstico  comunitario,  se  impartieron  73  cursos  sobre  higiene,  organización, 

motivación,  integración,  manejo  de  conflictos,  valores,  autogestión  y  política  social. 

Además, se  llevaron a cabo cursos de manualidades, cocina, elaboración de composta y 

trabajo con huertos de traspatio. Participaron en los talleres 1 mil 643 personas. 

Con recursos del Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) de la 

Comisión para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas  (CDI), se  impartieron 58 cursos de 

capacitación para el trabajo a 409 personas, con el fin de consolidar la actividad artesanal 

como un medio de sustento familiar. Destacan los cursos de organización, administración, 

capacitación técnica, nuevos diseños y manejo de máquinas.  

El programa denominado Viviendo con Sentido, promueve el bienestar psicológico entre 

los diferentes grupos sociales de las comunidades con alta marginación, mediante cursos 

de orientación. Para ello, se impartieron 161 cursos en 46 comunidades de 29 municipios 

a  tres mil  649  personas  de  diversos  grupos  sociales  (estudiantes,  niños,  adolescentes, 

padres de familia, amas de casa, artesanas y adultos mayores). Asimismo, se impartieron 

43 cursos de autoestima, 39 de valores, 23 de trabajo en equipo, 20 de sexualidad y 23 de 

prevención de la violencia, entre otros. 
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Con  el  objetivo  de  formar  personal  institucional  capacitado  en  temas  de  desarrollo 

comunitario y social, se realizó el curso sobre la aplicación del Programa de Prevención a 

la  Temporada  de  Ciclones  Tropicales  de  la  Zona,  en  coordinación  con  la  Dirección  de 

Protección Civil del  Estado, dirigido  a  coordinadores, personal de  campo  y personal de 

oficina de la SPCyS. Además, se impartieron los cursos de permacultura, cuyo objetivo es 

el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje. Lo anterior forma parte del Programa 

Integral de Desarrollo Comunitario, Comunidad Diferente y el de Resolución de Problemas 

y Toma de Decisiones. Participaron en dichos cursos 96 personas. 

Asistencia Técnica y Supervisión 

Se  hicieron  799  visitas  de  asistencia  técnica  a  productores  rurales,  con  el  objetivo  de 

proporcionarles  nuevos  conocimientos  sobre  las  diversas modalidades  que  hay  para  el 

manejo  de  cultivos  agrícolas  (a  cielo  abierto,  en  casa  sombra  y  control  de  plagas  y 

enfermedades). La asesoría para  la actividad pecuaria estuvo dirigida al manejo del hato 

ovino  y  al  control  de  enfermedades.  Estas  asesorías  tienen  como  finalidad  que  los 

productores obtengan una mejor calidad en sus productos y ello se traduzca en mayores 

ingresos. Las actividades se desarrollaron en 167 unidades productivas de 65 localidades, 

en beneficio de 847 productores. 

Igualmente, se brindaron 49 asesorías en temas legales y administrativos a los grupos que 

lo solicitaron. También se apoyó a los grupos de trabajo en relación con las altas y bajas de 

los socios, en trámites administrativos ante dependencias como el Registro Público de  la 

Propiedad y el Comercio,  la Secretaría de Hacienda y el Fondo Nacional de Apoyo a  las 

Empresas de Solidaridad (Fonaes), entre otros. El objetivo es que los grupos cumplan con 

sus obligaciones fiscales y administrativas para poder continuar con sus actividades. 

Lo expuesto da  respuesta a  la  línea de acción plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo 

2007–2012,  en  el  sentido  de  capacitar  a  los  beneficiarios  de  proyectos  productivos  en 
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zonas  de  extrema  pobreza,  de  acuerdo  con  su  perfil  y  con  el  tipo  de  proyecto,  con  el 

propósito de mejorar la calidad e incrementar el volumen de producción.  

1.01.02 PROGRAMA COBIJAR 

Este programa  es  parte de  la  política  social del Gobierno de  la Nueva Mayoría  y  tiene 

como  objetivo  favorecer  el mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  la  niñez  y  las 

familias,  además  de  contribuir  a  reactivar  las  actividades  económicas  y  mantener  y 

aumentar el empleo.  

Este programa reactivó la industria textil, al erogar 27 millones 44 mil 671 pesos para que 

los  pequeños  productores  confeccionaran  chamarras  y  cobertores.  Participaron  101 

pequeños productores, se generaron 1 mil 600 empleos indirectos en siete municipios y se 

fortaleció la actividad de los pequeños y microempresarios de la industria textil. 

Recibieron cobijas 69 mil 413 adultos mayores y obtuvieron chamarras 194 mil 38 niños 

de preescolar y primaria de 1 mil 792 escuelas de 103 municipios 

 

1.01.03 PROGRAMA DE APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN CRÍTICA “AYUDAR” 

El Gobierno  de  la Nueva Mayoría  Ciudadana  creó  el  programa Ayudar  para  dar  apoyo 

directo e inmediato a personas de todo el Estado que se encuentran en situación crítica y 

no pueden esperar a trámites y papeleos para resolver de manera rápida una situación de 

emergencia. Este programa atiende  las necesidades y problemática de  los más humildes 

para así ayudar a quien más lo necesita. 

Se atendieron 1 mil 507 casos de situaciones críticas, de los cuales 100 fueron apoyos de 

vivienda, 206 de  tipo económico, 51 de  salud, 36 de becas económicas, 12 de asesoría 

jurídica, 26 de computadoras para estudiantes, cinco de computadoras de sistema Braille, 

767 ayudas diversas y 304 de otros tipos apoyos.  
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1.01.04 PROGRAMA MARAVÍLLATE CON YUCATÁN 

El  Programa Maravíllate  con  Yucatán  tiene  como  finalidad  que  la  población  infantil  en 

condiciones de alta y muy alta marginación tenga  la oportunidad de conocer un entorno 

diferente al que vive. El propósito es que los niños valoren la riqueza cultural, las bellezas 

naturales y  los atractivos turísticos de Yucatán. Con ello se fomenta  la  interacción de  los 

estratos sociales y la socialización en un ambiente de recreación.  

Disfrutaron de paseos recreativos tres mil 405 menores de edad, de  los cuales 1 mil 681 

fueron niños y 1 mil 724 niñas de 39 municipios. Adicionalmente, participaron 565 adultos 

que  acompañaron  a  los  niños.  El  total  de  los  beneficiarios  fue  de  tres  mil  970.  Se 

realizaron  47  viajes  a  Chichén  Itzá,  Celestún,  Dzibilchaltún,  Mérida  y  Uxmal.  En  este 

programa participaron el  Instituto del Deporte del Estado de Yucatán  (IDEY), el  Instituto 

para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y el 

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS Oportunidades). La ejecución del programa 

tuvo un costo de 1 millón 147 mil 330 pesos.  

1.01.05 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 

Desde el inicio de este programa federal, los resultados obtenidos han sido favorables, no 

obstante  que  sólo  se  atiende  aproximadamente  45%  de  la  demanda  de  los  diversos 

grupos, productores y personas.  

Por otra parte, los que han sido beneficiados tienen la oportunidad de iniciar, mantener y 

consolidar  sus  proyectos,  y  ser  fuentes  de  empleo  u  ocupación  para  mejorar  sus 

condiciones de vida. 

Se  consolidó  la  concertación  institucional  con  la  sociedad  a  través  del  Comité  de 

Validación Estatal de Proyectos, el cual direcciona los apoyos a los sectores productivos y 

de oportunidad  en el  Estado.  Fueron  apoyados 893 proyectos  con una  inversión de 22 

millones 752 mil 295 pesos. 
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1.01.06 APOYO AL SECTOR SOCIAL 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  del  programa  Apoyo  al  Sector  Social,  brinda 

asistencia directa para adquirir  los  insumos que necesitan  los productores agrícolas para 

desempeñar sus actividades, en  los casos en que por su condición no pueden conseguir 

financiamiento. Fueron adquiridos y distribuidos máquinas de coser, semillas, fertilizantes 

y fungicidas, molinos de manos, infraestructura de riego, molinos para nixtamal, así como 

materiales necesarios para el urdido de hamacas y actividades artesanales e instalación de 

pequeñas empresas, entre otros. 

También se proporcionó apoyo a las personas para medicamentos, pasajes, manutención 

de adultos mayores, servicio médico y despensas. 

Como parte de este programa,  con una  inversión de 24 millones 260 mil 622 pesos  se 

ejecutaron  cinco  mil  252  acciones  destinadas  a  cultivos  agrícolas,  producción  textil, 

asistencia  social,  construcción  de  techos,  pago  de  medicamentos,  estudios  clínicos,  y 

actividades  artesanales  entre  otros,  en  beneficio  de  13 mil  344  personas.  Ello,  con  la 

finalidad de impulsar el autoempleo y formar cadenas productivas, que permitan mejorar 

las condiciones de vida de las personas.  

1.01.07 PROGRAMA CERCA DE TI 

El objetivo del programa Cerca de Ti es acercar la prestación de los servicios públicos a los 

habitantes de todos los municipios y localidades del Estado. Está especialmente focalizado 

en  atender  a  los  habitantes  de  las  comunidades  que,  por  razones  geográficas  y 

económicas, han quedado marginados del acceso a los servicios públicos.  

Este programa benefició a 349 mil 948 personas de 41 municipios, lo cual tuvo un costo de 

291 mil 18 pesos. Con la colaboración de los tres órdenes de gobierno, en la planeación e 

instrumentación de programas con participación social, se cumplieron sus objetivos. 
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El programa Cerca de Ti  llevó a  las comunidades  información y medios para solicitar  los 

beneficios  de  diversos  programas  públicos,  como  el  de  créditos  para mejoramiento  y 

remodelación de casa habitación y construcción de techo; el de información y orientación 

jurídica; el de  información para el  trámite de microcréditos a comerciantes. Lo anterior, 

mediante un módulo  itinerante de  información  y  atención de  los  servicios de  todas  las 

secretarías de la Administración Pública del Estado.  

En cuanto a las acciones de salud, se brindó atención odontológica y detección de cáncer 

cervicouterino, consulta médica, toma de presión, glucosa, pruebas optométricas, pláticas 

de  salud,  entrega  de  lentes,  demostración  de  deporte  adaptado,  pláticas  sobre 

drogadicción  a  los  jóvenes  de  las  comunidades,  juegos  interactivos,  pláticas  sobre  el 

cuidado del agua y saneamiento básico. 

Dichas  acciones  se  realizaron  de manera  coordinada  con  diversas  dependencias,  tanto 

federales como estatales, y con organizaciones no gubernamentales. 

1.01.08 PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Con el Programa de Reconstrucción de Vivienda, para  subsanar  los efectos del huracán 

Dean,  se  llevaron  a  cabo  acciones  en  los municipios  de  Celestún, Halachó, Oxkutzcab, 

Peto,  Santa  Elena,  Tekax  y  Tzucacab.  Durante  este  periodo  se  concluyeron  1 mil  463 

acciones de vivienda consistentes en  la construcción de 872 viviendas para  familias con 

pérdidas  totales  y  327  techos  para  viviendas  que  carecen  de  ellos.  Adicionalmente,  se 

hicieron reparaciones menores a 264 viviendas afectadas. 

Lo  anterior  requirió  una  inversión  de  39 millones  505 mil  266  pesos,  de  los  cuales  27 

millones  653  mil  686  fueron  de  recursos  federales  y  11  millones  851  mil  579  pesos 

estatales. 

Debido a que se incrementó el costo de los jornales que se pagaron a los beneficiarios en 

las acciones de autoconstrucción y reparación de sus viviendas dañadas, fue necesaria una 
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contribución  extraordinaria.  La  inversión  fue  de  nueve  millones  40  mil  850  pesos, 

aportados en partes  iguales por el Poder Ejecutivo del Estado y  los ayuntamientos. Con 

ello se generaron 1 mil 10 empleos temporales. 

El Programa de Reconstrucción de Viviendas responde a la estrategia planteada en el Plan 

Estatal  de  Desarrollo  2007‐2012  de  aumentar  la  cobertura  de  servicios  básicos  y  de 

vivienda e  incidir en  las condiciones de sanidad ambiental y doméstica en municipios de 

extrema  pobreza.  Para  ello,  se  toma  en  cuenta  la  diversidad  cultural  y  el  papel  que 

desempeñan  hombres  y  mujeres  para  contribuir  a  reducir  la  pobreza  extrema  y  la 

marginación en todas las regiones de Yucatán. 

1.01.09 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Como  parte  de  las  acciones  que  se  realizaron  para  promover  el  empleo  en  las 

comunidades, se llevó a cabo el programa de Empleo Temporal en 44 localidades, donde 

se construyeron 51 caminos rurales en beneficio de los productores agrícolas, con el fin de 

facilitarles el acceso a sus unidades productivas. 

En el periodo que se  informa, se generaron nueve mil 796 empleos temporales, con una 

inversión de  siete millones  200 mil  60  pesos,  de  los  cuales  cuatro millones  800 mil  50 

pesos fueron del Gobierno federal y dos millones 400 mil 10 pesos del estatal. 

1.01.10 MICRORREGIONES 

El  Programa  de Microrregiones  tiene  como  finalidad  contribuir  a  la  reducción  de  las 

desigualdades regionales, a través de una política de desarrollo territorial  integral de  las 

zonas con mayor marginación o rezago. Ello, con  la corresponsabilidad de  la población y 

de los tres órdenes de gobierno. 

Este programa ha  tenido buena aceptación por parte de  la población beneficiada. En él 

participan  los  habitantes  de  localidades  pequeñas  y  distantes  de  sus  cabeceras 
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municipales.  Las  principales  acciones  realizadas  han  sido  la  construcción  de  servicios 

sanitarios (baños con fosas) con la finalidad de erradicar el fecalismo al aire libre, prevenir 

enfermedades y evitar la contaminación del suelo y el manto freático. Fueron beneficiadas 

660 casas. 

Se crearon cinco Centros Comunitarios para el Desarrollo (CCD) y 18 Centros Comunitarios 

de  Aprendizaje  (CCA)  equipados  con  computadoras  y  servicios  de  Internet,  los  cuales 

permiten a los estudiantes prepararse académica y culturalmente a distancia. Igualmente, 

lleva  a  cabo  actividades  de  capacitación  y  de  autoempleo  para  mejorar  la  economía 

familiar. Todas estas actividades  se  realizaron con una  inversión de 24 millones 875 mil 

766 pesos. 

1.01.11 PROGRAMA ESCUCHAR 

El programa Escuchar  se  instauró  con el objetivo de evaluar el  impacto de  las políticas 

públicas  instrumentadas  por  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  para  abatir  los  rezagos 

económicos y sociales que existen en las diversas regiones del Estado.  

Este programa  se  puso  en marcha  con  la  publicación  de  su Decreto de  creación,  en  la 

edición  del Diario Oficial  del Gobierno  del  Estado  de  Yucatán  del  10  de  febrero.  Tiene 

entre  sus  propósitos  diagnosticar,  evaluar  y  presentar  propuestas  metodológicas  de 

aquellos  programas  que  se  establezcan  como  política  social  del  Poder  Ejecutivo  del 

Estado. 

Se diseñaron y aplicaron dos mil 488 instrumentos, entre pruebas, encuestas, entrevistas, 

cédulas  socioeconómicas,  de  salud  y  antropométricas.  Todos  estos  instrumentos  están 

basados en cuestionarios y protocolos de instituciones y organismos reconocidos nacional 

e internacionalmente. 

Asimismo,  se  capacitó al personal  responsable de  realizar  y aplicar  los  instrumentos de 

diagnóstico  o  evaluación  socioeconómica  y  de  salud.  Igualmente  se  capacitó  a  los 
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coordinadores en campo y a los responsables de la ejecución del programa y de la captura 

de la información recolectada.  

Las actividades de  la etapa  inicial del programa Escuchar se concentraron en uno de  los 

sectores de la población más vulnerable del Estado: los adultos mayores. Por ello, se puso 

en  operación  un  nuevo  programa  social  denominado  Reconocer  Urbano,  dirigido  al 

combate  de  la  pobreza  en  personas  de  la  tercera  edad,  con  la  colaboración  de  Rand 

Corporation, institución de investigación independiente y sin fines de lucro, cuya misión es 

mejorar las políticas y toma de decisiones a través de la investigación y el análisis.  

Los objetivos del programa Reconocer Urbano son efectuar un diagnóstico  integral de  la 

situación socioeconómica y de salud de la población de la tercera edad, evaluar el impacto 

del programa, en consideración a que otorga una pensión a personas mayores de 70 años, 

y dar recomendaciones de política social para el diseño de programas dirigidos a adultos 

mayores. 

El programa Escuchar cuenta con un consejo de expertos (nacionales e internacionales) en 

el  tema de  la  tercera  edad,  así  como  con un  equipo de  entrevistadores  y  supervisores 

profesionales quienes fueron capacitados y certificados por Rand Corporation.  

A  través  de  encuestas  aplicadas  en  diversas  localidades  de  Yucatán  se  elaboró  el 

diagnóstico  integral  de  la  situación  socioeconómica  y  de  salud  de  la  población  de  la 

tercera edad.  Las encuestas  se aplicaron en español y en maya. Ello  fue posible ya que 

54% del equipo de entrevistadores y supervisores de campo es bilingüe. 

Las evaluaciones se aplicaron a 1 mil 147 habitantes de  la tercera edad del municipio de 

Motul y a 1 mil 341 del municipio de Valladolid. 
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1.02 DESARROLLO DE LA EQUIDAD 

 

El  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana  continúa  cumpliendo  su  compromiso  de 

eliminar  las prácticas discriminatorias a  través del desarrollo de programas públicos con 

equidad de género en  los ámbitos de  integración social. De esta manera,  la sociedad se 

beneficia  al  experimentar  y  reconocer  que  se  vive mejor  sin  desigualdades  ofensivas  y 

cuando prevalece el respeto a los derechos humanos. 

 

A  través del  Instituto para  la Equidad de Género de Yucatán  (IEGY), esta Administración 

instrumentó  una  política  pública  con  programa,  proyectos  y  acciones  que  inhiben  la 

discriminación,  promueven  la  equidad  de  género  y  la  igualdad  de  oportunidades  entre 

hombres  y  mujeres,  mediante  procesos  de  capacitación  con  perspectiva  de  género, 

campañas de difusión en medios de comunicación e investigaciones.  

1.02.01 ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 

El IEGY llevó a cabo acciones enfocadas al desarrollo integral de las mujeres, como son la 

atención psicológica y  la asesoría  jurídica para quienes sufren violencia y discriminación. 

Ello, en 16 municipios donde habita 67.7% de  la población de Yucatán. También  realizó 

campañas de información contra la discriminación y la exclusión.  

Se capacitó a servidores públicos sobre perspectiva de género, prácticas de prevención y 

detección  de  la  violencia  contra  las mujeres.  Es  de  destacarse  la  capacitación  para  la 

generación  y  difusión  de  investigaciones  que  sirvan  de  fundamento  al  diseño, 

instrumentación  y  evaluación  de  programas  y  proyectos.  Asimismo,  se  crearon 

mecanismos  consultivos  para  intercambiar  información  con  organismos  de  la  sociedad 

civil  y  de  vinculación  con  instituciones  académicas  para  el  diseño,  seguimiento  y 

evaluación de las políticas públicas sociales desde una perspectiva de género. 
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Conmemoraciones 

Se  llevó  a  cabo  en  Mérida  el  Congreso  Nacional  Legislativo  a  Favor  de  las  Mujeres, 

organizado por  la Comisión de Equidad y Género del Senado de  la República, el  Instituto 

Nacional  de  las  Mujeres  (Inmujeres),  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía 

(INEGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. 

El objetivo del congreso fue promover la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre  de  Violencia  y  la  Ley  para  Prevenir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,  en  las 

legislaciones locales y en los tratados internacionales.  

Se  llevó a cabo  la conmemoración Cincuenta y Cinco Años por  la  Igualdad, Mujeres que 

Votan, Mujeres  que  Crecen,  en  ocasión  del  aniversario  del  sufragio  femenino,  en  los 

municipios de Motul, Progreso y Mérida, además de foros en donde ciudadanos opinaron 

sobre la participación política de la mujer yucateca.  

Durante  la  celebración del Día  Internacional de  la Eliminación de  la Violencia Contra  la 

Mujer, se realizaron marchas, pláticas y actividades artísticas en los 54 municipios que han 

firmado convenios de colaboración con el IEGY.  

Destacan en dicha celebración las actividades realizadas en el Auditorio Fray Estanislao de 

la ex penitenciaría Juárez, a las cuales asistieron 250 personas y  las llevadas a cabo en el 

módulo de  información de  la Feria Yucatán Xmatkuil, donde se difundieron  los servicios 

que brinda el IEGY.  

En  el  Día  Internacional  de  la Mujer  se  realizaron  actos  en  los  cuales  se  reconoció  la 

contribución de la mujer a la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo del Estado. Así, en 

el  Teatro  José  Peón  Contreras,  para  celebrar  esta  fecha,  se  entregaron  cinco 

reconocimientos a mujeres que han contribuido con su trayectoria a la revaloración de la 

mujer en distintos ámbitos.  



 
 

40 
 

 

Recibieron las distinciones, la Mtra. Judith Pérez Romero por toda una trayectoria artística 

comprometida  con  la  difusión  de  la  cultura  yucateca  en  los  ámbitos  nacional  e 

internacional;  la  magistrada  Ligia  Aurora  Cortés  Ortega,  por  ser  la  primera  mujer  en 

ocupar  el  cargo  de  Subprocuradora  de  Justicia  del  Estado  y  dedicar  su  trabajo  a  la 

búsqueda de una sociedad más justa, y la Mtra. Rita María Medina Alcocer de Cetina por 

su destacada labor como presidenta de la XLV Legislatura del Estado de Yucatán. 

También  se  les otorgaron distinciones a  la atleta  Isabel Pérez Ortega, por  su destacada 

trayectoria deportiva como medallista nacional e internacional en lanzamiento de jabalina 

y carreras de 100, 200 y 400 metros en silla de ruedas y a  la  luchadora social Eloísa del 

Socorro Pérez, mujer de origen maya  comprometida  con el  trabajo a  favor de una vida 

libre de violencia y discriminación para todas las mujeres de Yucatán. 

Asimismo, se develó el busto de bronce de Elvia Carrillo Puerto en la entrada del Recinto 

Legislativo del Congreso del Estado, por ser la primera mujer en ser electa diputada.  

Adicionalmente, la Delegación Federal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó 

el Foro Mujer, Retos y Derechos, en el cual participaron 90 personas. 

Migrantes 

En el marco de la Semana Nacional de Migración se llevaron a cabo treinta actividades en 

diversos  municipios,  entre  ellas,  la  Mesa  Interinstitucional  de  Género  y  Migración, 

integrada por representantes de 17 instituciones gubernamentales y organizaciones de la 

sociedad civil.  

Lo anterior  se  realizó  con el propósito de  coadyuvar en el diseño e  instrumentación de 

políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales, integrales y conjuntas, que 

incidan  favorablemente  en  el  respeto  y  la  promoción  de  los  derechos  humanos  de  las 

mujeres migrantes y sus familias. 
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En el periodo que se  informa finalizó  la  investigación  Indicadores de Migración  Interna e 

Internacional con Perspectiva de Género en Yucatán,  llevada a cabo en coordinación con 

la Secretaría de Política Comunitaria y Social (SPCS) y el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH). 

El  objetivo  de  dicha  investigación  fue  identificar  los  efectos  de  la migración  sobre  las 

condiciones de  vida de  las mujeres  y  familiares de migrantes,  así  como  los  cambios de 

funciones sociales entre mujeres y hombres como consecuencia de la migración.  

Campaña de Difusión 

Se realizaron 51 emisiones del programa de radio Cuestión de Género, 28 programas más 

que en el periodo 2007‐2008. La finalidad de este programa es difundir la perspectiva de 

género  con  una  nueva  visión  que  influya  directamente  en  la  erradicación  de  los 

estereotipos prevalecientes en gran parte de la sociedad.  

En este mismo sentido, se transmitieron, a través del Sistema Tele Yucatán Canal 13 TV, 47 

emisiones del programa Perspectiva G, 37 más que en el periodo anterior.  

También se editaron tres números de la revista Alas de Mariposa, con un tiraje de dos mil 

ejemplares por edición. Esta es la primera publicación de su tipo en Yucatán.  

Se llevó a cabo la Campaña Estatal Contra la Violencia de Género y Discriminación, con el 

objetivo de promover una cultura que contribuya a consolidar el respeto de los derechos 

de las mujeres, así como erradicar cualquier violación a éstos. 

Por  otra  parte,  se  ejecutaron  acciones  del  Programa  Institucional  de  Información  y 

Sensibilización,  dirigidas  a  servidores  públicos  de  la  Administración  Pública  del  Estado, 

cuyo  objetivo  es  transversalizar  la  perspectiva  de  género  en  las  políticas  públicas  y 

modificar la cultura institucional a favor de la equidad de género. 
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1.03 ATENCIÓN AL PUEBLO MAYA DE YUCATÁN 

El Gobierno del Estado, a  través del  Instituto para el Desarrollo de  la Cultura Maya del 

Estado  de  Yucatán  (Indemaya),  continúa  su  labor  en  cumplimiento  del  Plan  Estatal  de 

Desarrollo  2007‐2012,  sobre  la  recuperación,  revaloración,  desarrollo  y  difusión  de  la 

cultura maya. Durante el periodo que  se  informa,  Indemaya  incrementó  sus acciones  y 

servicios en materia de atención jurídica, salud, desarrollo cultural, atención a la población 

migrante,  difusión  de  la  cultura  maya  en  medios  de  comunicación,  así  como  en  la 

ejecución de proyectos de desarrollo sustentable.  

1.03.01 ATENCIÓN JURÍDICA AL PUEBLO MAYA 

En  cumplimiento  del  convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  Ley  General  de  Derechos 

Lingüísticos de  los Pueblos  Indígenas y  la Constitución Política del Estado de Yucatán, el 

Indemaya,  en  coordinación  con  el  Instituto Nacional  de  Lenguas  Indígenas  (INALI)  y  la 

Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  (CDI),  impartió  el 

diplomado Formación de Intérpretes de la Lengua Maya del Estado de Yucatán. 

La  orientación  jurídica  que  se  brinda  a  la  población maya  en  su  propia  lengua  es  una 

prioridad  para  contribuir  a  su  bienestar.  Para  ello,  las  instancias  de  procuración  e 

impartición de justicia e instituciones académicas llevan a cabo acciones que inciden en la 

solución de los problemas de tipo legal que esta población presenta. 

De acuerdo con lo anterior, se dieron 322 asesorías jurídicas, 72% más que las informadas 

en  el periodo precedente.  Las  asesorías  se proporcionaron  en  los municipios de Abalá, 

Acanceh,  Chacsinkín, Hocabá, Homún,  Kanasín,  Kinchil, Mérida, Motul, Muna, Opichén, 

Progreso,  Sacalum,  Sanahcat,  Sotuta,  Tekax,  Temozón,  Tixkokob,  Tixpéhual,  Tzucacab  y 

Xocchel. 
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Se apoyó a mayahablantes con la prestación de los servicios de traductores e intérpretes 

en  248  casos  de  diligencias ministeriales  y  judiciales,  y  las  llevadas  a  cabo  ante  otras 

autoridades en  los municipios de Mérida, Tekax y Valladolid. Es conveniente señalar que 

estas  tres  ciudades  son  las  sedes  de  los  tres  departamentos  judiciales  del  Estado.  El 

número de casos fue 65.3% mayor que el informado en el periodo anterior. 

Nueve  estudios  de  antropología  social  y  jurídica  se  elaboraron  para  determinar  si  la 

persona que estaba sujeta a un procedimiento judicial formaba parte de la etnia maya. El 

estudio establece si la persona que tiene como objeto, conserva o no las costumbres de la 

etnia  o  si  tiene  diferencias  culturales  respecto  de  la  media  nacional.  Lo  estudios  se 

llevaron a cabo en los municipios de Mérida, Motul, Tekax, Tizimín y Valladolid. 

De  igual  manera,  se  realizaron  10  estudios  socioeconómicos  y  de  vecindad  a  mayas 

procesados penalmente de los municipios de Mérida, Progreso, Sacalum, Tekax, Tizimín y 

Tzucacab. Lo anterior con el propósito de que la autoridad fije una caución justa y acorde 

con la situación económica de los procesados que solicitan su libertad.  

Fueron  liberados 16 presos mayas por delitos menores que se encontraban recluidos en 

los Centros de Readaptación Social (Cereso) de Mérida, Tekax y Valladolid. 

Se difundieron los derechos y obligaciones de la población maya con pláticas y visitas a los 

municipios, a  través del programa Cerca de Ti.  Los  tópicos que  se abordaron en dichas 

pláticas  fueron  sobre  los  derechos  políticos  de  las  mujeres,  discriminación,  derecho 

indígena,  usos  y  costumbres  del  pueblo  maya  y  derechos  de  los  niños.  También  se 

impartieron 47 conferencias en beneficio de dos mil 157 personas de  los municipios de 

Acanceh, Chikindzonot, Dzilam González, Hoctún, Mérida, Sinanché, Tepakán y Teya. 

Se  firmaron  tres convenios de coordinación y colaboración con  la Comisión Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) y el Ayuntamiento 
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de  Progreso.  Además,  se  ratificó  el  convenio  con  Komuk  Sociedad  Cooperativa  de 

Responsabilidad Limitada. 

A  las 67 personas pertenecientes a  la etnia maya que fueron  liberadas o preliberadas de 

los  centros de  internamiento,  se  les ofreció atención médica, medicinas,  ropa,  trámites 

para  recuperar  sus  derechos  cívicos  y  canalizaciones  al  Servicio  Nacional  del  Empleo, 

Yucatán, para ser incluidos en su bolsa de trabajo, gestionándose su inscripción al Seguro 

Popular. 

1.03.02 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

En las zonas sur y oriente del Estado, 80% de las escuelas de nivel básico son de educación 

indígena.  Por  ello,  el  Indemaya  diseñó  la  campaña  Paalale’  Yaan  Tio’ob U  T’aanil  (Los 

niños  tienen  la  palabra),  dirigida  a  niños  mayahablantes,  con  el  fin  de  fortalecer  y 

revalorizar  sus  raíces,  costumbres  y  lengua materna,  a  través de  actividades  culturales, 

deportivas  y  educativas.  La  campaña  se  llevó  a  cabo  en  los municipios  de  Chumayel, 

Hoctún, Maní, Muna, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tekax, Ticul y Tixméhuac.  

Continúa  transmitiéndose  el  programa  radiofónico  en  lengua  maya  Múul  meyaj 

(Trabajemos  juntos),  el  cual  está  orientado  al  fortalecimiento  de  los  procesos 

comunitarios  que  impulsan  el  desarrollo  sustentable  y  la  participación  en  programas 

productivos. En este periodo se hicieron 44 transmisiones. 

Con  la finalidad de fomentar  la participación del público  juvenil en espacios radiofónicos 

en lengua maya, se dio continuidad al programa de radio Ba’ax ka wa’alik (Qué dices). Se 

hicieron 43 transmisiones, en las cuales se abordó la falta de costumbre de la lectura entre 

los jóvenes, los peligros del Internet, la depresión y el abuso de bebidas alcohólicas.  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  realizaron  43  emisiones  del  programa  radiofónico 

Kuxa’an in Káajal (Sin olvidar mi origen), cuyo objetivo es brindar un espacio en donde la 

población maya opine sobre las diferentes situaciones que viven los migrantes. 
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También  se  informa  en  lengua maya  sobre  los  sucesos  que  acontecen  en  el  Estado,  a 

través del noticiero de Sistema Tele Yucatán S.A. de C.V. Canal 13 TV. Durante el periodo 

se transmitieron 560 segmentos.  

1.03.03 CULTURA MAYA 

El  Indemaya, en coordinación con  la Secretaría de  la  Juventud  (Sejuve),  realizó el 11 de 

diciembre, en el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, la entrega del Premio Estatal 

a la Juventud Maya y el Premio Cuento Corto en Lengua Maya. Lo anterior, con la finalidad 

de reconocer  la trayectoria de  jóvenes mayas destacados en actividades en beneficio de 

su  etnia.  En  la  ceremonia  se  entregaron  reconocimientos  a  nueve  jóvenes  de  los 

municipios de Espita, Hocabá, Motul, Tecoh, Oxkutzcab, Valladolid y Yaxcabá.  

Se impartieron cursos de lengua maya a 125 personas con el propósito de preservarla. 

Se capacitó a 227 servidores públicos de 11 dependencias, con el fin de que presten sus 

servicios con la calidad y particularidades que requieren los mayahablantes. El número de 

capacitados  fue 28.2% mayor que el  informado en el periodo  anterior.  Los  capacitados 

prestan  sus  servicios  en  el  Centro  de  Rehabilitación  Infantil  Teletón  (CRIT),  el  Centro 

Especializado  en  la  Aplicación  de Medidas  para  Adolescentes  de  Yucatán  (CEAMA),  el 

Instituto  para  el  Desarrollo  y  Certificación  de  la  Infraestructura  Física  y  Educativa  del 

Estado de Yucatán (IDEFEY), la Secretaría de la Contraloría General (SCG), el Instituto para 

el  Desarrollo  de  la  Cultura Maya  del  Estado  de  Yucatán  (Indemaya),  la  Secretaría  de 

Política  Comunitaria  y  Social  (SPCS),  Servicios  de  Salud  de  Yucatán  (SSY)  y  el  Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otras. 

Se ofrecieron 16 recitales en lengua maya y tres talleres de juegos tradicionales, con el fin 

de que  la población maya  fortalezca y  revalore su cultura. A éstos asistieron  tres mil 20 

personas de los municipios de Izamal, Maxcanú, Mérida, Muna y Valladolid. 
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Se celebró el Día Mundial de las Lenguas Maternas en coordinación con las instancias que 

promueven,  difunden  y  fortalecen  la  lengua  maya.  El  Indemaya  llevó  a  cabo  19 

actividades, entre ellas pláticas de sensibilización de  la cultura maya, recitales en  lengua 

maya,  demostración  de  juegos  tradicionales,  conferencias,  presentación  del  disco 

compacto del Quinto Concurso de  la Canción en maya,  la presentación de un  libro sobre 

Bombas  Ichil  Maaya  T’aan  (Bombas  en  lengua  Maya),  cuyo  autor  es  el  Señor 

Hermenegildo Yah May, así como el inicio del proyecto Conéctate a Nuestra Lengua Maya. 

En  las actividades mencionadas participaron dos mil 672 personas de  los municipios de 

Maxcanú, Mérida, Tekax y Valladolid. 

Conéctate  a  Nuestra  Lengua Maya  es  un  curso  novedoso  e  interactivo,  impartido  vía 

Internet, para  aprender  la  lengua maya,  al  cual  se  inscribieron  35  alumnos de diversas 

localidades de nuestro país.  

En  el  contexto  del  Proyecto  Formación  y  Capacitación  en Materia  de  Cultura Maya,  el 

Indemaya formó tres grupos de jóvenes promotores de la cultura maya en los municipios 

de Maxcanú, Mérida y Sinanché. Mediante talleres, pláticas y  jornadas culturales,  los 51 

promotores motivan  a  la  gente  de  su  comunidad  sobre  la  importancia  de  promover  la 

cultura y de esta manera mantenerla viva. 

El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, con la finalidad 

de difundir, preservar y revalorizar  las tradiciones y costumbres de  los pueblos  indígenas 

de todo el mundo. 

El  Programa Maravíllate  con  Yucatán  tiene  la  finalidad  de  que  la  población  infantil,  en 

condiciones  altamente marginadas,  tenga  la  oportunidad  de  salir  de  sus  comunidades 

para conocer un entorno diferente al que vive, conocer las bellezas naturales y visitar los 

atractivos turísticos del Estado. Por ello, el Indemaya, en coordinación con la Secretaría de 

Política Comunitaria y Social (SPCS), llevó a cabo recorridos en los cuales participaron tres 

mil  191  niños  y  niñas,  número  262% mayor  que  el  del  periodo  precedente.  Los  niños 
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conocieron  Chichén  Itzá,  Loltún,  Uxmal  y  Río  Lagartos.  Los  beneficiarios  son  de  los 

municipios de Conkal, Cuzamá, Chacsinkín, Chankom, Chikindzonot, Izamal y Tahmek. 

El  Instituto para  la Equidad de Género de Yucatán apoyó con actividades y asesorías de 

especialistas a tres Centros Municipales de Atención a la Violencia de Género ubicados en 

municipios con alto porcentaje de población mayahablante. Ello, con el fin de dar atención 

psicológica  y  jurídica,  de manera  profesional  y  gratuita,  a  la  población  que  ha  sufrido 

alguna  problemática  de  violencia  o  discriminación  de  género.  Se  dio  atención  a  530 

personas de los municipios de Oxkutzcab, Tzucacab y Yaxcabá. 

 

1.03.04 COBERTURA EN SALUD A LAS COMUNIDADES MAYAS 

Entre las acciones del programa Atención Médica Gratuita al Pueblo Maya destaca la firma 

de convenios con médicos especialistas del sector privado, en los cuales aceptaron brindar 

consultas gratuitas a la población maya de escasos recursos. Los 10 médicos que apoyaron 

el programa atendieron 50 consultas en diversas localidades.  

Se  realizaron  1  mil  983  gestiones  ante  instituciones  de  salud,  públicas  y  privadas,  y 

organizaciones de  la sociedad civil con el fin de obtener  la reducción de pagos en costos 

de hospitalización y donativos de medicamentos y material quirúrgico, así como diversos 

apoyos  económicos  en beneficio de  la población mayahablante de  escasos  recursos.  El 

número de gestiones fue 307% mayor que el del periodo precedente. 

El Indemaya, Servicios de Salud de Yucatán (SSY) y el Instituto Mexicano de Seguro Social 

(IMSS)  impartieron  a  80  servidores  públicos  que  prestan  servicios  de  salud,  talleres  de 

sensibilización  sobre  cultura maya  y  los  problemas  de  salud  que  presenta  la  población 

maya. 
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En el Estado existen personas reconocidas como médicos tradicionales,  los cuales tienen 

conocimientos sobre  las propiedades curativas de  las plantas y sus componentes. Dicho 

conocimiento  tiene  sus  raíces  en  la  cultura maya.  Por  ello,  como  parte  del  programa 

Fortalecimiento  a  la  Medicina  Tradicional,  el  Indemaya  impartió  cursos‐talleres  para 

difundir y fortalecer dichos conocimientos médicos con el fin de poder transmitirlos a las 

nuevas generaciones. 

En  apoyo  a  la  niñez  mayahablante,  el  Indemaya  realizó  el  diagnóstico  nutricional  de 

familias  de  los  municipios  de  Abalá,  Dzidzantún,  Halachó,  Hoctún,  Kaua,  Temozón  y 

Tixméhuac.  El  resultado  fue  que  289  familias  con  integrantes  menores  de  seis  años, 

recibieron 710 despensas básicas y  la asesoría para que  las madres mejoren  la nutrición 

de los infantes. 

Servicios de Salud de Yucatán realizó tres acciones principales de servicio al pueblo maya: 

la detección de cinco mil 827 mujeres de 15 años y más en situación de violencia familiar y 

sexual,  la  atención  especializada  a  506 mujeres  en  situación  de  violencia  familiar  y  la 

impartición de pláticas  informativas  sobre género, violencia  familiar y  tipos de violencia 

familiar. Recibieron los beneficios 50 mil 554 personas. Estas acciones se realizaron en los 

municipios de Tekax, Tizimín y Valladolid.  

1.03.05 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE 

El Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana participó en  la ejecución del programa 3x1 

para Migrantes con  la promoción y  seguimiento de  las  solicitudes de  los yucatecos que 

radican en Estados Unidos para realizar obras y acciones en beneficio de sus comunidades 

de origen y  sus pobladores. Los migrantes aportan 25% de  la  inversión para  realizar  las 

obras.  El  programa  fomenta  la  participación  de  los  migrantes  a  través  de  clubes  de 

paisanos organizados por municipio en Estados Unidos y en el Estado. 
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Se  llevaron  a  cabo  41  obras  y  acciones  de  carácter  social  en  26  localidades  de  25 

municipios, de  los  cuales 16  tienen alto grado de marginación  y nueve nivel medio, en 

beneficio de 167 mil 673 personas, de las cuales 82 mil 496 son hombres y 85 mil 177 son 

mujeres.  La  inversión  requerida  fue  de  44 millones  81 mil  292  pesos,  de  los  cuales  la 

Administración estatal aportó 10 millones 639 mil 786 pesos.  

Se  apoyaron  ocho  proyectos  de  pavimentación  de  calles,  cuatro  de  construcción  de 

guarniciones  y  banquetas,  construcción  y  rehabilitación  de  cuatro  unidades  deportivas, 

remodelación de dos parques y un acceso en un municipio, dos proyectos de construcción 

de  baños  públicos,  tres  proyectos  de  construcción  y  rehabilitación  de  iglesias,  dos 

ampliaciones  de  red  eléctrica,  tres  proyectos  de  construcción  de  canchas  deportivas, 

techo y domo, construcción de biblioteca, construcción de cementerio, rehabilitación de 

rastro,  construcción  de  concha  acústica,  construcción  y  equipamiento  de  sala  de 

ultrasonido,  construcción de  locales para mercado,  construcción de  centro  comunitario, 

ampliación  de  alumbrado  público,  adquisición  de  tres  ambulancias  equipadas  y  un 

autobús escolar. 

Es  conveniente  señalar  que  la  población  beneficiada  con  la  infraestructura  y  el 

equipamiento crea un puente de comunicación entre quienes emigraron a otros países en 

busca  de mejores  oportunidades  y  quienes  esperan  el  retorno  de  sus  familiares  a  sus 

comunidades.  

En el marco de la Semana Nacional de Migración se impartieron talleres sobre los riesgos 

de  la migración, derechos humanos de  los migrantes y  salud mental y migración en  los 

municipios  de  Cenotillo,  Maxcanú,  Peto,  Santa  Elena  y  Oxkutzcab.  Se  contó  con  la 

asistencia de 248 personas. 

El 18 de diciembre se llevó a cabo en el municipio de Oxkutzcab la primera expo‐feria en 

conmemoración del Día del Migrante Yucateco, a la cual asistieron 1 mil personas, quienes 
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recibieron  información  de  los  programas  y  servicios  que  brinda  el  Indemaya  y  otras 

dependencias participantes. 

El  Indemaya y  la Universidad Tecnológica Metropolitana  (UTM) elaboraron el  trabajo de 

investigación  denominado  Emigración  en  Yucatán,  Características  Socioeconómicas  y 

Ambientales, con el objeto de proporcionar  información acerca de  las características del 

movimiento migratorio de los municipios de Yucatán. 

En mayo  se efectuó una gira de  trabajo a  siete  ciudades de California, Estados Unidos: 

Baldwin Park, Chino, Los Angeles, Lynwood, Pasadena, San Francisco y Thousand Oaks. En 

las  reuniones  de  la  gira  se  contó  con  la  participación  del  Indemaya,  la  Secretaría  de 

Desarrollo Social (Sedesol) y presidentes municipales, con el fin de coordinar las acciones y 

proyectos del programa 3x1 para Migrantes durante el ejercicio 2009.  

En el contexto de la atención y asesoría jurídica que se presta a la población migrante de 

nuestro  Estado,  en  coordinación  con  dependencias  de  los  tres  órdenes  de  gobierno  e 

instancias  internacionales,  se  repatriaron  19  cuerpos  de  migrantes  fallecidos  en  el 

extranjero,  cuyo  traslado  se  realizó  hasta  su  lugar  de  origen  en  Chumayel, Maxcanú, 

Mérida, Muna, Oxkutzcab, Tixkokob y Tunkás. 

Se  brindaron  50  atenciones  psicológicas  a migrantes  y  sus  familias,  entre  consejerías  e 

intervenciones  en  crisis,  en  los  municipios  de  Cenotillo,  Chumayel,  Halachó,  Mama, 

Mérida, Muna, Maní, Opichén, Oxkutzcab, Tekax y Tekit. 

Se  realizó  el  trámite  de  534  documentos  oficiales  que  requirieron  los migrantes  y  sus 

familias, como son visas, apostillas, pasaportes y actas de nacimiento. Entre  la población 

beneficiaria  destacan  los  originarios  de  los  municipios  de  Akil,  Celestún,  Hoctún, 

Hunucmá, Mama, Teabo, Telchac Pueblo, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Ucú y Yaxcabá. 
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1.03.06 PROYECTOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Con el fin de fomentar la cultura del ahorro en mujeres mayas, el Indemaya constituyó 13 

grupos de ahorradoras con 91  integrantes de  los municipios de Cacalchén, Cantamayec, 

Chemax, Maxcanú, Temozón y Tixméhuac.  

En diciembre, con la asistencia de 41 socias se llevó a cabo en el municipio de Tzucacab el 

taller denominado Intercambio de Experiencias entre los Grupos de Ahorradoras. 

Se brindó apoyo a 48 artesanos de los municipios de Chikindzonot, Dzan, Izamal, Mérida, 

Homún, Hunucmá, Oxkutzcab y Sinanché, mediante  la gestión de espacios para  la venta 

de productos artesanales en  la Expo‐campo produce,  la Exposición artesanal en  la plaza 

Loreto México y el Albergue Santa Luisa de Marillac. 

Mediante el programa Fortalecimiento a la Mejora en  las Comunidades Mayas Indemaya 

Ta’  Kaajal  (Indemaya  en  tu  pueblo),  se  realizaron  10  visitas  para  promover  actividades 

deportivas  y  culturales,  la  higiene,  la  salud  y  la  práctica  de  juegos  tradicionales  con  la 

población maya, en beneficio de siete mil 620 personas, número 265.6% mayor que el del 

periodo anterior. Los beneficiarios pertenecen a los municipios de Dzilam Bravo, Halachó, 

Hoctún, Oxkutzcab, Sinanché, Tecoh y Tekax.  

 

1.04 ATENCIÓN A LA NIÑEZ 

1.04.01 DIFUSORES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Esta  Administración  promueve  la  difusión  de  los  Derechos  de  los  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes  con el objetivo de  cimentar una  cultura estatal de  respeto,  salvaguarda  y 

tolerancia hacia ellos.  

En el periodo que se informa se realizó la elección del Difusor Estatal de la Red Indígena, 

en  la que participaron 130 menores de edad (70 niñas y 60 niños) de las cuatro regiones 
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de los albergues de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

en Maxcanú, Peto, Sotuta y Valladolid.  

En la ciudad de Izamal se llevó a cabo la elección del Difusor Estatal y el Difusor Ambiental 

Estatal  2009,  con  la  asistencia  de  300  niños  (171 niñas  y  129  niños)  de  19 municipios. 

Participaron 18 candidatos, 12 niñas y seis niños. 

Se efectuaron 15 Ferias de  los Derechos de  los Niños, Niñas y Adolescentes, a  las cuales 

asistieron dos mil 915 niños (1 mil 755 niñas y 1 mil 160 niños). Asistieron 986 niños (560 

niñas y 426 niños) a cuatro juegos en equipo, con actividades y preguntas, en los cuales se 

difundieron los derechos de los niños.  

Se  crearon  14  Redes  de  Difusores  en  los  municipios  de  Baca,  Celestún,  Chemax, 

Dzidzantún,  Hocabá,  Kopomá, Mérida,  Sudzal,  Tekom,  Tetiz,  Tunkás  y  Yobaín.  En  ellos 

participaron 850 personas (435 niñas, 365 niños y 50 adultos).  

De igual manera, se organizaron 14 actividades de difusión de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, a las cuales asistieron 1 mil 805 niñas, 1 mil 162 niños y 496 adultos. 

Además, mediante el Manual de Participación Infantil se capacitó a 1 mil 611 niños de la 

Red de Niños Difusores de Yucatán.  

En julio, los Difusores Estatales, Ambientales y de la Red Indígena, seleccionados en 2008 y 

2009,  asistieron  al VIII  Taller  sobre  los Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes,  en  la 

Ciudad de México.  

Como cada año, en septiembre, más de 500 niños y niñas del Estado participaron en  la 

Toma de Protesta de Difusores Infantiles. 

Actualmente,  el  Programa  de  Difusores  Infantiles  tiene  presencia  en  29  municipios: 

Acanceh, Baca, Celestún, Chemax, Dzemul, Dzidzantún, Halachó, Hocabá, Hunucmá,  Ixil, 
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Izamal, Kanasín, Kopomá, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sudzal, Tecoh, 

Tekax, Tekom, Tetiz, Ticul, Tizimín, Tunkás, Valladolid y Yobaín. 

Se  capacitó  a  1 mil  611  niños  sobre  los Derechos  de  los Niños, Niñas  y  Adolescentes, 

número 68% mayor que el del periodo anterior. Cabe destacar que se impartieron pláticas 

sobre los derechos infantiles a ocho mil 944 niños y adultos.  

El Centro de Documentación de Información sobre la Niñez y la Familia dispone de datos 

electrónicos,  publicaciones,  revistas  y  libros.  Este  Centro  está  integrado  a  la  Red 

Interamericana de Información sobre la Niñez y la Familia. 

Se visitaron 25 escuelas secundarias de Mérida para promover los servicios del Centro. Se 

capacitó en el manejo de la biblioteca digital a 10 nuevos encargados de sub centros y se 

efectuaron  11  visitas  de  supervisión.  Asimismo,  se  inició  una  campaña  de  promoción 

sobre este Centro de Documentación con el fin de que el beneficio llegue a los principales 

municipios de nuestro Estado. 

1.04.02 TRABAJO INFANTIL 

El Programa para  la Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo  Infantil 

Urbano Marginal (Propadetium) tiene como objetivos prevenir y vigilar el trabajo  infantil 

no  formal,  mediante  la  promoción  de  redes  comunitarias;  fortalecer  las  capacidades 

familiares  e  individuales,  y  revalorar  el  papel  de  la  escuela  como  generadora  de 

capacidades.  

Con  las acciones del programa  se orientó a  siete mil 240 personas en beneficio de 337 

niños, niñas y adolescentes que estaban en riesgo de incorporarse a actividades laborales, 

especialmente  en  los  12  municipios  que  operan  este  programa:  Hunucmá,  Izamal, 

Kanasín,  Kaua, Mérida, Motul, Muna,  Oxkutzcab,  Progreso,  Tizimín,  Ticul  y  Valladolid. 

También se integraron al programa 10 nuevos municipios: Celestún, Chemax, Ixil, Kantunil, 

Kopomá, Sudzal, Tekantó, Tetiz, Uayma y Yaxcabá. 
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En  coordinación  con  la  Secretaría  de  Educación,  se  entregaron  337  paquetes  de  útiles 

escolares a niños beneficiarios del programa y a 213 niños y niñas de población abierta de 

12  municipios:  Hunucmá,  Izamal,  Kanasín,  Kaua,  Mérida,  Motul,  Muna  Oxkutzcab, 

Progreso, Tizimín, Ticul y Valladolid. 

En septiembre se otorgaron becas económicas por 1 mil 600 pesos a 222 niños y niñas del 

programa.  

El DIF Yucatán gestionó becas ante el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 

Yucatán (IBECEY). Así, se concedió este beneficio a 180 niños y niñas en riesgo de ejercer 

alguna actividad laboral. El apoyo permitió a los niños continuar con sus estudios.  

En  colaboración  con  el  DIF  Nacional,  se  realizó  el  Tercer  Estudio  de  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes Trabajadores en cien ciudades de todo el país.  

Se  llevó a cabo una campaña, en  la cual varias brigadas se dieron a  la tarea de detectar 

niños,  niñas  y  adolescentes  que  laboran  en  situación  de  calle  o  en  espacios  cerrados. 

Como  resultado, en Yucatán se detectó a 480 niños en  riesgo, de  los cuales 380 son de 

Mérida, 51 de Tizimín y 49 de Valladolid. 

Desde enero  la Procuraduría de  la Defensa del Menor y  la Familia del DIF Yucatán  inició 

una estrategia para proteger a niños, niñas y adolescentes en riesgo de quedar expuestos 

a  formas  de  explotación  y  trabajo  infantil.  Para  ello,  se  establecieron  30  brigadas,  23 

matutinas  y  siete  vespertinas  en  las  zonas  norte,  oriente,  poniente,  sur  y  centro  de 

Mérida. Los miembros de las brigadas recorrieron las principales avenidas y cruceros para 

hacer  las detecciones. En  los casos procedentes emitieron exhortos y amonestaciones a 

los adultos causantes de  los riesgos y los más graves se turnaron a la Promedefa para su 

atención jurídica. 
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En  el  marco  del  programa  denominado  Mejores  Familias,  en  el  cual  participan  416 

colaboradores, se llevaron a cabo actividades culturales, recreativas y deportivas dirigidas 

a  la  población  abierta.  Se  estima  que  asistieron más  de  cinco mil  personas.  En  dichas 

actividades  se  resaltaron  las  ventajas  de  una  convivencia  sana  y  de  la  utilización  del 

tiempo libre para aquellas que contribuyan al desarrollo individual y familiar. También se 

pidió apoyo para difundir mensajes en contra del trabajo infantil.  

1.04.03 PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES 

Para  contribuir al mejoramiento nutricional de  la población  infantil preescolar y escolar 

con desnutrición, o en  riesgo de padecerla,  se proporcionaron 19 millones 118 mil 102 

desayunos escolares en la modalidad fría y 342 mil 573 raciones en la modalidad caliente. 

Se distribuyeron 76 mil 722 desayunos más que en el periodo anterior. 

Los  desayunos  fríos  benefician  diariamente  a  120 mil  671 menores  de  edad,  quienes 

acuden  a un 1 mil 714 escuelas en 630  localidades de 104 municipios.  Las  raciones en 

modalidad caliente se otorgan diariamente a dos mil 180 pequeños de 43 escuelas en 19 

localidades de 15 municipios. Actualmente operan 23 comedores infantiles en el Estado.  

Además de sufrir problemas de desnutrición  infantil, Yucatán  registra  tasas de obesidad 

infantil entre las más altas del país. Por ello, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana 

mejoró el contenido de  los desayunos escolares e hizo énfasis en el consumo de  frutas, 

oleaginosas y alimentos con mayor contenido de fibra. 

Para  dar  difusión  a  los  desayunos  escolares,  en  la  Feria  Yucatán  Xmatkuil  2008  se 

sirvieron, entre  los niños y niñas visitantes, siete mil desayunos fríos, 40% más que en  la 

ocasión anterior. 
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1.04.04 CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL  

De octubre de 2008 a septiembre de 2009, en los ocho Centros Asistenciales de Desarrollo 

Infantil (CADI) se proporcionó atención a 519 infantes entre los 45 días de nacidos y los 4 

años de edad, de  los  cuales 290  fueron niños  y 229 niñas. El número de  los  atendidos 

aumentó 9% en relación con el periodo anterior.  

Cabe señalar que mediante 345 estudios socioeconómicos, en 38 casos se  redujeron  las 

cuotas que se pagan en  los CADI en beneficio de 43 familias. A siete niños y niñas se  les 

exentó del pago. Ello, en apoyo a la economía familiar.  

Como parte del manejo  integral que se brinda en estos Centros se proporcionó atención 

psicológica a 169 padres de familia. Adicionalmente, se dio orientación al personal de los 

CADI en 576 sesiones. 

En  los  ocho  CADI  se  impartieron  pláticas  denominadas Guía  de  entrenamiento  para  el 

control de esfínteres, y Mejorando como mamá y papá, con el  fin de que  los padres de 

familia obtengan conocimientos sobre el proceso de desarrollo de sus hijos.  

Se  proporcionaron  53  mil  980  raciones  de  comida  a  los  niños  y  niñas,  con  el  valor 

nutricional requerido para su edad. También se verificó trimestralmente su peso y talla. 

En  los Centros  fueron  integrados al aula regular  los niños con alguna discapacidad. Para 

ello,  se  capacitó  al  personal  y  se  atendió  en  los  CADI  a  un  niño  con  discapacidad 

intelectual, a otro con discapacidad auditiva y a uno más con discapacidad motora.  

El DIF Yucatán  remodeló  los espacios  físicos  interiores de ocho Centros Asistenciales de 

Desarrollo,  con  material  donado  por  empresas  del  sector  privado  y  el  apoyo  de  la 

Secretaría de Obras Públicas y del IDEFEY. 
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Ante  la contingencia sanitaria por el virus de  la influenza AH1N1 que afectó al Estado, se 

impartieron  ocho  pláticas  sobre medidas  de  prevención  e  higiene  y  se  entregaron  360 

cartillas de vacunación. 

1.04.05 CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO 

El Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede) funciona como un hogar 

alternativo  temporal,  donde  se  brinda  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  la  atención 

necesaria para satisfacer sus necesidades básicas de afecto, alimentación, salud y vestido, 

así como las de educación y capacitación. 

En  el  Caimede,  para  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos  asumidos  en  el  marco  de  la 

Convención de los Derechos del Niño, se adoptaron estrategias para garantizar el cuidado, 

protección  y  atención  integral  a  niños,  niñas  y  adolescentes  que  se  encuentran  en 

situación de riesgo y, en especial, a aquellos que no cuentan con el cuidado de su familia. 

En  el  Caimede  se  cuida  la  salud  física  y  emocional  de  su  población,  y  se  promueve  el 

desarrollo de sus potencialidades, con el fin de propiciar su exitosa reinserción familiar y 

social. 

Se brindó atención integral a 342 niños, niñas y adolescentes, cuyas causas de ingreso son 

diversas.  Entre  ellas  destacan  el  maltrato  físico,  el  abuso  sexual,  el  abandono  y  las 

omisiones de cuidado.  

De  octubre  de  2008  a  septiembre  de  2009  egresaron  del  Caimede  149  niños,  niñas  y 

adolescentes, de los cuales 126 fueron reintegrados al seno familiar, 10 fueron puestos en 

custodia y 13 cambiaron de albergue. 

A partir de enero, los niños del Caimede reciben atención personalizada. Ello, con el fin de 

darle continuidad a su atención y que asuman la responsabilidad de asistir, como parte de 

su tratamiento psicoterapéutico. 
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En cuanto a  la atención psicológica,  se dieron dos mil 433 consultas a  los niños niñas y 

adolescentes que  lo  requirieron. Asimismo,  se  realizaron cuatro mil 536 entrevistas  con 

padres  y  familiares  de  los  albergados,  con  la  finalidad  de  determinar  el  tipo  de  apoyo 

necesario para lograr una buena convivencia familiar.  

Igualmente, a 254 infantes se les proporcionaron 691 consultas de psicoterapia individual 

y 30 sesiones de psicoterapia grupal. Además, se efectuaron 82  intervenciones en crisis. 

De  los  308  niños  atendidos  durante  el  periodo  que  se  informa,  21  reciben  atención 

psiquiátrica.  

Cabe destacar que durante esta Administración se instrumentó un programa de asistencia 

terapéutica al personal, el cual ha sido extendido a  los familiares de  los trabajadores del 

Caimede. Semanalmente se atiende, en promedio, a 10 personas. 

Con personal profesional del Centro se creó un equipo interdisciplinario para sensibilizar y 

orientar a los niños y al personal operativo en relación con la aceptación e integración de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  

En  el  tema  de  nutrición  se  establecieron  dietas  personalizadas  para  cubrir  los 

requerimientos  nutrimentales  y  se  tomaron  en  cuenta  las  condiciones  específicas  y 

eventualidades de los albergados.  

En materia de educación se impartieron 15 mil 581 asesorías pedagógicas a niños y niñas 

que acuden a las escuelas externas e internas.  

Asimismo,  se  impartieron  pláticas  sobre  12  valores  universales, mediante  las  cuales  se 

fomentan las habilidades sociales en los niños. Ello, con el fin de procurar una educación 

integral y favorecer su adaptación al mundo externo. 

El Caimede,  en  coordinación  con  la Oficialía Mayor,  impartió  cinco  cursos  formativos  y 

prácticos al personal que  labora directamente  con  los niños,  lo  cual  forma parte de un 
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programa de capacitación continua. Lo anterior con el fin de que se mejore la atención al 

interés superior del niño. 

Como parte de las actividades de vinculación, el Caimede mantuvo su participación en los 

equipos  interdisciplinarios  denominados  Diálogo  Social  por  la  Infancia  y  Rompiendo 

Barreras,  Vocalía  de  Prevención  y  Promoción  a  la  Juventud,  Vocalía  de  Tratamiento, 

Rehabilitación  y  Reinserción  Social,  y  Vocalía  del  Consejo  Estatal  de  Prevención  de 

Adicciones (CEPA), entre otros. 

Con el fin de garantizar el resguardo de  los niños albergados,  la Dirección de Protección 

Civil  realizó  el  diagnóstico  de  las  condiciones  del  edificio  del  Caimede,  supervisó  la 

señalización por áreas, organizó al personal por brigadas e hizo simulacros de evacuación. 

La  ciudadanía  participó  como  aliada  del  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana,  a 

través de siete mil 426 donativos al Caimede, con un monto de 1 millón 90 mil 892 pesos.  

1.04.06 CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL TELETÓN YUCATÁN 

Con  el  objetivo  de  brindar  servicios  de  rehabilitación  integral  a  la  población  con 

discapacidad o en  riesgo de presentarla, así como para apoyar a  los niños que padecen 

algún  tipo de discapacidad, el DIF Yucatán, en  febrero, donó a  la Fundación Teletón 33 

millones  688  mil  888  pesos  de  acuerdo  con  el  convenio  celebrado  previamente.  Es 

conveniente destacar que durante su primer año de  funcionamiento el CRIT Yucatán ha 

beneficiado a 1 mil 221 niños y prestado 34 mil 793 servicios. 

 

1.05 ATENCIÓN A LOS JÓVENES 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán pone especial énfasis en el desarrollo de políticas 

públicas orientadas a atender las necesidades prioritarias de la población juvenil. Tal como 

se  establece  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2007‐2012,  se  han  diseñado  programas 
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dirigidos a  los  jóvenes para su  inserción en el campo  laboral y para promover  la cultura 

emprendedora.  Asimismo,  para  orientarlos  en materias  como  la  deserción  escolar,  la 

desinformación  sobre  la  sexualidad  y  el  embarazo  no  deseado,  la  drogadicción  y  el 

alcoholismo. Estos programas propician, además, el acceso a la cultura, un entorno juvenil 

sano, la participación ciudadana y el respeto de los derechos de los jóvenes.  

La Ley de la Juventud del Estado de Yucatán fue aprobada por el Congreso del Estado el 20 

de  noviembre  de  2008,  con  el  propósito  de modernizar  el marco  legal  en materia  de 

juventud. En esta Ley se expresan los derechos y obligaciones de los jóvenes, se promueve 

su  formación  integral  en  los  ámbitos  físico,  psicológico,  social  y  cultural,  así  como  su 

inclusión activa en la vida económica y política del Estado. Por otra parte, en esta norma 

se definen las directrices que orientarán las políticas de juventud a corto, mediano y largo 

plazos. 

En  cumplimiento de esta  Ley,  se  instaló el Sistema Estatal de  Juventud que posiciona a 

Yucatán a la vanguardia en políticas públicas de juventud en el país.  

1.05.01 EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

Con el objetivo de fomentar el autoempleo y  la cultura empresarial entre  los  jóvenes de 

Yucatán, esta Administración  instrumentó acciones mediante diversos programas, en  los 

cuales  se  invirtieron  cerca  de  19  mil  805  pesos  en  beneficio  de  los  907  jóvenes 

participantes. 

La  Sejuve  ejecutó  el  programa  Emprender, mediante  el  cual  se  otorgaron  recursos  a 

jóvenes para el  financiamiento de proyectos productivos y  la  creación de empresas. En 

respuesta a la convocatoria emitida por la Secretaría, se recibieron 355 proyectos de 1 mil 

474 jóvenes. Del total se financiaron 95 en beneficio de 358 jóvenes. 

La Secretaría de  la  Juventud  (Sejuve) suscribió convenios con diversas  instituciones para 

llevar  a  cabo  el  programa  Emprender,  mediante  la  realización  de  Ferias  de 
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Emprendedores.  Los  convenios  se  celebraron  con  el  Centro  de  Estudios  Felipe  Carrillo 

Puerto, Universidad Latino (UL), Centro de Estudios Latino Americano (CELA), Consejo de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey), Instituto Tecnológico 

Superior de Motul  (ITSM),  Instituto  Tecnológico  Superior de Oxkutzcab  (ITSO),  Instituto 

Tecnológico  Superior  de  Progreso  (ITSP),  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Valladolid 

(ITSVA), Universidad Anáhuac‐Mayab, Universidad Mesoamericana  (UMSA), Universidad 

Modelo, Universidad de Oriente (UNO), Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS), 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y Universidad de Valladolid (UVA).  

Como  resultado  de  lo  anterior,  se  realizaron  19  Ferias  de  Emprendedores  en  las 

instituciones  de  educación  superior  mencionadas,  donde  se  premiaron  los  mejores 

proyectos productivos. Participaron dos mil 431 jóvenes.  

Como muestra del compromiso del Poder Ejecutivo del Estado con  la  juventud y con su 

inserción  laboral exitosa,  se  instauró el programa  Incubar, cuyo objetivo es  fomentar el 

desarrollo de proyectos innovadores juveniles, a través de procesos en los que se financia 

el costo de capacitación y de la consultoría necesaria. La importancia del programa radica 

en que para el éxito de las empresas nuevas es fundamental el proceso de incubación. Así 

lo  indican  los registros estadísticos, según  los cuales 83% de  las empresas que  inician de 

esta forma tienden a consolidarse, mientras que ocho de cada 10 no incubadas fracasan.  

Con este programa se apoyó a 77 empresas  juveniles, con una  inversión de 1 millón de 

pesos en beneficio de 125 jóvenes emprendedores.  

A fin de  impulsar al sector  joven de  la población en  la formación de empresas y generar 

nuevas  estrategias  para  crear  fuentes  de  empleo,  se  llevaron  a  cabo  acciones  del 

programa  de  Autoempleo,  con  las  cuales  se  canalizan  recursos  para  la  creación  y 

fortalecimiento de empresas jóvenes. Se recibieron 52 proyectos, de los cuales 44 fueron 

aprobados en beneficio de 83 jóvenes. La inversión requerida fue de 407 mil pesos. 
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De  igual  forma, en coordinación con Maya Market, Red Comercial, Telmex y Google,  se 

creó el programa Conectar, el cual utiliza el sitio Web de Maya Market, para vender en 

línea  a  los mercados  nacional  e  internacional  los  productos  de  empresas  creadas  por 

jóvenes. Con este programa se beneficiaron 232 empresas y se  les brindó capacitación y 

asesoría, con una inversión total de 533 mil 600 pesos. 

A  través  de  la  Secretaría  de  la  Juventud  y  con  la  participación  de  600  jóvenes,  en  la 

Universidad  Anáhuac‐Mayab, Miguel  Alva  Pérez,  director  de mercadotecnia  de  Google 

México,  impartió  la  conferencia  Marketing  Digital  en  Google,  para  promover  la 

comercialización de productos en Internet. 

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y la Sejuve firmaron un convenio para 

la ejecución del programa Casa  Joven, con  la  finalidad de que  jóvenes, cuyo  ingreso sea 

menor  que  cuatro  salarios  mínimos,  puedan  adquirir  una  vivienda  económica. 

Actualmente, 83  jóvenes se encuentran en  la etapa de precalificación e  inicio del ahorro 

previo.  

El programa Fabricar, en su segunda etapa, ejerció 250 mil pesos para la remodelación de 

las instalaciones donde se fabrican triciclos. En su tercera etapa ejerció 634 mil 847 pesos 

para la adquisición de materiales y herramientas. Con una erogación de 884 mil 847 pesos 

se  ensamblaron  84  triciclos  de  innovador  diseño  en  su  funcionamiento mecánico.  Este 

programa  atiende  la  demanda  de  transporte  aprovechando  el  talento  de  los  jóvenes 

estudiantes de ingeniería mecánica y mecatrónica, quienes crearon la fábrica.  

Con  el  apoyo del  Fondo Nacional de Apoyo  a  Empresas de  Solidaridad  (Fonaes),  y una 

inversión de nueve millones 774 mil 18 pesos, se impulsaron 34 proyectos productivos de 

68 jóvenes.  

Asimismo, se apoyaron siete proyectos de 26 jóvenes, para la producción de miel orgánica 

y la apertura de tiendas de abarrotes. La inversión fue de dos millones 172 mil 773 pesos. 
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Se  otorgaron  ocho mil  35  Tarjetas  Poder  Joven,  para  igual  número  de  jóvenes,  en  su 

mayoría  estudiantes  del  nivel  medio  superior.  Con  estas  tarjetas,  cuyo  objetivo  es 

contribuir al mejoramiento de la economía del joven, éste obtiene descuentos al adquirir 

artículos  y  servicios  de  uso  común  entre  la  juventud.  De  los  tarjetahabientes,  83.5 % 

provino del municipio de Mérida y 16.5% de los otros municipios. 

La  bolsa  de  trabajo  del  Servicio  Nacional  del  Empleo  Yucatán  canalizó  a  seis mil  358 

jóvenes hacia diversas ofertas de trabajo e instaló a tres mil 909. Otras instituciones como 

la UTM y la UADY canalizaron a 869 jóvenes e instalaron a 357. 

Con la finalidad de fomentar empleos mejor remunerados entre los jóvenes, 268 de ellos 

(17%  del  total  de  servidores  públicos)  se  han  integrado  a  la  planta  laboral  de  esta 

Administración:  uno  ocupa  el  puesto  de  secretario,  10  son  directores,  61  son  jefes  de 

departamento y 196 coordinadores. 

 

1.05.02 CULTURA 

El desarrollo cultural constituye un  instrumento para fomentar  la creatividad y un medio 

para  la  sana  recreación.  Por  ello,  esta  Administración  abre  espacios  de  expresión  e 

intercambio cultural entre la juventud yucateca. 

Se  realizaron  657  acciones  para  la  promoción  de  la  cultura  y  la  expresión  entre  la 

juventud,  con  la  participación  de  103 mil  938  jóvenes,  de  los  cuales  65 mil  881  son 

hombres y 38 mil 57 mujeres.  

El Café Peña K’aay  T’aan, un  espacio dedicado  a  la promoción de  los  jóvenes  talentos, 

llevó a cabo 44 actividades de canto popular, música, fotografía, pintura, teatro y danza. 

En ellas se presentaron más de 616 jóvenes artistas, ante cuatro mil 689 asistentes. 
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Asimismo, se realizó el Encuentro de Cultura Alternativa que funge como foro  itinerante 

de una amplia muestra del arte emergente hecho en Yucatán: rock, performance, break 

dance, clown, graffiti, música, acrobacia aérea, pintura, fotografía y  literatura creada por 

jóvenes. Se realizaron en ocho fechas tres ediciones de este encuentro y se ofrecieron más 

de 44 horas de espectáculos, con  la participación de 195  jóvenes artistas. A dichos foros 

asistieron dos mil 480 espectadores. 

A través de Visión Colectiva se realizó el Primer Concurso Regional de Break Dance 2008, 

denominado Todo o Nada, el cual  reunió a  los mejores exponentes del break dance del 

país  (Campeche,  Distrito  Federal,  Guadalajara,  Tabasco,  Quintana  Roo  y  Veracruz). 

Participaron 343 bailarines inscritos en las cinco categorías y asistieron 782 personas. 

Para crear un medio de promoción del arte  juvenil de Yucatán, se  instaló el vínculo Foro 

de Expresión, un espacio en  línea al que  se accede a  través del  sitio Web de  la  Sejuve 

(www.sejuve.gob.mx),  en  el  cual  se  difunden  expresiones  artísticas  como  la  pintura,  la 

fotografía, el video, la escultura, la música y la literatura.  

La Sejuve realizó un magno evento con motivo del Día Internacional de la Juventud, al cual 

asistieron 800 jóvenes y participaron nueve bandas musicales.  

El Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) organizó el Primer Concurso Estatal de Intérpretes 

de Canto Popular y Trova Yucateca, denominado Nuevas Voces del Mayab. Este concurso 

fomenta la interpretación de la canción tradicional yucateca. En octubre se llevaron a cabo 

las fases eliminatorias y la semifinal del concurso, siendo sedes los municipios de Cuzamá, 

Izamal,  Maxcanú,  Mérida,  Motul,  Progreso,  Tekax,  Ticul,  Tizimín,  Valladolid  y  Umán. 

Actuaron 103 jóvenes intérpretes y asistieron tres mil personas.  

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  genera  las  condiciones  necesarias  para  promover  la 

actividad  deportiva  en  toda  la  población,  con  el  fin  de  que mejore  su  calidad  de  vida. 

Actualmente,  se  cuenta  con  285  atletas  juveniles  de  alto  rendimiento,  todos  ellos 
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seleccionados nacionales, y con dos mil 465 talentos deportivos, de  los cuales 1 mil 160 

son niños y 1 mil 305 son jóvenes, con perspectivas al alto rendimiento. De este grupo de 

atletas  de  alto  rendimiento,  210  son  atendidos  en  el  Centro  de  Alto  Rendimiento 

Deportivo.  

Para promover la actividad física y la recreación de niños y jóvenes en colonias, municipios 

y  localidades de Yucatán, se  llevó a cabo el Segundo Concurso Regional de Break Dance, 

Desenmascarando  Rostros.  Como  parte  del  programa  IDEY  en  tu  Colonia  se  hicieron 

cuatro atividades en colonias y 11 en escuelas de Mérida.  

El  Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS), a  través del Centro de Atención Rural al 

Adolescente (CARA), llevó a cabo 160 actividades culturales y deportivas, organizadas por 

los equipos de salud de  la Unidades Médicas. En ellas participaron siete mil 973  jóvenes, 

de 10 a 19 años, en 72 municipios. 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey) organizó 

el XI Festival Nacional de Arte y Cultura  con una asistencia de 1 mil 300  jóvenes. En el 

Festival  se  promovieron  actividades  artísticas  y  recreativas  y  se  abrieron  espacios  de 

expresión e intercambio cultural para la juventud. Asimismo, el Cecytey realizó otras tres 

actividades culturales y tres deportivas.  

La Universidad Autónoma de Yucatán  (UADY)  llevó a cabo 26 actividades culturales para 

fomentar  la  producción  artística  y  difundir  la  cultura,  en  beneficio  de  ocho  mil  890 

jóvenes,  para  lo  cual  se  invirtieron  dos  millones  179  mil  647  pesos.  Además,  se 

impartieron 22 cursos de arte con la participación de siete mil 136 jóvenes.  

En  coordinación  con  el  Centro  Especializado  en  la  Aplicación  de  Medidas  para 

Adolescentes (CEAMA) se realizaron tres actividades culturales en  las cuales participaron 

120  jóvenes. Por su parte,  la Universidad Tecnológica Metropolitana  (UTM)  llevó a cabo 
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una actividad  cultural  llamada Punto de Encuentro, en  la  cual  se  invirtieron 364 mil 13 

pesos en beneficio de 1 mil 600 jóvenes. 

1.05.03 SALUD 

Para focalizar la atención hacia los problemas de salud de los jóvenes, principalmente los 

referentes  a  la  sexualidad,  la  planificación  familiar,  las  adicciones  y  la  salud mental,  el 

Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana organizó seis mil 133 actividades en beneficio 

de 144 mil 247 jóvenes, de los cuales 72 mil 88 son hombres y 72 mil 159 mujeres. 

Actualmente en Yucatán, el número de  jóvenes que  cuentan  con  servicios  gratuitos de 

salud entre  los 14 y 29 años y que están adscritos a  las unidades médicas es de 269 mil 

940, número que representa 47% de la población total juvenil.  

Para prevenir el contagio de la influenza AH1N1, la Sejuve y Servicios de Salud de Yucatán 

(SSY)  instrumentaron  una  campaña masiva  sobre  las  recomendaciones  prioritarias  para 

impedir la propagación de dicha epidemia, la cual tuvo impacto sobre 200 mil jóvenes. La 

campaña  consistió  en  difundir  la  información  por  medio  de  espectaculares,  folletos, 

carteles, playeras y artículos diversos.  

Se llevaron a cabo 96 actividades, con beneficio directo para nueve mil 591 jóvenes. Entre 

ellas,  22  pláticas  impartidas  por  la  Sejuve  a  dos mil  139  jóvenes,  sobre  temas  como 

autoestima, discapacidad, suicidio y violencia intrafamiliar.  

De  igual  forma,  en  los municipios  de Umán  y  Progreso  se  impartieron  dos  pláticas  en 

beneficio de 279 jóvenes. Asimismo, para abrir espacios dinámicos que generen interés en 

la población juvenil, se realizó la Feria de la Salud, a la cual asistieron 350 jóvenes.  

Se impartieron a 565 jóvenes ocho talleres sobre VIH SIDA, educación sexual, prevención 

del  embarazo  y  prevención  de  enfermedades  de  transmisión  sexual.  Sobre  los mismos 

temas  se  realizaron  10  pláticas,  a  las  cuales  asistieron  936  jóvenes  y  se  dictaron  dos 
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conferencias ante 450 asistentes. Se otorgó orientación individual a 266 jóvenes para una 

mejor  atención.  También  tuvieron  lugar  dos  actividades  para  la  concienciación  de  una 

sexualidad sana, con una asistencia de 47 jóvenes.  

Como  parte  del  convenio  entre  la  Sejuve  y  la UTM,  se  llevaron  a  cabo  11  talleres  con 

temáticas diversas, acerca de  las adicciones y enfermedades de  transmisión  sexual.  Los 

talleres  cumplieron el objetivo de  crear una  red de  jóvenes universitarios.  En  total,  los 

expositores tuvieron un auditorio de 287  jóvenes y, adicionalmente, se abrió un espacio 

para que los jóvenes pudieran platicar sus experiencias de vida. 

A  través  de  Servicios  de  Salud  de  Yucatán  se  ofrecieron  pláticas  acerca  de  género, 

violencia familiar y violencia en el noviazgo. En el periodo que se informa se impartieron 1 

mil 250 pláticas en todo el Estado, a las cuales asistieron ocho mil 911 mujeres jóvenes y 6 

mil  807  hombres  jóvenes.  También  se  llevaron  a  cabo  cuatro  conferencias  sobre 

prevención de adicciones, una en el Conafe, dos en el Cecytey de Mérida y una más en el 

plantel de Hunucmá, en las cuales se contó con la asistencia de 462 jóvenes.  

Para  la  prevención  de  enfermedades  de  transmisión  sexual,  se  realizaron  diversas 

actividades: 30  talleres, con  la asistencia de dos mil 153  jóvenes; un  congreso, con 300 

participantes; cuatro campañas, con 684; siete foros, con 1 mil 444; tres pláticas, con 288 

jóvenes, y tres ferias a las que asistieron 750 jóvenes. El total de beneficiarios fue de cinco 

mil 619 jóvenes.  

El IMSS, como parte de su campaña para  la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, llevó a cabo 1 mil 329 pláticas con la asistencia de 1 mil 768 jóvenes, y efectuó 367 

encuentros juveniles con ocho mil 996 asistentes.  

La salud mental del  joven constituye una prioridad para su desarrollo pleno. Es por ello 

que para la prevención de adicciones  la Sejuve  impartió tres talleres en beneficio de 612 

jóvenes y 26 pláticas a las que asistieron dos mil 108 personas entre 12 y 29 años de edad. 
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Igualmente, sobre el mismo tema, la Sejuve ofreció dos conferencias, con la participación 

de 450 personas. Asimismo,  realizó dos Ferias de  la Salud en beneficio de 547  jóvenes; 

tres pláticas en Ticul, dos en Tecoh y dos en Akil, con la participación de 397 jóvenes.  

Un total de 68 jóvenes de la UTM asistieron a la primera plática informativa y de inducción 

para  difundir  la  Red  Juvenil  Estatal.  En  la  sesión  se  capacitó  a  los muchachos  que  se 

desempeñan como promotores o enlaces de prevención de la violencia y del consumo de 

drogas.  

En octubre se dio  inicio a  la campaña de Prevención de  las Adicciones y  la Violencia. Se 

contó con la participación de 250 estudiantes de las nueve carreras de la UTM. 

Se conformó el grupo denominado Escudo, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, 

con el propósito de poner al alcance de la juventud y la niñez yucateca herramientas para 

resistir,  hacer  frente  y  evitar  situaciones  como  la  violencia,  las  adicciones  y  el 

pandillerismo.  Este  grupo  integrado  por  22  personas  debidamente  capacitadas,  trabaja 

con el programa Escuela Segura de la Secretaría de Educación y el programa denominado 

Xux  Donde Quiera  que  Estés,  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado.  En  el 

marco  de  dicho  programa,  se  impartieron  20  talleres  con  la  asistencia  de  tres mil  383 

jóvenes. 

En el contexto del programa  IMSS‐Oportunidades se  llevaron a cabo 736 talleres para  la 

prevención  de  adicciones,  en  los  cuales  participaron  14  mil  22  jóvenes.  También  se 

ofrecieron  1  mil  844  pláticas  para  prevención  del  contagio  de  enfermedades  de 

transmisión sexual, a las cuales asistieron 36 mil 888 personas. 

A través de la Procuraduría General de Justicia del Estado se ofrecieron tres pláticas con el 

tema de adicciones, en Mérida, Muna y Progreso, a las cuales asistieron 220 jóvenes. 
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Como  parte  de  la  Campaña  Permanente  de  Prevención  a  la Violencia  Intrafamiliar  que 

lleva  a  cabo  la Procuraduría de  la Defensa del Menor  y  la  Familia en  coordinación  con 

escuelas de  los niveles medio  superior y  superior de Mérida,  se  impartieron 42  talleres 

dinámicos denominados ¡Haz la Diferencia, Vive tus Valores!, a los cuales asistieron 1 mil 

336 alumnos. En el mismo contexto, se impartieron siete pláticas a 540 jóvenes.  

A través del DIF‐Yucatán, con el fin de prevenir las adicciones entre la población juvenil, se 

ofrecieron 15 pláticas, 17  conferencias  y 11 encuentros  juveniles en beneficio de 1 mil 

682,  187  y  480  jóvenes,  respectivamente.  También  se  llevó  a  cabo  una  campaña  para 

evitar la drogadicción entre la población juvenil.  

En Mérida, Halachó, Casa Coraza de San José Tecoh y en el plantel Cobay se  impartieron 

dos pláticas sobre trastornos alimenticios, con la asistencia de 320  jóvenes entre 15 y 17 

años.  

En  el  Centro  Especializado  en  la  Aplicación  y Medidas  para  Adolescentes  (CEAMA),  se 

llevaron a cabo actividades para  la prevención de enfermedades sexuales (un taller para 

40  jóvenes  internos y seis pláticas para 101 asistentes) y  la adicción a  las drogas  (cuatro 

talleres con la asistencia de 346 jóvenes), así como un foro al cual asistieron 18 jóvenes.  

El Centro de Integración Juvenil y el CEAMA brindan atención especializada a  los  jóvenes 

que padecen alguna adicción. Se dio tratamiento a 321  jóvenes, de  los cuales 36% se ha 

reincorporado a la vida social y productiva. 

Se impartieron 736 talleres con actividades de los Modelos de Atención Integral a la Salud 

del Adolescente Rural (MAISAR) en el Centro de Atención Rural al Adolescente (CARA), con 

la  participación  de  los  equipos  de  salud  de  las  87 Unidades Médicas  del  IMSS. A  ellos 

asistieron 14 mil 22 jóvenes. 
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Estos equipos de salud organizaron 1 mil 844 pláticas para 36 mil 888  jóvenes, sobre  la 

prevención  de  enfermedades  de  transmisión  sexual,  como  parte  de  las  actividades 

indicadas  por  el  MAISAR.  De  igual  manera,  se  impartieron  1  mil  970  cursos  de 

capacitación, con asistencia de 28 mil 570  jóvenes. Se realizaron 49 encuentros  juveniles 

en los cuales participaron siete mil 973 jóvenes.  

En las Unidades Médicas se capacitó a 28 mil 570 jóvenes, integrados en 1 mil 970 grupos 

educativos promotores de  la cultura de equidad de género y de  los derechos humanos, 

como parte de la estrategia educativa del CARA. 

Para  colocar  en  la  agenda pública  la  atención  a  la  salud de  la población  adolescente  y 

joven, a través de Servicios de Salud de Yucatán se efectuó la Semana de Promoción de la 

Salud de la Adolescencia. Participaron 62 mil 896 jóvenes, así como instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil. 

El Instituto de Equidad y Género del Estado de Yucatán (IEGY) llevó a cabo las Jornadas de 

Sensibilización sobre  la Violencia de Género en diversas  instituciones educativas: Centro 

de  Bachillerato  Tecnológico,  Industrial  y  de  Servicios  (CBTIS),  Centro  de  Estudios 

Superiores CTM Justo Sierra O’Reilly, Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), 

Colegio de Estudios Científicos  y Tecnológicos del Estado de Yucatán  (Cecytey), Colegio 

Nacional  de  Educación  Profesional  Técnica  (Conalep)  y  la  Universidad  Autónoma  de 

Yucatán (UADY). 

Lo anterior benefició a 356 jóvenes, 55% mujeres. Entre enero y septiembre se realizaron 

196 pláticas en beneficio de seis mil 713 mujeres y cinco mil 762 hombres. 

Asimismo, entre enero y septiembre de 2009 se dio continuidad al programa Jornadas de 

Sensibilización sobre la Violencia de Género en Instituciones de Educación Media Superior, 

en las cuales se impartieron 196 pláticas con la asistencia de seis mil 713 mujeres y cinco 

mil 762 hombres. 



 
 

71 
 

 

En el marco del proyecto Sensibilización en Perspectiva de Género, se impartieron 1 mil 57 

pláticas a 29 mil 746 jóvenes, de los cuales 15 mil 902 son mujeres y 14 mil hombres, de 

más de 40 municipios. 

Con  la  participación  de  jóvenes  de  educación media  superior,  se  conmemoró  el  25  de 

noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.  

Los  programas  Prevención  de  Riesgos  Psicosociales  en  el  Adolescente  (Preverp)  y 

Prevención  de  Adicciones  y  Atención  Integral  del  Embarazo  en  Adolescentes  (PAIDEA), 

tienen como  finalidad desarrollar en  los adolescentes y  jóvenes recursos cognoscitivos y 

emocionales  que  faciliten  el  fortalecimiento  de  los  lazos  sociales  como  elementos  de 

protección ante situaciones de riesgo.  

Con las acciones de los tres programas se atendió, a través del DIF Estatal, a la juventud de 

33  municipios:  Acanceh,  Celestún,  Chicxulub  Pueblo,  Dzoncahuich,  Halachó,  Hocabá, 

Hoctún, Hunucmá,  Ixil,  Izamal, Kanasín, Kaua, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, Opichén, 

Oxkutzcab,  Panabá,  Progreso,  Sudzal,  Tecoh,  Tekax,  Tekom,  Tetiz,  Ticul,  Tixcacalcupul, 

Tixpéhual, Tizimín, Uayma, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 

En coordinación con el programa Escuela Segura Yucatán de la Secretaría de Educación y 

el DIF Yucatán, se atendieron 15 escuelas con siete mil 778 estudiantes, mediante ferias, 

foros, marchas, capacitaciones, talleres, pláticas en grupos escolarizados y abiertos sobre 

autoestima, violencia, noviazgo, sexualidad, adicciones y prevención del embarazo.  

A  través del Cecytey se  impartieron  tres  talleres para  la prevención de adicciones, a  los 

cuales  asistieron  108  jóvenes  y  se  ofrecieron  siete  conferencias  sobre 

farmacodependencia a 1 mil 377 jóvenes. Asimismo, se realizó un foro sobre autoestima, 

con la asistencia de 35 jóvenes.  
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Con el mismo tópico de la prevención de adicciones, en la UADY se organizaron 25 talleres 

con la asistencia de 748 jóvenes, así como siete campañas preventivas a las que asistieron 

dos mil 978  jóvenes. Adicionalmente, se  impartieron nueve pláticas y una conferencia a 

las que asistieron 715 y 54  jóvenes,  respectivamente. En  cuanto a  la prevención de  las 

enfermedades de transmisión sexual, la UADY realizó tres campañas dirigidas a 1 mil 490 

jóvenes. 

También se realizaron seis talleres, 90 pláticas y dos conferencias con asistencia de 203, 1 

mil 142 y 170 jóvenes, respectivamente.  

 

1.05.04 EDUCACIÓN EN LOS JÓVENES 

La educación constituye una prioridad para el bienestar y la productividad de los jóvenes, 

así como el pilar del desarrollo de todo el Estado. Es por ello que para el Gobierno de  la 

Nueva Mayoría es una prioridad fomentar la educación y combatir la deserción escolar. 

En el periodo que se informa, se otorgaron 27 becas académicas por cada mil jóvenes de 

nivel medio  superior  y  superior. Asimismo, 19 mil 345 estudiantes de  todos  los niveles 

educativos recibieron becas económicas asignadas por la Secretaría de Educación.  

En  el marco del programa Nacional de Becas para  la  Educación  Superior  (Pronabes)  se 

otorgaron siete mil 571 becas,  y mediante el programa Oportunidades se benefició a 18 

mil 112 jóvenes. Asimismo, se otorgaron 203 becas económicas para madres primerizas a 

través  del  programa  de  Becas  de  Apoyo  a  la  Educación  Básica  de Madres  Jóvenes  y 

Jóvenes Embarazadas (Promajoven). 

La Fundación Repetto Milán entregó 312 becas económicas, el Conalep 288 y el Conafe 

112. Igualmente, con el fin de fomentar talentos en el ámbito académico, se otorgaron a 
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229  jóvenes  becas  deportivas  y  artísticas.  Por  último,  Becas  Miguel  Ángel  y  Bécalos 

Bachillerato otorgaron 100 becas cada una para jóvenes de educación media superior. 

A  través  de  la  Sejuve  y  en  colaboración  con  las  instituciones  de  educación  superior  se 

otorgaron 329 becas académicas, de las cuales 89 las asignó el Centro de Investigaciones y 

de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav). 

La deserción escolar  juvenil presenta una disminución, al pasar de 9.4  a 8.65%,  lo  cual 

puede deberse a un mayor interés por parte de los jóvenes en concluir sus estudios y estar 

mejor preparados, así como a un mayor apoyo por parte de la actual Administración a su 

educación.  

A través del programa de becas Compartir, se fomentó  la asistencia y permanencia en  la 

escuela  pública  de  jóvenes  del  Estado,  en  educación  secundaria,  media  superior  y 

superior. Ello, en beneficio de 81 estudiantes de educación superior y uno de secundaria, 

durante el ciclo escolar 2008‐2009 

Para dar a conocer las alternativas que la UTM ofrece para realizar estudios universitarios, 

se  llevó  a  cabo  el  foro  denominado  Punto  de  Encuentro,  donde  se  impartieron 

conferencias, pláticas y talleres. Asistieron 1 mil 600 jóvenes procedentes de planteles de 

bachillerato de los municipios de Acanceh, Conkal, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Hunucmá, 

Kanasín, Maxcanú, Mérida, Progreso, Seyé, Tecoh, Tekit y Tixkokob. La actividad tuvo un 

costo de 364 mil 13 pesos.  

En el marco del Programa de Servicio Social y con el objetivo de contribuir al desarrollo 

académico y profesional de los jóvenes, a través de la Sejuve se recibieron 32 solicitudes 

de las cuales 25 fueron canalizadas para la realización del servicio social. 

Otras  instituciones,  como  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  Menor  y  la  Familia 

(Promedefa),  el  DIF  Yucatán  y  el  IMSS,  aceptaron  el  servicio  social  de  siete,  65  y  263 
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jóvenes,  respectivamente.  Por  su  parte  el  Instituto  del Deporte  del  Estado  de  Yucatán 

(IDEY) aceptó a 27 jóvenes. 

Con el propósito de ofrecer herramientas para el desarrollo educativo de  los  jóvenes, se 

ofrecieron  32 mil  985  servicios  de  informática,  14 mil 724  de orientación  psicológica  y 

jurídica, 110 mil 312 de participación social y 16 mil 983 servicios complementarios, lo que 

representó un  total de 175 mil dos servicios prestados a  jóvenes yucatecos. Todos ellos 

proporcionados  por  la  Sejuve  a  través  de  Espacios  Poder  Joven,  en  Akíl,  Dzinzantún, 

Kanasín, Mérida, Motul, Progreso, Tecoh y Ticul.  

1.05.05 DESCENTRALIZACIÓN 

Para acercar los servicios y apoyos de la Sejuve, se creó el programa Integrar. Así, en julio 

se  instaló el Sistema Estatal de Juventud, con  la toma de protesta de  los 106 Comités de 

Desarrollo Juvenil de los municipios, con la participación de tres mil jóvenes.  

Dicho  Sistema  funge  como  instrumento  de  coordinación  administrativa  e  institucional 

entre  las entidades, organismos autónomos, administraciones públicas  federal, estatal y 

municipal,  instituciones  privadas  y  organismos  no  gubernamentales  responsables  de  la 

promoción, protección y respeto de los derechos de la población juvenil.  

Cada Comité de Desarrollo Municipal está  integrado por un coordinador general y cinco 

auxiliares  administrativos,  enfocados  a  las  áreas  de  salud,  educación,  empleo, 

participación juvenil, cultura y recreación.  

Un avance del programa Integrar es que 81 municipios, 76% del total, ya cuentan con una 

oficina que atiende asuntos relativos al tema de juventud.  

Para la instalación del Sistema Estatal de Juventud se realizó el Diagnóstico de la Juventud, 

con  el  propósito  de  conocer  las  principales  problemáticas  de  los  jóvenes.  Para  ello  se 

efectuaron 11 mil 743 encuestas distribuidas en las siete regiones del Estado. 
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1.05.06 PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA DE LOS JÓVENES 

A fin de propiciar entre los jóvenes la participación ciudadana, así como su inserción en los 

campos  social  y democrático, el Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana  lleva a  cabo 

acciones de promoción y difusión sobre  los derechos y obligaciones de  los  jóvenes. Para 

ello se realizaron 598 acciones coordinadas con organizaciones de  la sociedad civil, a  las 

cuales asistieron 51 mil 10  jóvenes, de  los cuales 24 mil 418  son hombres y 26 mil 592 

mujeres. 

Entre las acciones señaladas se registran: 260 pláticas, 212 encuentros con Organizaciones 

de  la  Sociedad  Civil  (OSC),  27  cursos  de  participación  social  y  18  apoyos  económicos 

otorgados a diferentes organizaciones.  

La aprobación de la Ley de Juventud del Estado de Yucatán es un logro sin precedentes en 

materia de legislación para los jóvenes de nuestro Estado.  

La promoción de los valores democráticos, de los derechos humanos y de la equidad entre 

la población, son temas que requieren de mayor atención. En el Cecytey se  impartió una 

plática  para  la  prevención  del  delito,  con  la  asistencia  de  94  jóvenes.  Asimismo,  para 

fomentar la cultura de la equidad y los derechos humanos se realizaron cinco conferencias 

en  la  UADY,  a  las  cuales  asistieron  115  jóvenes;  dos  foros  a  los  que  asistieron  105 

estudiantes;  un  taller  en  el  que  participaron  180  jóvenes  y  una  campaña  en  la  que  se 

atendió  a  350  jóvenes  directamente.  Se  impartió  un  taller  enfocado  al  tema  de  los 

derechos humanos, con la participación de 180  jóvenes, así como un curso con  la misma 

temática, al cual asistieron 133 jóvenes.  

En coordinación con la UADY y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se realizaron 19 

cursos‐talleres con la asistencia de 200 jóvenes, para lo cual se invirtieron 265 mil pesos; 

además,  tres pláticas para 154  jóvenes, con un costo de cinco mil pesos, y una  reunión 
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para 22  jóvenes con una erogación similar. Se hizo entrega de siete apoyos a diferentes 

organizaciones, por un monto de 98 mil pesos. 

 

1.05.07 PROGRAMA CORAZA JUVENIL 

El  Programa  Coraza  Juvenil  ha  llevado  a  cabo  acciones  de  prevención  y  rehabilitación 

dirigidas  a  jóvenes  de  las  zonas  de  alto  riesgo  del  Estado.  Igualmente,  les  ha 

proporcionado  capacitación  en  materias  de  salud  integral,  deportiva,  cultural, 

capacitación y empleo, y relaciones sociales y recreativas. Lo anterior, con la finalidad de 

disminuir  los problemas de drogadicción, violencia,  falta de oportunidades de empleo e 

interrupción de la educación escolar.  

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  proporcionaron  241  terapias  psicológicas  a 

adolescentes  y  sus  familiares;  se  atendieron o  canalizaron  tres mil 281  solicitudes para 

acceder a diferentes programas públicos, y  se  impartieron 83 pláticas de prevención en 

instituciones educativas de niveles básico y medio superior. 

Para prevenir y disminuir los delitos, así como la drogadicción de los jóvenes yucatecos, el 

Poder Ejecutivo del Estado inauguró la Casa Club Coraza Juvenil, en la colonia Francisco I. 

Madero, ubicada al poniente de la ciudad. Con esta Casa suman ya 40 colonias donde los 

jóvenes son apoyados con programas gubernamentales, con el fin de ofrecerles opciones 

educativas,  ocupacionales  o  recreativas,  por  las  instituciones  que  conforman  el  equipo 

Coraza. Actualmente se cuenta con cuatro Casas Club donde se atiende a 250 personas en 

cada una. 

Las acciones anteriores del programa Coraza Juvenil se han beneficiado a más de cuatro 

mil 522 personas. 
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1.06 ATENCIÓN A LAS MUJERES  

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para la Equidad de Género de Yucatán 

(IEGY), ha redoblado esfuerzos para incrementar el número de municipios que atiende.  

Para difundir la cultura de la equidad y promover una vida libre de violencia se trabaja con 

varios  actores de  la  sociedad  y  se han  creado  redes de  apoyo  con  asociaciones  civiles, 

instituciones académicas, dependencias federales y gobiernos municipales.  

En este sentido, en el periodo que se informa, se ha dado continuidad a los trabajos de la 

Red de Atención y Prevención a la Violencia de Género que el Poder Ejecutivo del Estado 

instituyó en agosto de 2007 y que no existía en Yucatán. 

1.06.01 ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES 

Se  continuó  trabajando  con  instituciones  gubernamentales,  tanto  federales  como 

municipales,  en  la  atención  y  prevención  de  la  violencia  de  género  y  en  la 

institucionalización de la perspectiva de género en la Administración Pública del Estado.  

Con esto se impulsa el diseño de políticas públicas en los ámbitos estatal y municipal, con 

el propósito de aumentar  la participación y  representación de  las mujeres en  la cultura 

democrática. 

Planeación e Investigación para la Equidad de Género 

Se  actualizó  la  información  sobre  el  desarrollo  de  políticas  públicas  con  enfoque  de 

género. 

Para ello, el  IEGY  llevó a cabo acciones del programa Generación y Difusión de Estudios, 

Investigaciones, Sistemas de Información y Bases de Datos con Perspectiva de Género, con 

el fin de desarrollar espacios de  investigación y elaboración de estudios en coordinación 

con asociaciones civiles e instituciones académicas.  
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A  través  del  Centro  de  Información, Documentación  y  Estudios  Especializados  sobre  la 

Mujer  y  Relaciones  de  Género  (CEDOC)  Felipa  Poot,  el  IEGY  brinda  información  a 

estudiantes, personal académico y público en general.  

Se atendió en el Centro a dos mil 484 personas, de  las cuales 1 mil 675 fueron mujeres, 

número 127% mayor que el del periodo anterior.  

El CEDOC cuenta con un acervo de más de cuatro mil 500 ejemplares de libros, revistas y 

medios digitales. El Centro  forma parte de  la Red Nacional de Bibliotecas  y Centros de 

Documentación  Especializados  en  Mujeres  y  Género.  Asimismo,  en  su  teleaula  se 

transmiten  teleconferencias,  seminarios,  diplomados  y  talleres,  a  través  del  canal  de 

Edusat.  

El  IEGY  desarrolló  importantes  investigaciones  a  través  de  su  Comité  Editorial  e 

Investigación.  

Los  documentos  elaborados  son  los  siguientes:  Diagnóstico  sobre  Violencia  y 

Discriminación de Género, desde la Percepción de los Jóvenes; el estudio Género, Mujer y 

Desarrollo  Rural  en  el  Estado; Diagnóstico  sobre  la  Situación  que Guardan  las  Políticas 

Públicas  Estatales  en  Relación  con  la  Incorporación  de  la  Perspectiva  de  Género  en 

Programas  del  Sistema  de  Salud;  Diagnóstico  sobre  la  Procuración  de  Justicia  con 

Perspectiva de Género, y la Metodología de Intervención para Incorporar la Perspectiva de 

Género en los Planes y Programas de la Educación Básica del Estado.  

Cabe resaltar que los resultados de las investigaciones formaron parte del diagnóstico del 

apartado de Equidad de Género del Programa  Sectorial de Combate  a  las Causas de  la 

Pobreza y Marginación que coordina la Secretaría de Política Comunitaria y Social.  

En  el  mismo  sentido,  a  partir  de  las  necesidades  detectadas  y  las  recomendaciones 

emitidas en diversos foros, se realizaron las siguientes investigaciones:  
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Familia  Maya,  Violencia  y  Relaciones  de  Género  en  Yucatán,  en  coordinación  con  la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).  

Colección  de  Materiales  Pedagógicos  Educa/arte  en  Género,  en  coordinación  con  la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY 

Condiciones Laborales de las Mujeres en la Administración Pública Municipal de Yucatán: 

Estereotipos, Segregación y Buenas Prácticas de Género.  

El  Feminicidio  en Yucatán: Análisis Retrospectivo Criminológico, Psicológico‐Forense,  en 

coordinación con el Instituto Interdisciplinario de Psicología Jurídica S.C.P.  

Diagnóstico  sobre  la Participación Política de  la Mujer Yucateca, en  coordinación  con  la 

Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado y el  Instituto Federal Electoral 

(IFE).  

Análisis de la Perspectiva y Equidad de Género en la Administración Pública del Estado.  

Homologación de la Legislación del Estado de Yucatán en Materia de Igualdad de Género.  

El  Instituto  Tecnológico  de Mérida  (ITM)  realizó  un  diagnóstico  sobre  la  violencia  de 

género en sus alumnas. 

El  Centro  de  Investigaciones  Regionales  Dr.  Hideyo  Noguchi  de  la  UADY  realizó  las 

siguientes  investigaciones  con  perspectiva  de  género:  Servicios  de  Atención  a  Cáncer 

Cervicouterino  y  Mamario:  Estructura  que  Requiere  de  Alianzas  Interculturales,  y  el 

Estudio de la Mortalidad Materna.  

Se realizó el Foro sobre Experiencias de  la Red de Estudios de Género de  la Región Sur‐

Sureste  de  la  ANUIES  en Materia  de  Transversalidad  de  la  Perspectiva  de  Género,  en 

coordinación con el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la UADY, 
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con  el  objetivo  de  evaluar  acciones  de  prevención  a  la  violencia.  Participaron  164 

personas, 79% mujeres. 

Lo anterior se llevó a cabo en el marco de la Red de Estudios de Género de la Región Sur‐

Sureste de México,  integrada por académicos de  instituciones de educación superior de 

cinco de los siete estados de la región.  

Salud 

En el periodo que  se  informa,  Servicios de  Salud de  Yucatán, el  Instituto Mexicano del 

Seguro  Social  (IMSS),  el  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  (DIF 

Yucatán)  y el  Instituto de  Seguridad  y  Servicios  Sociales de  los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) registraron 196 mil 151 usuarios activos de métodos de planificación familiar. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana trabaja para que los servicios de salud que se 

ofrecen a  la población  sean de  calidad,  con equidad,  sin discriminación de género y en 

mejoría constante. Del total de los servicios proporcionados, 55.2% fue para mujeres.  

Como  parte  de  las  acciones  de  combate  contra  el  cáncer  en mujeres  y  hombres,  se 

aplicaron 122 mil 557 pruebas para detectar cáncer cervicouterino  (CACU), 211 mil 663 

pruebas para detectar cáncer de mama y 46 mil 871 pruebas aplicadas para  la detección 

de cáncer de próstata, a través de Servicios de Salud de Yucatán, el Instituto Mexicano del 

Seguro  Social  y  el  Instituto  de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del 

Estado.  

También  se  llevó  a  cabo  la Campaña  Estatal  sobre  la  Salud  Sexual  y Reproductiva, que 

coordina el Consejo Estatal de Población (Coespo) dirigido a mujeres y hombres en edad 

reproductiva  residentes en áreas  rurales y urbanas marginales,  con el  fin de  reforzar el 

acceso  a  la  información  y  la  participación  de  hombres  y  mujeres  en  la  planificación 

familiar.  
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Municipios 

Entre las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado está la incorporación de la perspectiva 

de  género  en  el  ámbito municipal. Uno  de  los  resultados  iniciales  lo  constituyeron  los 

trabajos coordinados con 54 entes municipales de equidad de género en igual número de 

municipios,  con  lo  cual aumentó  significativamente el número de mujeres beneficiadas, 

principalmente en la atención y prevención de la violencia de género.  

Cada órgano municipal de equidad de género cuenta con una representante a la que se ha 

capacitado  en  derechos  sexuales  y  reproductivos;  masculinidades;  trabajo  en  equipo; 

autoestima con perspectiva de género; nociones de género; perspectiva de género en las 

políticas públicas; adicciones con perspectiva de género; estrategias a favor de la equidad 

de género: sexo seguro y protegido; papel de la familia y amistades de la mujer maltratada 

como  red de apoyo; discriminación de género por origen étnico, y una mirada hacia  las 

drogas con perspectiva de género. 

El  acceso  al  Fondo  para  el  Desarrollo  de  las  Instancias  Municipales  de  las  Mujeres 

(FODEIMM)  forma  parte  de  los  beneficios  de  los  acuerdos  de  colaboración  con  los 

ayuntamientos.  

 

Los municipios de Acanceh, Dzemul, Hunucmá, Muna, Panabá, Santa Elena, Tekit, Telchac 

Puerto,  Tizimín,  Umán  y  Valladolid  accedieron  al  FODEIMM  en  una  de  las  cuatro 

categorías establecidas:  Equipamiento  y desarrollo de  capacidades de  la  administración 

pública municipal  y  de  los  Institutos Municipales  de  la Mujer;  Fortalecimiento  de  los 

Institutos Municipales de la Mujer; Consolidación de los Institutos Municipales de la Mujer 

y Proyectos Intermunicipales. 
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El  objetivo  de  las  acciones mencionadas  es  aumentar  la  capacidad  de  incidencia  en  la 

formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas  locales encaminadas a  lograr  la 

participación de las mujeres en todos los ámbitos del desarrollo municipal, en el marco de 

la igualdad de género. 

Perspectiva de Género y Transversalidad  

Se  llevaron  a  cabo  10  reuniones  de  trabajo  con  26  instituciones,  con  la  finalidad  de 

reorganizar las prácticas sociales e institucionales en función de los principios de igualdad 

jurídica y equidad de género.  

En el Salón de  la Historia del Palacio de Gobierno se firmaron convenios de colaboración 

con las universidades Autónoma de Yucatán, Mesoamericana de San Agustín, de Oriente, 

Marista y Tecnológica Regional del Sur.  

También se celebró un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Superiores de 

la  CTM,  con  el  fin  de  promover  el  involucramiento  de  sus  jóvenes  estudiantes  en  los 

esfuerzos para fomentar prácticas de equidad de género.  

Se  instrumentó el Sistema de  Información para  Incorporar  Indicadores de Género y dar 

cuenta  de  los  avances  de  la  perspectiva  de  género  en  los  distintos  sectores  de  la 

administración  pública.  Estos  datos  servirán  de  base  para  la  creación  del  primer 

Observatorio de Seguimiento a las Políticas Públicas de esta Administración. 

Cabe  mencionar  que  para  transversalizar  la  perspectiva  de  género  en  la  atención  y 

prevención de  la  violencia,  se  trabajó  con el Gobierno  Federal, mediante  los  siguientes 

programas: 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF 2008 

y 2009), que coordina el Instituto de Desarrollo Social (Indesol).  
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Programa de Atención a la Violencia Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas 2008 y 

2009 que coordina la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

Fondo  para  la  Transversalidad  de  la  Perspectiva  de  Género  que  coordina  el  Instituto 

Nacional de las Mujeres (Inmujeres) 2008 y 2009.  

Fondo  de  Apoyo  a  los Mecanismos  para  el  Adelanto  de  las Mujeres  en  las  Entidades 

Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género 2008 

(Fondo MVVG).  

Capacitación 

Como parte de  las estrategias de Política  Social Activa planteadas en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2007‐2012, se dio continuidad a las acciones de capacitación y actualización de 

los servidores públicos sobre equidad de género. 

Para ello, el  IEGY  impartió 155 talleres y pláticas sobre equidad de género y violencia en 

los cuales participaron 1 mil 33 hombres y 1 mil 606 mujeres de la Administración Pública 

del Estado. 

Los  temas  que  se  abordaron  en  dichos  talleres  fueron:  construcción  social  o  personal, 

autoestima con perspectiva de género; derecho de admisión, discriminación por género; 

el  género  y  los medios  de  comunicación; masculinidades;  delitos  relacionados  con  la 

violencia de género; la violencia de género y el derecho, y la perspectiva de género en las 

políticas públicas, entre otras.  

La participación de  las organizaciones de  la sociedad civil e instituciones educativas en la 

capacitación fue relevante. 

Con  este  propósito  se  firmaron  convenios  de  colaboración  con  Alternativa  Yucateca 

Integral para el Desarrollo Humano, A.C.; Kairos Asesores en Salud A.C.; Hombres por  la 



 
 

84 
 

 

Equidad A.C.; Red de Estudios de Género de  la Región Sur‐Sureste de México; Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales  (FLACSO); Buenas  Intenciones A.C.; Círculo Cultural 

Ricardo Zimbrón Levy, y Defensoras Populares A.C. 

Como resultado de lo anterior, se impartieron cursos dirigidos a servidores públicos de los 

tres órdenes de gobierno, entre los cuales destacan: 

El Seminario Incorporación de la Perspectiva de Género en los Programas de Readaptación 

Social  de  los  Centros  Penitenciarios,  impartido  por  el  Centro  para  el  Desarrollo  de  la 

Imaginación y  la Creatividad A.C.  (Zedik), en el cual participaron 36  servidores públicos, 

53% mujeres. 

El Taller para  incorporar  la perspectiva de género en  las políticas públicas en materia de 

identidad de género,  impartido en coordinación con Buenas  Intenciones A.C. y el Círculo 

Cultural Ricardo Zimbrón Levy, en el cual participaron 59 mujeres y 34 hombres.  

El Diplomado en Género y Políticas Públicas  impartido por el Centro de  Investigaciones 

Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la UADY y Caminos Posibles A.C., con la participación de 

29 mujeres y siete hombres.  

El  seminario  Construyendo  la  Igualdad:  transversalización  de  la  perspectiva  de  género, 

impartido  por  Defensoras  Populares  A.C.,  en  el  cual  participaron  68  mujeres  y  18 

hombres. Durante el periodo que se informa, se dio continuidad al Seminario de Género, 

Masculinidad  y  Trabajo,  impartido  por  Hombres  por  la  Equidad  A.C.,  en  el  cual 

participaron 30 servidores públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil 

(46% mujeres). 

Importancia de Evaluar las Políticas Públicas desde la Perspectiva de Género, impartido en 

dos ocasiones, en las cuales participaron 57 servidores públicos, 68% mujeres. 



 
 

85 
 

 

Perspectiva de Género en los Presupuestos Públicos, en el cual participaron 44 mujeres y 

19  hombres  servidores  públicos  en  las  dos  ocasiones  que  se  impartió.  Perspectiva  de 

Género en la Aplicación del Derecho contó con la participación de 37 servidores públicos, 

68% mujeres.  

La  Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO)  impartió  el  Diplomado  en 

Género y Políticas Públicas; participaron 18 mujeres y ocho hombres.  

Kairos  Asesores  en  Salud  A.C.  impartió  en  cinco municipios  el  Taller Metodologías  de 

Intervención para Incorporar la Perspectiva de Género en el Ámbito Municipal. Asistieron 

179 servidores públicos municipales, 44% mujeres. 

Alternativa Yucateca  Integral para el Desarrollo Humano, A.C.  impartió el Diplomado en 

Educación de la Sexualidad desde la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas, en el 

cual participaron 22 personas, 75% mujeres. 

Hombres  por  la  Equidad A.C.  impartió  el  Seminario  sobre  la Atención  y  Seguimiento  a 

Hombres Violentos con su Pareja, en el cual participaron 16 mujeres y 22 hombres. 

La Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo,  la Procuraduría de  la 

Defensa del Menor y la Familia y el Centro de Readaptación Social de Mérida impartieron 

pláticas sobre equidad de género a servidores públicos, a las cuales asistieron 377 mujeres 

y 274 hombres. 

De igual forma, sobre el mismo tema se impartieron pláticas a 917 mujeres y 499 hombres 

de la Administración Pública del Estado por el Centro de Readaptación Social de Mérida, la 

Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Instituto Mexicano del 

Seguro  Social‐Oportunidades,  el  Instituto  para  el  Desarrollo  de  la  Cultura Maya  en  el 

Estado  de  Yucatán,  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía,  la  Procuraduría 
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General de Justicia, la Secretaría de la Juventud y la Procuraduría de la Defensa del Menor 

y la Familia. 

Por otro parte, la Delegación Federal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) capacitó 

a  su personal  y a profesionales del  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  sobre  la 

inclusión  del  enfoque  de  género  en  el  proceso  de  planeación  de  la  política  hídrica. 

Participaron 27 mujeres y tres hombres.  

Empleo 

El Poder Ejecutivo del Estado, a  través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán  (SNEY), 

ejecutó el subprograma de Becas a  la Capacitación para el Trabajo (Bécate) en beneficio 

de cuatro mil 780 personas, 73% mujeres.  

Adicionalmente,  el  subprograma  Fomento  al  Autoempleo  del  SNEY  apoyó  con 

herramientas, equipo y maquinaria a 355 personas, 50% mujeres.  

Mediante diversos programas, más de seis mil 970 mujeres recibieron financiamiento para 

proyectos productivos de  la Delegación Federal de  la Comisión para el Desarrollo de  los 

Pueblos  Indígenas,  la  Secretaría  de  Política  Comunitaria  y  Social,  la  Secretaría  de  la 

Reforma Agraria, el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad y la Secretaría 

de Fomento Agropecuario y Pesquero. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente proporcionó apoyos para proyectos 

productivos, en beneficio de 55 mujeres.  

El  Fondo  Integral  para  el  Desarrollo  Económico  del  Estado  atendió  a  305  mujeres 

propietarias  de  negocios  de  varios  sectores  productivos  de  39  municipios, 

proporcionándoles financiamientos por 8 millones 79 mil 100 pesos.  
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A  través  del  Fondo  de  Promoción  y  Fomento  a  las  Empresas  del  Estado  (Foprofey),  la 

Secretaría  de  Fomento  Económico  (Sefoe)  proporcionó  apoyos  financieros  por  tres 

millones 785 mil pesos a 637 mujeres empresarias de 69 municipios.  

El Programa de Asesoría Técnica y Capacitación a Artesanos, que coordina la Secretaría de 

Fomento Económico (Sefoe), benefició a 340 personas, 72% mujeres, de los municipios de 

Halachó, Hocabá, Hoctún, Kinchil, Mérida, Motul, Ticul y Yaxcabá.  

La  Secretaría  de  Política  Comunitaria  y  Social  proporcionó  apoyos  financieros  para  191 

proyectos productivos en beneficio de 1 mil 597 mujeres y 568 hombres. 

En este mismo sentido, la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero benefició a dos 

mil  758 mujeres  a  través  de  los  programas:  Fondo  de Microcréditos,  Programa  Apoyo 

Directo  a  Productoras  (Producir),  Programa  Huertos  Familiares  Orgánicos,  Casa  de  las 

Artesanas Yucatecas una Cultura sin Fronteras, Programas Ferias Artesanales y Programa 

Capital de Trabajo.  

El  Instituto  para  el  Desarrollo  de  la  Cultura Maya  del  Estado  (Indemaya), mediante  el 

Fondo de Ahorro Comunitario,  formó 11 grupos de  ahorro  integrados por 106 mujeres 

mayahablantes de los municipios de Cantamayec, Chemax, Temozón y Tixméhuac. 

El programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas, que coordina la Delegación 

Federal de  la Comisión Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas (CDI), apoyó 

268 proyectos productivos en beneficio de tres mil 144 mujeres de 67 municipios.  

A  través  del  Programa  de  la Mujer  del  Sector  Agrario  (Promusag),  la  Secretaría  de  la 

Reforma Agraria (SRA) financió 666 proyectos productivos, los cuales beneficiaron a 1 mil 

650 mujeres.  De manera  adicional, mediante  el  Programa  para  el  Apoyo  a  Proyectos 

Productivos, se benefició a 848 personas, 31% mujeres.  
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La delegación federal de la Secretaría de Economía, a través del Programa de Capacitación 

y  Modernización  Empresarial  (Promode),  impartió  capacitación  sobre  administración, 

inventario, mercadotecnia y contabilidad. Participaron 468 mujeres y 381 hombres de 804 

empresas de los municipios de Acanceh, Baca, Conkal, Dzemul, Hunucmá, Kanasín, Motul, 

Progreso, Tixkokob y Umán.  

La  delegación  federal  de  la  Secretaría  del  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 

(Semarnat)  otorgó  subsidios  a  grupos  de  mujeres  en  capacitación  y/o  inversión  de 

proyectos  de  conservación  y  aprovechamiento  sustentable  de  los  recursos  naturales. 

Recibieron  el  beneficio  43 mujeres  de  los municipios  de  Chemax,  Dzilam  de  Bravo  y 

Halachó. 

El Fondo Nacional de Apoyo para Empresas de Solidaridad (Fonaes), a través del Programa 

Impulso Productivo a la Mujer, apoyó con financiamiento cuatro proyectos productivos en 

beneficio de 15 mujeres. 

De manera adicional, con el Programa Apoyo en Efectivo para Abrir o Ampliar un Negocio 

de Mujeres, el Fonaes  financió 72 proyectos productivos en beneficio de 325 personas, 

93% mujeres.  

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  está  comprometido  con  el Objetivo  del Milenio  sobre  la 

Igualdad entre  los géneros y  la autonomía de  la mujer, el cual tiene como fin eliminar  la 

inequidad  de  género  en  la  educación  primaria  y  secundaria.  En  consecuencia,  ha 

desarrollado acciones educativas a través de sus diversas dependencias.  

La  Secretaría  de  Educación,  durante  el  periodo  escolar  2008‐2009,  matriculó  en 

bachillerato  a  68 mil  292  alumnos,  49.8% mujeres.  En  el  nivel  superior,  a  53 mil  302 

alumnos, 46.4% mujeres. En comparación con el periodo escolar 2007‐2008,  la matrícula 

de mujeres en ambos niveles se incrementó 2.5% y 4.2%, respectivamente.  
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Durante  el  periodo  escolar  2008‐2009,  a  través  de  diversas  dependencias  federales  y 

estatales,  se  apoyó  a  155  mil  20  alumnos  con  becas  escolares,  51.5%  mujeres.  En 

comparación con el periodo escolar anterior, el apoyo a mujeres se incrementó 40%.  

Violencia de Género 

En  Yucatán  43 mil 156 mujeres  casadas o  con  pareja han  sufrido  violencia de  extrema 

gravedad en algún momento de su relación, según datos de la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica en las Relaciones en los Hogares 2006.  

Ante tal situación, el Poder Ejecutivo del Estado propuso la aprobación de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, la cual fue aprobada y 

publicada en el Diario Oficial. 

En  consecuencia,  se  instaló  el  Sistema  Estatal  para  Prevenir,  Atender,  Sancionar  y 

Erradicar  la  Violencia  contra  las  Mujeres,  integrado  por  las  siguientes  dependencias: 

Secretaría de Política Comunitaria y Social  (SPCS), Secretaría de Seguridad Pública  (SSP), 

Procuraduría General de Justicia (PGJ), Secretaría de Educación (SE), SServicios de Salud de 

Yucatán  (SSY), Desarrollo  Integral para  la Familia  (DIF), Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Yucatán  (CODHEY) y Poder Judicial (PJ), así como por  las representaciones 

municipales para la protección de los derechos de la mujer.  

Como  parte  de  las  acciones  del  Sistema  Estatal,  se  elaboró  el  borrador  del  Programa 

Estatal, donde se determinan las acciones para atender, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres. Para ello se realizaron diez reuniones de trabajo. 

Los objetivos y  líneas de acción establecidos en este programa son esfuerzo coordinado 

entre el Poder Ejecutivo del Estado, asociaciones civiles y  los ayuntamientos. Para darle 

seguimiento, se llevaron a cabo acciones del Sistema Nacional y el Programa Nacional para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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Por otra parte,  se  crearon 54 unidades de atención para prevenir  la discriminación y  la 

violencia de  género en  igual número de municipios. Cada unidad municipal  cuenta  con 

personal capacitado. 

Adicionalmente,  se  cuenta  con  16  Centros Municipales  de  Atención  a  la  Violencia  de 

Género en  los municipios de Acanceh,  Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Motul, Muna, 

Oxkutzcab, Progreso, Tekit, Tixkokob, Tzucacab, Valladolid y Yaxcabá. 

Durante el periodo que se  informa, aumentó 31% el número de Centros de Atención en 

relación  con  el  año  anterior,  los  cuales  cuentan  con  personal  interdisciplinario,  son 

supervisados y están coordinados entre sí y con las Unidades Municipales.  

Destaca la labor que realizan los Centros Municipales de Atención de Oxkutzcab, Tzucacab 

y  Yaxcabá.  Estos  municipios  cuentan  con  un  índice  superior  a  55%  de  población 

mayahablante, por lo cual los servicios se brindan en la lengua maya a las mujeres. De esta 

manera  se  contribuye  a  evitar  la  omisión  de  denuncias  y  quejas,  así  como  la  falta  de 

atención médica y psicológica. 

Los Centros son una respuesta inmediata a la situación de violencia que viven las mujeres 

mayahablantes.  Según datos  recabados por  la  Encuesta Nacional de  la Dinámica en  las 

Relaciones de  los Hogares 2006, 45.4% de  las mujeres casadas que  fueron entrevistadas 

son  hablantes  de  lengua  indígena.  De  ellas,  80.7%  expresó  haber  sufrido  violencia 

emocional, 59.8% violencia económica, 55.7% física y 23.4% sexual. 

Los Centros Municipales de Atención  a  la Violencia de Género,  la Unidad  Itinerante de 

Atención a la Violencia de Género y las Unidades de Prevención a la Violencia de Género 

pertenecen a  la Red de Atención y Prevención a  la Violencia que el Poder Ejecutivo del 

Estado, a través del IEGY, integró desde agosto de 2007. La Unidad Municipal se diferencia 

del  Centro Municipal  y  la  Unidad  Itinerante  en  que  en  los  dos  últimos  se  otorga  una 

atención especializada.  
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Los  Centros  Municipales  y  la  Unidad  Itinerante  brindaron  atención  y  seguimiento 

psicológico con perspectiva de género a cuatro mil 575 personas, 86% mujeres, con alguna 

problemática  de  violencia.  En  general,  se  benefició  a  la  población  de  16 municipios,  a 

través de 13 mil 16 sesiones psicológicas para mujeres.  

De igual forma, se brindó asesoría jurídica a dos mil 427 personas, 86% mujeres, con algún 

problema  de  violencia  de  género.  Se  brindaron  diez  mil  435  sesiones  jurídicas  con 

perspectiva de género a mujeres.  

La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia otorgó atención psicológica y jurídica 

a  cinco mil 735 niñosy adolescentes, entre 5  y 18 años de edad. De éstos  tres mil 137 

fueron mujeres.  

Se  continuó  transfiriendo  recursos  al  Centro  de  Apoyo  a Mujeres  que  Viven  Violencia 

(CAMVIA), el cual coordina la Asociación Popular de Integración Social (APIS A.C.), para sus 

gastos de operación y capacitación del personal. Ello, con el  fin de mejorar  los servicios 

que actualmente ofrecen a víctimas de violencia. En el periodo que se informa se atendió 

a 80 mujeres.  

Cabe destacar que toda  la  información generada a través de  los Centros Municipales de 

Atención a la Violencia de Género y Unidades Municipales de Prevención a la Violencia de 

Género y la Unidad Itinerante de Atención a la Violencia de Género, así como las pláticas a 

la población abierta y a servidores públicos, asesorías jurídicas y psicológicas, se capturan 

en el Sistema Estatal de Información Geoestadística sobre la Violencia. 

A  partir  de  los  datos  generados  en  el  Sistema,  se  obtienen  indicadores  e  informes 

estadísticos  que  fortalecen  la  toma  de  decisiones  en  la  elaboración  de  proyectos 

encaminados a la atención y prevención a la violencia en el Estado.  
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Este  sistema está disponible en  la página Web del  IEGY www.iegy.yucatan.gob.mx para 

que  el  personal  de  los  centros  y  unidades  municipales  puedan  capturar  en  línea  la 

información que se obtenga de la aplicación de los formatos del modelo de atención a la 

violencia de género. 

En cumplimiento a lo establecido en  la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y en su Reglamento, la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) ha acudido a todos 

los  llamados  de  auxilio  y  queja,  vía  telefónica,  que  han  reportado mujeres  víctimas  de 

algún tipo de violencia, con el propósito de verificar la situación.  

Cabe mencionar que a toda persona que acude a solicitar ayuda a la SSP se le proporciona 

la  atención  debida  o  se  le  canaliza  a  la  dependencia  correspondiente,  según  sea  la 

problemática  y,  posteriormente,  se  verifica  que  reciba  la  atención  adecuada.  La  SSP 

pertenece a la Red de instituciones que atienden a las víctimas del delito. 

En  el  periodo  que  se  informa,  la  Procuraduría  General  de  Justicia  (PGJ)  recibió  252 

denuncias de violencia intrafamiliar, 1 mil 680 por incumplimiento de las obligaciones de 

asistencia  familiar,  253  por  violación  (89%  interpuesto  por mujeres)  y  223  por  abusos 

deshonestos (89% interpuesto por mujeres).  

Los Centros Municipales y la Unidad Itinerante utilizan el modelo de atención a la violencia 

de género, el cual se fundamenta en  la  intervención psicológica basada en el counselling 

(herramienta de consulta indispensable en toda estrategia sobre cómo informar, educar y 

comunicar). 

Como otra estrategia de orientación,  se crearon 44 grupos de autoapoyo, en  los cuales 

participan  mujeres  que  viven  o  han  vivido  violencia  por  parte  de  sus  parejas 

sentimentales, de algún miembro de su familia o en el ambiente laboral. Éstos se reúnen 

periódicamente para compartir experiencias, apoyarse y crecer como mujeres. Al mes de 

septiembre se efectuaron 206 sesiones. 
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Las condiciones de desigualdad son parte de  la vida cotidiana de  la población  femenina, 

situación  que  va  en  detrimento  de  su  salud  y  pone  en  peligro  su  integridad  física  y 

psicológica, así como la de sus descendientes. De ahí se deriva la necesidad de replantear 

la falta de igualdad entre los géneros a partir de la perspectiva masculina. 

Para ello,  se  impartió un  seminario  sobre  técnicas  vivenciales para  trabajar  individual  y 

grupalmente  con  hombres  maltratadores  de  las  mujeres  y  así  comprender  mejor  las 

motivaciones y actitudes de  las agresiones del hombre. Recibió capacitación el personal 

especializado en psicología de los Centros Municipales de Atención a la Violencia. 

Los  psicólogos  de  los  Centros  Municipales  atienden  de  manera  continua  a  mujeres 

maltratadas  por  sus  parejas  o  a  mujeres  que  viven  violencia  en  cualquiera  de  sus 

modalidades. Ellas  requieren de una  atención especializada para  curar  los  traumas que 

esto les pudiera generar.  

En ese contexto, se aplicó al personal del área de psicología un programa de supervisión 

clínica y social, con el fin de que preserve su integridad profesional y humana, y mantenga 

la calidad en la atención que brinda a mujeres víctimas de violencia. Se han llevado a cabo 

72 sesiones de supervisión. 

Los Centros Municipales y  las Unidades de Prevención  impartieron dos mil 232 pláticas 

sobre equidad de género a 20 mil 380 mujeres y seis mil 724 hombres de 52 municipios. 

Asimismo, dieron tres mil 12 pláticas sobre violencia a 28 mil 664 mujeres y ocho mil 901 

hombres de 54 municipios.  

Se llevaron a cabo pláticas sobre equidad de género en el Centro de Readaptación Social 

de Mérida, en  la Delegación Federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, en  la 

Secretaría de Juventud y en la Procuraduría del Menor y la Familia. Asistieron a ellas 1 mil 

200 mujeres y 1 mil hombres.  
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Asimismo, impartieron pláticas a 927 mujeres y 776 hombres, las siguientes instituciones: 

Centro Especializado en  la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), Centro de 

Readaptación  Social  de Mérida  (Cereso),  Centro  de  Integración  Juvenil,  A.C.  (CIJ),  del 

Consejo  Nacional  de  Fomento  Educativo  (Conafe),  del  Instituto  Mexicano  del  Seguro 

Social‐Oportunidades, del  Instituto Nacional de  las Personas Adultas Mayores  (INAPAM), 

de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), de la Secretaría de la Juventud (Sejuve), de la 

Secretaría de Política Comunitaria y Social  (SPCS) y de  la Procuraduría de  la Defensa del 

Menor y la Familia (Promdemefa). 

El Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), en coordinación con el IEGY, ejecutó el Programa 

de Difusión para  la Prevención, Detección y Atención de  la Violencia  contra  la Mujer, a 

través del cual se difundió información a los alumnos sobre leyes existentes en contra de 

la violencia contra las mujeres y las diversas instituciones que atienden esta problemática. 

Se contó con una asistencia de tres mil alumnos.  

El Centro de  Integración  Juvenil  (CIJ)  implementó el Programa Preventivo Para Vivir Sin 

Adicciones en escuelas de diversos niveles educativos, comunidades y dependencias de la 

Administración Pública de 45 municipios. Lo anterior con el fin de sensibilizar a mujeres y 

hombres  sobre el  incremento del  consumo de drogas en mujeres  y  su  relación  con  los 

diferentes tipos de violencia.  

El  incremento del consumo de drogas en mujeres  implica  la ejecución de acciones para 

atender esta situación desde una perspectiva de género, ya que los factores de riesgo que 

llevan a un hombre y a una mujer a consumir son diferentes, por lo que se requiere darles 

una atención distinta.  

Para responder a esta situación, el Centro de  Integración Juvenil, en coordinación con el 

IEGY,  capacitó  al  personal  operativo  de  54  ayuntamientos,  con  el  fin  de  desarrollar 

actividades que prevengan el consumo de drogas y su asociación con la violencia familiar. 

Recibieron la capacitación 70 personas, 89% mujeres.  
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Mediante las pláticas y talleres se busca contribuir a cambiar el comportamiento social en 

materia  de  género,  el  cual  se  refiere  a  las  características  y  los  atributos  que  son 

reconocidos  socialmente  como masculinos  y  femeninos,  así  como  al  valor  que  se  les 

asigna en la sociedad. 

Los Jóvenes y la Equidad 

A través del programa Formación de Promotores en Contra de  la Violencia de Género se 

impartieron  119  pláticas,  a  las  cuales  asistieron  cuatro mil  365 mujeres  y  tres mil  815 

hombres de Mérida, Hunucmá, Sucilá, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá. 

También se dieron 77 pláticas sobre violencia de género, en las cuales participaron dos mil 

544  mujeres  y  dos  mil  107  hombres  de  Buctzotz,  Chikindzonot,  Halachó,  Maxcanú, 

Mérida, Sucilá, Tinum, Tizimín, Tixméhuac, Valladolid y Yaxcabá. Asimismo, se becó a 100 

de ellos para  formarlos  y  convertirlos en promotores del  cambio por una  cultura de  la 

equidad y por una vida sin violencia.  

El programa se  llevó a cabo en  la Universidad Autónoma de Yucatán  (UADY), Centro de 

Trabajadores  de México  (CTM),  Colegio  de  Bachilleres  del  Estado  de  Yucatán  (Cobay), 

Centro de Bachillerato Tecnológico,  Industrial y de Servicios  (CBTIS), Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Yucatán (Cecytey). 

Se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer con 

la  finalidad  de  reconocer  la  problemática  de  la  violencia  de  género  y  sensibilizar  a  los 

jóvenes para que estas prácticas no  las vean como algo normal. Asistieron 150  jóvenes, 

55% mujeres.  
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La Mujer en el Deporte 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha estimulado y apoyado la cultura física y el 

deporte para que formen parte fundamental de  la  integración social, estén al alcance de 

toda la población y contribuyan a elevar la calidad de vida. 

En cuanto a capacitación deportiva para entrenadores, durante el periodo que se informa, 

se  impartieron 18 cursos, en  los cuales participaron 271 deportistas. De ellos, 49  fueron 

mujeres. 

El  Programa  de Activación  Física,  en  sus  diferentes modalidades,  atendió  a  420 mil  43 

personas, de las cuales 197 mil 420 son mujeres.  

A  través  de  los  centros  regionales  y municipales  del  deporte,  se  atendió  a  18 mil  877 

personas,  de  las  cuales  cinco mil  349  fueron mujeres  que  practican  actividades  físicas, 

deportivas y recreativas. 

De igual manera, el número de mujeres atletas de alto rendimiento se incrementó 5% en 

relación con el periodo anterior en que era de 116, todas ellas seleccionadas nacionales.  

De estos atletas de alto rendimiento, 210 son atendidos en el Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo (CARD), de los cuales 73 son mujeres. 

En relación con el Programa Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte, se proporcionaron 

servicios a 23 mil 606 deportistas, de los cuales 10 mil 982 fueron mujeres, es decir, 47% 

del  total que habitualmente utiliza  los  servicios prestados en el Centro de Medicina del 

Deporte. 

El  Sistema de Registro Deportivo  (SIRED)  afilió  a  48 mil  233 miembros  de  asociaciones 

deportivas, como son deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, directivos y médicos del 
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deporte.  Se  cuenta  con  48 mil  238  registrados,  de  los  cuales  14 mil  356  son mujeres, 

número que supera la meta programada al inicio del año. 

1.06.02 APOYO A LA MUJER CAMPESINA 

A  través del programa Producir 1 mil 673 mujeres de 41 municipios  recibieron  insumos 

para  urdir  hamacas  y  para  bordar  a mano,  adquirir máquinas  y  contar  con  capital  de 

trabajo.  Con  esos  apoyos  las  mujeres  campesinas  confeccionan  hipiles  y  hamacas,  o 

rehabilitan  sus  empresas  rurales.  Para  ello,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  erogó  tres 

millones 161 mil 687 pesos. 

Mediante un acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos  Indígenas  (CDI),  se  financiaron  nueve  proyectos  productivos  en  zonas  con 

población  marginada  del  desarrollo,  con  una  inversión  de  900 mil  pesos.  Así,  fueron 

beneficiadas  101  mujeres  mayas  de  siete  municipios.  La  inversión  se  destinó  a  la 

construcción  de  infraestructura,  compra  de  equipo  e  insumos  para  el  adecuado 

acondicionamiento  y  buen  desempeño  de  un  taller  de  costura,  cuatro microempresas 

agropecuarias, tres panaderías y un molino‐tortillería. 

Mediante  el  convenio  vigente  entre  el  Gobierno  del  Estado  y  el  Fondo  del  Medio 

Ambiente Mundial  de México  (a  través  de  su  Programa  de  Pequeñas  Donaciones),  se 

entregaron 418 paquetes del Programa Huertos Familiares Orgánicos a  igual número de 

mujeres dedicadas a la agricultura. Su costo fue de 1 millón cuatro mil pesos. 

1.06.03 LA CASA DE LAS PRODUCTORAS 

La Casa de  las Artesanas  Yucatecas  tuvo  ingresos por  ventas de 156 mil 949 pesos, en 

beneficio  de  416  artesanas  y  productoras  del medio  rural,  organizadas  en  99  grupos. 

Promovió  la  comercialización  de  diversos  productos,  como  artesanías,  hamacas,  ropa 

típica del Estado, conservas y manualidades. 



 
 

98 
 

 

Durante el periodo que se informa, diferentes grupos artesanales participaron en ferias y 

eventos organizados por el Poder Ejecutivo del Estado.Con 731 mil 588 pesos se financió 

el transporte y la alimentación de las productoras que asistieron a las ferias artesanales de 

la ciudad de México y Oaxaca, el costo de la renta de locales y el mobiliario que utilizaron 

las mujeres que  asistieron  a  la  feria  conmemorativa del Día Mundial de  la Mujer Rural 

2008,  la  Feria  Yucatán  Xmatkuil  2008,  Expo  Campo  2009,  una  exposición  en  Plaza  City 

Center,  y  la  Exposición  Artesanal  2009.  Lo  anterior,  en  beneficio  de  los  99  grupos 

artesanales que se encuentran empadronados en la Casa de las Artesanas Yucatecas. 

 

1.07 ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES 

Porque  los adultos mayores  son parte  fundamental de  la sociedad, en ellos descansa  la 

experiencia y  la historia, el Gobierno de  la Nueva Mayoría reconoce su valía y desarrolla 

estrategias  que  atiendan  sus  necesidades  y  lleva  a  cabo  actividades  académicas, 

recreativas, deportivas y culturales en las cuales participan activamente.  

Se  registraron 1 mil 738  socios en  los 32 Clubes de  la  Tercera  Edad  instalados en Akil, 

Baca, Bokobá, Celestún, Dzemul, Dzilam de Bravo, Halachó, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, 

Kinchil, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Sinanché, Sucilá, Suma de Hidalgo, Tahmek, 

Tecoh, Tekax, Telchac Puerto, Ticul, Tixkokob, Tizimín, Uayma, Umán y Yaxkukul. 

Durante  los  meses  de  baja  temperatura,  se  realizó  la  Campaña  de  Vacunación  de 

Antiinfluenza y Antineumoccocica con los socios de los clubes.  Se les entregaron 1 mil 277 

Cartillas Nacionales de Salud para Adultos Mayores, proporcionadas por Servicios de Salud 

de Yucatán. Asimismo, con el asesoramiento multidisciplinario de expertos, se  instruyó a 

31 promotores de salud para Adultos Mayores acerca de la Guía Técnica de Promoción de 

la Salud.  
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En diciembre se llevó a cabo, en el teatro Daniel Ayala Pérez, el Concurso de Villancicos de 

Adultos Mayores, en los cuales participaron 145 personas de 14 Clubes de la Tercera Edad 

de 12 municipios.  

Por primera ocasión, el programa Atención Integral al Adulto Mayor realizó acciones que 

incrementan el nivel de conocimientos de los promotores, así como la eficiencia en el uso 

del  aprendizaje  adquirido.  Ello,  por  medio  del  primer  Curso  de  Capacitación  para 

Promotores Gerontológicos de  los Clubes de  la Tercera Edad. Los promotores recibieron 

formación en temas como la prevención de la salud, nutrición, psicología, activación física 

y aspectos culturales y artísticos.  

A dicho curso asistieron 80 personas de 25 clubes de Akil, Baca, Bokobá, Dzemul, Dzilam 

de Bravo, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Sinanché, 

Sucilá, Tecoh, Tekax, Telchac Puerto, Ticul, Tizimín, Uayma, Umán, Yobaín y Yaxkukul. 

Con el apoyo del DIF Yucatán, una comparsa integrada por adultos mayores, denominada 

El Fantasma de  la Ópera participó una vez más en el Carnaval de Mérida.  La  comparsa 

estuvo  integrada  por  110  personas  de  los  Clubes  de  la  Tercera  Edad  de  Dzemul,  Ixil, 

Izamal, Maxcanú, Mérida, Sinanché y Tecoh. 

En  el  Estadio General  Salvador  Alvarado  y  en  el  Centro  de  Desarrollo  Familiar Urbano 

Humberto Lara y Lara se  instalaron máquinas de activación física exclusivas para adultos 

mayores. Lo anterior requirió una inversión de 172 mil 500 pesos. 

El  programa  Atención  Integral  al  Adulto  Mayor  permitió  compilar  información 

interinstitucional  acerca  de  las  acciones  integrales  llevadas  a  cabo  en  beneficio  de  los 

adultos  mayores.  Dicha  información  fue  enviada,  al  igual  que  lo  hicieron  las  demás 

entidades federativas, al  Instituto Nacional de  las Personas Adultas Mayores. Ello, con  la 

finalidad  de  que  México  presente,  ante  diferentes  agencias  del  Sistema  de  Naciones 

Unidas, el avance en la ejecución de las políticas públicas para este sector de la población. 
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El DIF‐Yucatán, en coordinación con  la Secretaría de Política Comunitaria y Social,  llevó a 

cabo  acciones  del  programa  Reconocer,  para  la  distribución  y  entrega  de  177 mil  160 

despensas,  en  beneficio  de  16 mil  787  personas  de más  de  65  años  de  edad  en  42 

municipios. El número de beneficiarios aumentó 54% y el de despensas 159%, en relación 

con el periodo anterior. 

1.07.01 ADULTOS MAYORES 

Las enfermedades  crónico degenerativas ocupan  actualmente  la más  alta prevalencia  y 

mortalidad en el país y en el Estado, como consecuencia de la adopción de estilos de vida 

no  saludables,  Lo  anterior,  propicia  patologías  como  la  diabetes  mellitus  (DM),  la 

hipertensión  arterial  (HTA),  las  enfermedades  cardiovasculares,  el  sobrepeso  y  la 

obesidad. 

Dichos padecimientos y sus complicaciones, como los infartos cardíacos, la retinopatía y la 

amputación de miembros, entre otros, afectan la calidad de vida de los adultos mayores y 

de sus familias. Además, representan una carga en cuanto a enfermedad y discapacidad. 

Por  ello,  Servicios  de  Salud  lleva  a  cabo  actividades  de  promoción  a  la  salud  y  de 

prevención. 

Servicios  de  Salud  de  Yucatán  realizó  330 mil  757  pruebas  de  detección  integrada  de 

diabetes e hipertensión arterial. Las demás instituciones del Sector Salud hicieron 337 mil 

22 pruebas para detectar DM  y 512 mil 639 para  la detección de HTA.  El  Sector  Salud 

practicó 1 millón 230 mil 120 pruebas para detectar obesidad.  

Las  instituciones  de  salud  registraron  94  mil  30  casos  de  diabetes  en  tratamiento  o 

control, 100 mil 767 de hipertensos y 13 mil 582 de casos en control o  tratamiento por 

obesidad y sobrepeso. Se trabaja con 459 Grupos de Ayuda Mutua  (GAM) de HTA y con 

422  de  DM,  a  través  de  los  cuales  se  proporcionan  tratamientos  y  se  da  seguimiento 

integral a los pacientes. 
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Se  impartieron 115 mil 23 pláticas para  la prevención y control de  la diabetes y 133 mil 

621 sobre aspectos preventivos y de autocuidado sobre hipertensión arterial, dirigidas a la 

población en general. 

Destaca  la  campaña  denominada  Vamos  por  el  Control,  Di  no  a  la  Obesidad  y  a  la 

Diabetes,  con  la  participación  del  Sector  Salud,  la  Fundación  Platícame,  del  promotor 

Emilio  Fernández  y  de  laboratorios  nacionales.  Durante  la  campaña  se  proporcionó 

información  actualizada  al  personal  de  salud  y  a  la  población  en  general,  sobre  las 

estrategias  para  la  prevención  y  atención,  y  se  realizaron  detecciones  integradas  de 

diabetes, hipertensión, toma de peso, talla, índice de masa corporal, cintura, colesterol y 

triglicéridos.  Durante  la  campaña  desarrollada  en  octubre,  fueron  atendidas 

aproximadamente 500 personas. 

En  octubre  se  impartió  el  curso  taller  de  orientación  alimentaria,  al  cual  asistieron  80 

médicos y paramédicos, con el fin de proporcionarles herramientas básicas de nutrición y 

sobre atención integral.  

En  marzo,  personal  del  Centro  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de 

Enfermedades (Cenavece) impartió a 70 profesionales de la salud el curso‐taller de micro 

albuminuria, mapas  de  conversación  de  diabetes.  Asimismo,  se  instauró  el  Sistema  de 

Vigilancia Epidemiológica para Grupos de Ayuda Mutua (Sivegam).  

El  14  de  noviembre  se  conmemoró  el Día Mundial  de  la Diabetes  con  una  semana  de 

actividades  en  todas  las  unidades  de  salud  de  SSY,  en  las  cuales  se  llevaron  a  cabo 

detecciones integradas de diabetes e hipertensión y de obesidad, se impartieron pláticas a 

la  comunidad,  se  fijaron  carteles  y  murales  y  se  organizaron  marchas,  entre  otras 

acciones.  
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Se  impartieron  20  cursos‐talleres  sobre  orientación  alimentaria,  con  énfasis  en 

padecimientos  crónico  degenerativos,  a  los  cuales  asistieron  aproximadamente,  350 

médicos, enfermeras y promotores. 

Se  aplicaron  52  mil  385  cuestionarios  sobre  síntomas  urinarios,  entre  la  población 

masculina de 45 años o más edad, a fin de detectar oportunamente el cáncer de próstata. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana lleva a cabo acciones de protección específica 

a  la población de 60 años y más. A ellos se  les aplicó el esquema básico de vacunación 

mediante cuatro mil 157 dosis de vacuna antineumocócica y 45 mil 372 dosis de vacuna 

antiinfluenza.  

Se  efectuaron  dos  Semanas  de  la  Salud  del  Adulto Mayor,  dirigidas  a  intensificar  las 

acciones de salud en  la población de 60 años y más edad, en  las que se cumplió  la meta 

establecida. Así,  se  realizaron 5 mil 986 acciones de promoción de  la  salud, 50 mil 512 

acciones de detección de enfermedades crónico degenerativas y 32 mil 55 controles de 

pacientes  con  hipertensión  arterial,  diabetes mellitus  y  sobrepeso. Durante  la  Segunda 

Semana  Estatal  de  la  Salud  del  Adulto  Mayor  se  realizaron  12  mil  219  pruebas  de 

detección de cáncer de próstata. 

El  impacto de  las acciones realizadas para atender  las consecuencias del envejecimiento 

durante 2008,  se  reflejó en  la evaluación nacional de este programa de  salud.  Yucatán 

quedó ubicado entre  las entidades federativas con una calificación sobresaliente, con un 

índice de desempeño de 90.9.  

Expo Adulto Mayor 

Por segunda ocasión en 2009, el DIF Yucatán  llevó a cabo  la Expo Adulto Mayor, donde 

brindó  de  manera  gratuita  a  las  personas  de  la  tercera  edad,  un  conjunto  de 

oportunidades  y  beneficios  para mitigar  las  necesidades  que  se  presentan  durante  el 

proceso de envejecimiento. 
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En la Expo Adulto participaron 12 municipios que cuentan con Clubes de la Tercera Edad y 

29  instituciones  públicas  y  privadas,  las  cuales  presentaron  propuestas,  estrategias  y 

programas  para  incrementar  las  oportunidades  de  bienestar  integral  de  los  adultos 

mayores. El propósito de  la Expo Feria es  fomentar en  la sociedad una cultura sobre un 

mejor envejecimiento. Asistieron alrededor de cuatro mil 500 personas. 

1.07.02 PROGRAMA RECONOCER 

Con la finalidad de proporcionar apoyos a los adultos mayores de 65 años en condiciones 

de marginación, en poblaciones  con más de dos mil 500 habitantes, en el marco de  la 

Política Social Activa de esta Administración se consolidó el Programa Reconocer Rural. 

 Asimismo,  se creó el Programa Reconocer Urbano para poblaciones con más de 25 mil 

habitantes, como una medida tendente a mejorar  las condiciones de vida de este grupo 

vulnerable, el cual representa 6.1% de la población del Estado. 

El Programa Reconocer Rural atendió, en 42 municipios, a siete mil 773 adultos de entre 

65 y 74 años de edad, a quienes se les entregó una despensa mensual. También atendió a 

siete mil 152 adultos de 75 años y más, a quienes se les entregó, además de una despensa 

mensual, apoyos económicos de 500 pesos al mes. 

En diciembre se puso en marcha el Programa Reconocer Urbano. En su primera etapa se 

incorporó a la ciudad de Valladolid en beneficio de 1 mil 771 adultos mayores de 70 años, 

a quienes se les entregó un apoyo económico de 550 pesos mensuales. Se erogaron nueve 

millones 14 mil pesos. 
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2 DESARROLLO REGIONAL PARA EL CRECIMIENTO EQUILIBRADO 

2.01 PLANEACIÓN 

2.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACIÓN REGIONAL 

El enfoque territorial se ha considerado una prioridad para el diseño de las estrategias de 

desarrollo  del  Estado,  por  lo  cual  se  han  concebido  instrumentos  que  permiten  la 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas para el desarrollo regional. 

Con base en la regionalización adoptada por el Coplade en 2008, se ha dado continuidad 

al  proceso  de  reestructuración  de  los  instrumentos  de  planeación  y  al  diseño  de  las 

estrategias  y  objetivos  de  desarrollo  regional,  a  partir  del  impulso  al  Programa  para  el 

Desarrollo de  las Regiones del Estado, mismo que se encuentra en una fase avanzada de 

elaboración.  

Es  conveniente  señalar que el nuevo proceso de programación‐presupuestación para el 

ejercicio  fiscal 2009  incorporó  la clasificación  regional del gasto público,  lo cual permite 

orientarlo más equitativamente, desde el punto de vista territorial. 

Como  medida  complementaria  y  para  reforzar  el  enfoque  territorial,  en  el  sistema 

informático de la Secretaría de Planeación y Presupuesto (SPP) se desarrolló el módulo de 

evaluación  regional  de  los  proyectos  del  Programa  Operativo  Anual  (POA).  Este 

instrumento permite dar seguimiento y evaluar por región las metas de los proyectos de la 

Administración  Pública  del  Estado,  así  como  las  erogaciones  que  se  requieren  para  su 

ejecución.  

También se llevó a cabo un notable esfuerzo para capacitar en forma permanente a la Red 

de Enlaces de Planeación de la Administración Pública del Estado, tanto en metodologías 

como  en  instrumentos  para  implementar  el  enfoque  territorial.  Ello,  mediante 

conferencias, cursos y  talleres, en  los cuales se han diseminado y analizado  los criterios 
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metodológicos  e  información  por  sector  y  región,  con  el  objetivo  de  generar  las 

condiciones para un desarrollo  institucional de  la Administración estatal que dinamice el 

proceso de desarrollo. 

En  enero  se  impartió  el  curso Marco Metodológico  para  la  Planeación  Territorial,  con 

duración de veinte horas, al cual asistieron 18 servidores públicos de  la SPP. Este mismo 

curso se reprodujo para la Red de Enlaces de Planeación, en marzo, con la participación de 

78 personas de 33 dependencias. 

En febrero se  impartió el curso de  inducción al nuevo Sistema Estatal de Planeación, con 

duración  de  cinco  horas.  Éste  fue  impartido  a  105  servidores  públicos,  entre  ellos  la 

mayoría de los directores de la Administración. 

Otro elemento en esta  línea de  trabajo es  la organización y  tratamiento de  información 

estadística y geográfica desagregada regional y municipalmente. Se dispone de una base 

de datos estandarizada con información, la cual incluye 500 mapas temáticos y 1 mil 500 

variables  estadísticas.  Este  acervo  de  información  le  permite  a  las  dependencias  y 

entidades  de  la  Administración  contar  con  insumos  para  los  procesos  de  planeación  y 

diseño de programas. 

 

2.01.02 PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO 

Los  trabajos en materia de planeación de mediano plazo han  requerido  la adopción de 

soluciones metodológicas para el diseño de objetivos sectoriales y  líneas de  intervención 

diferenciadas  para  cada  región.  A  la  fecha,  se  encuentran  en  una  fase  avanzada  de 

elaboración  y  revisión  10  programas  sectoriales,  seis  especiales  y  el  Programa  para  el 

Desarrollo de las Regiones del Estado. 
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Para  fortalecer  el  análisis  sectorial,  el  Consejo Nacional  de  Evaluación  de  la  Política  de 

Desarrollo Social (Coneval) impartió un taller para aplicar la metodología del marco lógico 

en  el  proceso  de  elaboración  de  programas.  Esta  actividad  se  realizó  con  el  apoyo  del 

Instituto  Latinoamericano  de  Planificación  Económica  y  Social  (ILPES)  ‐  Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

Como  apoyo  al  proceso  de  planeación  sectorial  se  integró  la  información  estadística  y 

cartográfica  disponible,  por  pilar  y  por  región.  Dicha  información  se  comparte  con  los 

programas de desarrollo regional, lo cual garantiza la coherencia de los diagnósticos de los 

sectores y de las regiones. 

 

Fidesur 

Como uno de  los proyectos prioritarios del Programa de Desarrollo de  la Península, del 

Fideicomiso del Desarrollo Regional Sur Sureste, se integró el estudio de preinversión del 

Proyecto de Modernización del Laboratorio Regional de Certificación de la Inocuidad de la 

Miel. Cabe destacar que el estudio se elaboró de acuerdo con los requisitos solicitados por 

la Federación.  

Se continuará con  las gestiones necesarias para  incluir dicho proyecto en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación, ya que beneficiará a los pequeños productores de miel de la 

región. 

 

Asesoría Técnica para Municipios  

Las estrategias y acciones gubernamentales que contribuyen a crear las condiciones para 

consolidar  la  autonomía  y  promover  la modernización  de  los municipios  son  atendidas 
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prioritariamente por el Poder Ejecutivo del Estado, en cumplimiento con lo dispuesto en el 

Pilar VI de Gobierno de Calidad del Plan Estatal de Desarrollo (PED). 

Esta  Administración  estatal  proporciona  capacitación  a  los  servidores  públicos  de  los 

ayuntamientos  como  parte  de  la  coordinación  continua  en  asuntos  administrativos, 

fiscales, de  inversiones y gestión de  los  recursos públicos, así  como en  los procesos de 

concertación entre los órdenes de gobierno municipal y estatal con la sociedad. 

La  coordinación  con  los  ayuntamientos  también  tiene  como  propósito  apoyar  a  las 

autoridades municipales  en  la  consecución  de  los  objetivos  establecidos  en  los  planes 

estatal y municipales de desarrollo. 

Así,  se  atienden  oportunamente  los  requerimientos  de  los  ayuntamientos  para  recibir 

asistencia técnica y capacitación. Ello, con el fin de que ejerzan correctamente los recursos 

del  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Infraestructura  Social Municipal  del  Ramo  33  del 

Presupuesto de Egresos de  la  Federación  (PEF), en  la ejecución de obras  y  acciones en 

materia  de  infraestructura  social  básica,  destinadas  a  beneficiar  directamente  a  los 

sectores de la población en situación de pobreza y rezago social. 

 Es conveniente señalar que el Poder Ejecutivo del Estado convocó a los representantes de 

los  106 municipios  de  Yucatán  a  participar  en  todas  las  acciones  de  capacitación  que 

impartió. 

En  enero,  252  alcaldes  y  funcionarios  de  los  ayuntamientos  asistieron  a  tres  cursos  de 

capacitación: Elaboración de Expedientes Técnicos,  Integración del Expediente Unitario y 

Requisitos para solicitar el Convenio del Programa de Desarrollo Institucional (PDIM). Las 

sedes de los cursos fueron los municipios de Motul, Izamal, Maní, Halachó y Mérida.  

Asimismo, con el fin de facilitar a  los ayuntamientos el cumplimiento de  la obligación de 

informar acerca de la aplicación de los recursos del Ramo 33 del PEF, en abril se impartió a 
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funcionarios de 92 municipios el curso Sistema del Formato Básico del Portal Aplicativo de 

la Secretaría de Hacienda (PASH).  

Otra  acción  de  capacitación  con  el mismo  propósito  fue  el  curso‐taller Generación  del 

Reporte Trimestral en el PASH, impartido a 171 funcionarios de los ayuntamientos, del 6 al 

8 de abril.  

Resulta importante señalar que funcionarios de 99 de los 106 ayuntamientos acudieron al 

menos a uno de estos cursos de capacitación. Los siete ayuntamientos que no participaron 

en  curso  alguno  convocado  fueron  Cacalchén,  Conkal,  Dzoncauich,  Mocochá,  Muna, 

Telchac Puerto y Tunkás.  

Para  garantizar  que  todas  las  autoridades  municipales  cumplan  con  su  obligación  de 

informar  sobre el ejercicio del Ramo 33 mencionado,  la Administración  impartió dichos 

cursos  incluso  en  las  oficinas  de  cada  uno  de  los  ayuntamientos.  Con  ello  fue  posible 

alcanzar la meta de capacitar a servidores públicos de todos los ayuntamientos.  

En octubre se impartió el Taller del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda para la 

elaboración del Tercer Reporte Trimestral al Órgano de Control y Fiscalización Federal, con 

el  objetivo  de  fortalecer  sus  conocimientos  en  materia  de  información,  rendición  de 

cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos del Ramo General 33. 

Se  impartió  a  164  servidores  públicos municipales  el  curso  Programa  Operativo  Anual 

Municipal  (POAM)  en  las  cabeceras  de  las  siete  sedes  regionales  de  la  Dirección  de 

Infraestructura Social Básica, con el fin de disminuir las distancias de traslado y facilitar la 

asistencia  de  los  convocados.  Con  lo  anterior,  se  fortaleció  técnicamente  a  los 

ayuntamientos en la planeación, programación y ejecución de los programas, proyectos y 

acciones que llevan a cabo con los recursos públicos. 
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El Poder Ejecutivo del Estado convocó a  los 106 ayuntamientos del Estado a ocho cursos 

relacionados  con  la  correcta  aplicación  de  los  recursos  del  Ramo  General  33  y  a  su 

fortalecimiento técnico y administrativo. En suma, se emitieron 1 mil 289 constancias a los 

servidores públicos que participaron en dichas actividades. 

 

2.01.03 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 

Como  parte  de  las  acciones  de  reestructuración  del  Sistema  Estatal  de  Planeación  se 

incluyó el enfoque  territorial, en el diseño y preparación del presupuesto 2009. Éste es 

una modificación  en  el proceso  de presupuestación mediante  la  cual  se  establecen  los 

montos de inversión, metas y unidades de medida por cada región del Coplade.  

Todos  los  proyectos  de  la  Administración  presupuestan  su  costo  por  región,  lo  cual 

posibilita a  las dependencias y entidades planificar  la asignación del gasto a partir de  las 

necesidades regionales. 

También se modificó el enfoque de  integración de  los proyectos del POA. Se dejaron de 

presupuestar  las actividades de  cada unidad o  centro de  costo. Ahora  se presupuestan 

proyectos definidos, en  los cuales  se  involucran una unidad coordinadora y otras con el 

carácter de corresponsables, con el  fin de conjuntar sus actividades para el  logro de un 

mismo objetivo institucional.  

Lo anterior permitió avanzar en la creación de indicadores de los proyectos, enfocados a la 

evaluación del resultado de las acciones públicas. 
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Visión de Largo Plazo Destino Yucatán Exitoso: el Camino al Futuro 

Conforme  las  previsiones  del  Plan  Estatal  de Desarrollo    2007‐2012  y  Yucatán  Destino 

Exitoso, el diseño del Presupuesto de Egresos 2009 respondió al cumplimiento de las ocho 

Áreas de Desarrollo Integrado (ADI).  

Los avances en las ADI durante el periodo de informe se presentan a continuación:  

En relación con la ADI Yucatán Generador de Inversiones, en agosto de 2008 se presentó 

un conjunto de  iniciativas de  ley que fueron aprobadas por el H. Congreso del Estado en 

julio de 2009, las cuales permiten al Estado y sus municipios contar con un marco jurídico 

moderno que facilita el acceso al mercado financiero y a  la ejecución de proyectos. Otra 

de  las  ventajas  es  que  permite  la  participación  del  sector  privado  en  la  provisión  de 

servicios públicos y la construcción de infraestructura. 

En  relación  con  la  ADI  Chichén  Itzá:  Capital  del Mundo Maya,  en  2008  se  reactivó  el 

aeropuerto de Kaua mientras que en 2009 continúa su rehabilitación.  

Además, se obtuvieron recursos para la construcción del Museo de la Civilización Maya y 

se cuenta con el programa de integración regional del Mundo Maya, con un presupuesto 

aprobado de dos millones de pesos.  

Asimismo,  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destinó 100 millones de pesos 

en 2008  y 150 millones en 2009 para  la modernización de  la  carretera Mérida‐Tizimín. 

También se construyeron y rehabilitaron carreteras alimentadoras y actualmente están en 

etapa de modernización  los  tramos Mérida  ‐ Puerto  Juárez  y Chemax‐Chichén  Itzá,  con 

una inversión de 30 millones de pesos. 

Progreso:  Puerta  de  la  Península  al Mundo  es  la  tercera  ADI.  En  relación  con  ella  se 

modernizó la carretera Mérida‐Progreso II con una inversión del gobierno federal de 100 

millones de pesos en 2008 y 150 millones durante 2009. 
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Además,  se  construyeron  el  puente  Yucalpetén  y  los  puertos  de  abrigo  de  Yucalpetén, 

Chelem y Chuburná.  

La  cuarta ADI  es  Yucatán  Productivo.  En  esta  área  se  ha  avanzado  en  la  construcción, 

modernización  y  mantenimiento  de  carreteras,  como  la  Chemax  –  Cobá  que  en  el 

presupuesto de  la Federación recibió una asignación de 200 millones de pesos. El Fondo 

de Capitalización de Inversión del Sector Rural cuenta, en 2009, con 20 millones de pesos. 

La  ADI  Yucatán  Armónico  tiene  como  fin  equilibrar  el  desarrollo  regional  y  ordenar  el 

crecimiento urbano territorial. Después de establecer en 2008 la nueva regionalización del 

Estado  (de  10  se  redujo  a  siete  regiones),  la  Secretaría  de  Planeación  y  Presupuesto, 

durante el periodo que se informa, procedió a instrumentar las estrategias que permitirán 

el acercamiento de las regiones.  

Con  los cambios mencionados se aprovecharán  los recursos y oportunidades que ofrece 

cada  parte  del  territorio  para  lograr  un mejor  nivel  de  bienestar,  una  producción más 

eficiente y un espacio más ordenado y sustentable.  

La  sexta  ADI  es  Yucatán  Científico  y  Tecnológico,  la  cual  tiene  entre  sus  objetivos 

reorientar  el  sistema  educativo  hacia  la  ciencia  y  tecnología;  crear  un  sistema  de 

información estadística, geográfica, demográfica, económica  ‐  financiera y de desarrollo 

urbano, contar con programas de capacitación técnica para trabajadores y la construcción 

del Parque Científico y Tecnológico.  

En  2008  se  creó  el  SIIDETEY  (Sistema  de  Investigación,  Innovación  y  Desarrollo 

Tecnológico),  el  cual  tiene  como  objetivo  coordinar,  planear,  promover  y  fortalecer  la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Yucatán. 

El Gobierno del Estado de Yucatán adquirió un  terreno con superficie de 200 ha para el 

Parque Científico y Tecnológico. El proyecto ya fue elaborado y actualmente se gestionan 
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los  fondos para  construirlo.  El Parque  tiene  como objetivo  crear  un polo  de  desarrollo 

científico,  tecnológico y empresarial que contribuya al desarrollo económico y social del 

Estado,  así  como  articular  las  actividades  de  investigación,  desarrollo  tecnológico  e 

innovación entre las instituciones participantes. 

La séptima ADI es Gobierno que Sirve. Alineado a ella se encuentra el estudio de mejora 

regulatoria  llevado  a  cabo por el Banco  Interamericano de Desarrollo,  cuyos  resultados 

contienen observaciones para simplificar trámites administrativos, tanto del Gobierno del 

Estado como de los municipios y entes públicos federales. 

El Banco  Interamericano de Desarrollo  financiará parte del proyecto de gobierno digital 

que desarrolla la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

La  octava  y  última  ADI  es  Inversión  Pública  para  el  Futuro,  en  la  cual  el  Banco 

Interamericano de Desarrollo apoya en  la modificación del marco  legal, metodológico y 

gerencial del Sistema de Inversión Pública del Estado a través de una asistencia técnica no 

reembolsable.  

En la Secretaría de Planeación y Presupuesto se ha estructurado la Unidad de Gestión para 

la  Inversión,  y  sus  integrantes  han  recibido  capacitación  financiada  por  el  BID,  sobre 

presupuesto por resultados y asociaciones público privadas. 

 

2.01.04 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO 

El Poder Ejecutivo del Estado y el Banco  Interamericano de Desarrollo  (BID) suscribieron 

un Memorando de Entendimiento el 5 de diciembre de 2008, en el cual acordaron unir 

esfuerzos  para  identificar  acciones  que,  llevadas  a  cabo  conjuntamente,  promuevan  el 

desarrollo y la competitividad de Yucatán. El Entendimiento es un marco, no exclusivo, de 

cooperación con el cual se ha podido actuar, entre otras, en las siguientes áreas:  
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Dentro del Plan de Acción a Mediano Plazo para las Efectividades del Desarrollo (PRODEV), 

en el periodo del  Informe se elaboró el diagnóstico para  implementar el programa para 

mejorar la Gestión para Resultados y la eficacia del gasto público. 

Con estas acciones  inicia el fortalecimiento  institucional de  la Administración Pública del 

Estado en materia de planeación, presupuestación y evaluación, así como la identificación 

de  oportunidades  de  inversión,  con  la  posibilidad  de  obtener  financiamiento  del  BID  y 

brindar asesoría para gestionar fuentes de financiamiento adicionales.  

El PRODEV  también proporcionará asesoría para aumentar  la  capacidad de  recaudación 

tributaria del Estado y los municipios, además de mejorar la eficiencia y eficacia en el uso 

de las transferencias federales.  

Incluye  la asesoría para desarrollar el Sistema del Presupuesto basado en Resultados del 

Gobierno del Estado. Igualmente la cooperación técnica para apoyar la consolidación de la 

Unidad de Gestión de la Inversión del Estado y el desarrollo del marco legal, metodológico 

y gerencial del Sistema de Inversión Pública del Estado. Lo anterior con el fin de mejorar la 

calidad del diseño, inversión, mantenimiento y evaluación de los proyectos de inversión. 

En noviembre de 2008 se firmó el Convenio entre el Ejecutivo del Estado y el BID, en su 

calidad de Administrador del Fondo Multilateral de  Inversiones, con el  fin de obtener el 

primer  desembolso  para  la  implementación  en  Yucatán  del  Programa  de  Impulso  de 

Asociaciones Público Privadas en Estados Mexicanos.  

A  través de dicho programa el BID otorgará al Estado 300 mil dólares para conformar y 

capacitar una unidad que estará encargada de evaluar  la viabilidad de  los proyectos que 

involucren capital privado y público. Esta unidad, con el apoyo del Banco, también será la 

encargada de elaborar el primer proyecto piloto de Proyectos de Prestación de Servicios 

del Estado. 
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Cabe  destacar  que  Yucatán  fue  la  primera  entidad  federativa  mexicana  en  firmar  el 

convenio con el BID y en comenzar con el programa. 

Otro  canal  de  apoyo  es  el  Programa  para  el Desarrollo  del Gobierno  Electrónico  en  el 

Estado de Yucatán, cuyo propósito es mejorar  la calidad de  los servicios que demanda  la 

población,  transparentar  la  información  pública  y  reducir  la  brecha  digital  en  todo  el 

Estado. Este proyecto  se encuentra en  su etapa  final de diseño  y  será  implementado a 

fines de 2009. 

En cuanto al medio ambiente y el cambio climático, el BID actualmente apoya el desarrollo 

de la agenda de mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado.  

También, se recibe asistencia técnica del BID con el propósito de estructurar el estudio de 

preinversión  de  un  sistema  de  transporte  metropolitano  y  analizar  su  posible 

financiamiento por el mismo Banco. 

Por otra parte, el Estado firmó un convenio con el Banco Mundial en abril de 2009, con el 

objetivo de  recibir asistencia  técnica para el  fortalecimiento del Sistema de  Información 

Estadística, Geográfica  y de  Evaluación del  Estado de  Yucatán. Al  respecto,  en  junio  se 

realizaron  los diagnósticos de oferta y demanda de  información del Estado y a mediados 

de  julio  se  llevó  a  cabo  el  taller  de  productores  y  usuarios  de  información  estadística, 

geográfica y de evaluación con el objetivo de validar dichos diagnósticos y definir las líneas 

de acción futuras. 

Otro  componente  que  apoya  los  objetivos  estratégicos  es  el  fortalecimiento  de  las 

capacidades de los servidores públicos, con el fin de mejorar las prácticas de identificación 

y  preparación  de  proyectos  de  inversión.  Con  tal  propósito,  se  llevaron  a  cabo  dos 

diplomados de Evaluación Económica de Proyectos de Inversión Pública, a cada uno de los 

cuales  asistieron  25  servidores  públicos.  El  primer  Diplomado  se  realizó  en  el  último 
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trimestre de 2008 y el segundo, con el patrocinio de Banobras, se  impartió en mayo de 

2009. 

Asimismo, la Universidad Tecnológica Metropolitana impartió seis cursos, con duración de 

48 horas cada uno, en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública, a los 

cuales asistieron 116 servidores públicos estatales. 

 

2.01.05 SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE YUCATÁN 

Una de las estrategias que se desarrolla para consolidar el Sistema Estatal de Planeación, 

es el fortalecimiento de la producción y uso de información, con el objetivo de mejorar su 

calidad para la toma de decisiones. 

Con tal fin, en el presente se elabora la estrategia de mediano plazo del Sistema Estatal de 

Información Estadística, Geográfica y para  la Evaluación del estado de Yucatán  (SIEGEY), 

en colaboración con el Banco Mundial.  

A  la  fecha  se han desarrollado  cinco  instrumentos de diagnóstico,  los  cuales evalúan  la 

demanda de  información de  los principales gerentes públicos de programas,  la oferta de 

información  estadística  oficial,  las  capacidades  para  el  seguimiento  y  evaluación,  y  la 

estructura administrativa involucrada.  

Se  organizaron  grupos  focales  para  diagnosticar  la  demanda  de  información  de  los 

principales  gerentes  públicos  de  los  programas  de  la  gestión  pública,  en  los  cuales 

participaron 45 funcionarios de 32 dependencias y entidades. 

El 9 y 10 de julio se impartió el Taller para fortalecer el Sistema de Información Estadística, 

Geográfica  y  de  Evaluación  del  Estado  de  Yucatán  (SIEGEY),  en  el  cual  participaron  79 

funcionarios  de  la  Administración  estatal  y  académicos  de  distintas  universidades  y 
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centros de  investigación. Lo anterior permitió  identificar  los problemas y necesidades de 

información y las líneas de acción, así como ideas de proyectos para mejorar el volumen y 

calidad de la información.  

Yucatán  se  convirtió  en  la  primera  entidad  del  país  en  instalar  el  Comité  Estatal  de 

Información Estadística y Geográfica  (CEIEG), a partir de  la  firma de un convenio con el 

INEGI,  mecanismo  que  permitirá  tener  información  estadística  desagregada  y 

geográficamente alineada a los sistemas nacionales. Se instaló con la participación de los 

tres órdenes de gobierno, de universidades y centros de investigación. 

La relevancia de esta línea de trabajo convenida, constituye un compromiso del INEGI con 

el proyecto de fortalecimiento del SIEGEY, el cual lo ha asumido con importantes acciones 

concretas. Específicamente, el INEGI inició el proceso para diagnosticar las capacidades de 

la Administración estatal en la gestión de información geográfica, así como en la adopción 

de herramientas para la gestión de información estadística. 

Los  resultados  de  esta  colaboración  se  sumarán  a  los  estudios  realizados  por  el  Banco 

Mundial y  la Administración estatal, y constituirán  la base para el diseño de  la estrategia 

de mediano plazo.  

La Red  Internacional de Encuesta de Hogares aprobó el uso del Programa Acelerado de 

Datos  en  Yucatán,  con  el  carácter  de  donación  de  asistencia  técnica.  Este  instrumento 

permitiría la gestión y documentación de la información generada por censos, encuestas y 

registros  administrativos.  Este  estándar  hará  posible  que  la  información  estadística 

generada por la Administración estatal sea de calidad y accesible a la sociedad. 

Concluyó  la  Encuesta  Estatal  de  Ingresos  y  Gastos  de  los  Hogares  de  Yucatán  2008, 

levantada por el INEGI y cofinanciada por el Poder Ejecutivo del Estado. Con los resultados 

obtenidos,  nuestro  Estado  por  primera  vez  tendrá  información  económica  con 
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representatividad  a  nivel  urbano‐  rural.  Yucatán  fue  uno  de  los  siete  estados  que 

ampliaron esta encuesta en el país. 

Esta  información  será  de  mucha  utilidad  para  la  sociedad,  ya  que  aporta  datos  y  el 

sustento  para  identificar  las  condiciones  económicas  de  los  hogares.  Asimismo,  será 

indispensable como insumo en el desarrollo de investigaciones y en el diseño de políticas 

públicas más sensibles a la realidad estatal. 

En colaboración con el INEGI se realizaron los trabajos para integrar el Anuario Estadístico 

del  Estado  de  Yucatán  edición  2009,  el  cual  actualmente  se  encuentra  en  proceso  de 

edición en las oficinas centrales del INEGI. 

 

2.01.06 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO 

 

Se  dio  continuidad  a  las  acciones  para  promover  y  apoyar  la  participación  de  grupos 

sociales, organizaciones productivas y de  la sociedad civil, así como en  la formulación de 

sus propuestas. 

Se procuró  la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la instrumentación de sus 

objetivos, estrategias, programas, proyectos y acciones llevados a cabo en cada una de las 

regiones del Estado. 

En la cuarta sesión de la Asamblea Plenaria del Coplade, se informó sobre el avance de los 

trabajos para la formulación de los programas de desarrollo regional.  

Durante  la  quinta  sesión,  la Gobernadora  del  Estado  hizo  un  recuento  de  las medidas 

llevadas  a  cabo  por  su  Administración  para  establecer  el  equilibrio  equitativo  entre  la 
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región que tiene como cabecera a Mérida y las demás regiones del interior del Estado, así 

como fortalecer otros polos de desarrollo urbano. 

Se  instalaron  y  entraron  en  operación  los  siete  Subcomités  Regionales  del  Coplade 

siguientes:  Región  I  Poniente  con  sede  en Maxcanú,  Región  II  Noroeste  con  sede  en 

Mérida, Región III Centro con sede en Izamal, Región IV Litoral Centro con sede en Motul, 

Región V Noreste  con  sede en Tizimín, Región VI Oriente  con  sede en Valladolid y, por 

último, Región VII Sur con sede en Ticul.  

Con motivo de esta nueva regionalización, el municipio de Mérida quedó integrado en el 

Subcomité de la Región II, junto con otros municipios ubicados dentro de su área natural 

de influencia. Lo anterior, con el fin de favorecer que todos los municipios de la Región se 

coordinen e interactúen en la solución de sus problemas comunes. 

Para el óptimo desarrollo de  las operaciones de modo descentralizado,  la SSP establece 

cuatro subregiones de  la siguiente manera: Subregión  II Noroeste con oficina en Mérida, 

Subregión IV Litoral Centro con oficina en Dzidzantún, Subregión VI con oficina en Yaxcabá 

y Subregión VII Sur con oficina en Oxkutzcab. 

En  el  segundo  año  de  gestión  de  esta Administración,  se  realizaron  29  sesiones  de  las 

asambleas  ordinarias  de  dichos  Subcomités,  en  las  cuales,  además  de  instalarlos,  se 

realizaron  trabajos  tendentes  a  propiciar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los 

Ayuntamientos de generar el Reporte Trimestral en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda,  la  gestión  de  recursos  a  través  del  Programa  de  Desarrollo  Institucional 

Municipal (PDIM) y el seguimiento al ejercicio de los recursos del Ramo 33 del PEF, desde 

la priorización de las obras hasta la comprobación del gasto. 

En este periodo gubernamental, también se promovió la realización de sesiones de los 106 

Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), para, a través de ellas, 

informar a  la sociedad acerca de las obras públicas municipales del año 2008 financiadas 
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con recursos del Ramo General 33, y priorizar las obras públicas municipales del año 2009. 

En suma, se efectuaron 383 asambleas ordinarias de los Coplademun. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Coplade, continúa promoviendo la participación 

ciudadana de manera organizada para acercar aún más el gobierno a la sociedad. 

Mediante los Coplademun, la Administración estatal informó a la sociedad yucateca sobre 

los programas y acciones en materia de seguridad pública, para propiciar que Yucatán siga 

siendo uno de las entidades federativas más seguras. 

2.01.07 ATENCIÓN A ZONAS METROPOLITANAS Y CENTROS DE DESARROLLO REGIONAL 

La  problemática metropolitana  es  el  resultado  de  transacciones,  intercambios,  flujo  de 

personas, información y relaciones entre los ciudadanos, las cuales impactan a más de un 

municipio.  En  Yucatán  existen  grandes  desigualdades  como  consecuencia  de  la  aguda 

concentración económica, demográfica y de infraestructura y equipamiento. 

Por ello se creó la Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey), mediante Decreto 92 

publicado  en  el  Diario  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  Yucatán,  como  órgano 

desconcentrado del Despacho de la Gobernadora. Su objetivo es brindar asesoría técnica y 

apoyar  en  la  resolución  de  asuntos  vinculados  con  el  desarrollo  integral  de  las  zonas 

metropolitanas y de los centros de desarrollo regional. 

Una correcta gestión implica un adecuado conocimiento de la realidad geográfica, social y 

económica  de  la  zona metropolitana  y  de  los  espacios  donde  ejerce  influencia.  Por  tal 

razón  y derivado de un  análisis  técnico,  la Comey  solicitó  la  inclusión del municipio de 

Progreso dentro de la Zona Metropolitana de Mérida.  

El Consejo Consultivo de la Coordinación Metropolitana de Yucatán está conformado por 

38  integrantes  y  cuenta  con  un  Comité  Técnico  Ciudadano,  en  el  cual  participan  seis 

especialistas en aspectos metropolitanos y políticas públicas. El Comité sesionó 59 veces y 
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el  Consejo  Consultivo  en  tres  ocasiones.  En  ambos  órganos  colegiados  se  obtuvieron 

propuestas de desarrollo integral para la Zona Metropolitana de Mérida. 

La  agenda metropolitana debe  ser producto de una  continua negociación  y  vinculación 

con instituciones nacionales e  internacionales. Por ello, la Comey se reunió en enero con 

funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la búsqueda y negociación 

de  financiamiento  de  los  proyectos  del  Plan  Integral  de Desarrollo Metropolitano,  con 

énfasis  en  los  relativos  al  transporte  en  la  ruta  periférica  y  en  el  centro  histórico  de 

Mérida. 

Yucatán recibió recursos por 40 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano, 

mediante  gestiones  ante  las  Comisiones  de  la  Región  Sur  Sureste,  la  de  Desarrollo 

Metropolitano de  la Cámara de Diputados del Congreso de  la Unión  y  la  Secretaría de 

Hacienda  y  Crédito  Público,  la  cual  incluyó  en  el  presupuesto  de  egresos  federal  2009 

dicha cantidad.  

Para  operar  adecuadamente  estos  recursos,  la  Comey  constituyó  el  Fideicomiso  Fondo 

Metropolitano de Yucatán con la Secretaría de Planeación y Presupuesto, en su calidad de 

fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 

Crédito, en su calidad de institución fiduciaria. 

Así, el 31 de enero  se  instaló el Consejo de Desarrollo Metropolitano,  conformado por 

representantes  de  los  ayuntamientos  de  la  Zona  Metropolitana  y  de  los  Centros  de 

Desarrollo  Regional,  instituciones  académicas,  cámaras  empresariales,  colegios  de 

profesionales, organismos no gubernamentales y titulares de dependencias y entidades de 

la Administración Pública del Estado, relacionados con el fenómeno metropolitano. 

El Consejo  se  constituyó  como órgano  colegiado para definir  los objetivos, prioridades, 

políticas y estrategias aplicables al proceso de selección de los proyectos propuestos para 

la  Zona Metropolitana,  cuya  ejecución  se  financiaría  con  los  recursos  del mencionado 
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fideicomiso. Otras de sus  funciones son establecer  los criterios para calificar  la prioridad 

de  los proyectos y asegurar el cumplimiento de  los  requisitos establecidos por el Fondo 

Metropolitano. 

Para  el  correcto  funcionamiento  del  Fideicomiso  Fondo Metropolitano  de  Yucatán,  se 

constituyó  el  Comité  Técnico  del  Fideicomiso,  el  cual  administra  los  recursos  del 

Fideicomiso  Fondo Metropolitano,  da  seguimiento  al  avance  financiero  y  físico  de  los 

proyectos  apoyados  y  evalúa  los  resultados.  Ello,  con  el  fin  de  garantizar  claridad  y 

transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

También,  se  creó  el  Subcomité  Técnico  de  Evaluación  de  Proyectos,  integrado  por 

especialistas  en  el  análisis  de  costo‐beneficio,  financiero  y de  implantación  de  políticas 

públicas. 

En marzo,  la Comey  lanzó  la convocatoria pública denominada Acciones Metropolitanas, 

Juntos  Hacemos  Más  y  la  hizo  extensiva  a  las  autoridades  municipales  de  la  zona 

metropolitana, dependencias de los gobiernos estatal y federal, sociedad civil organizada, 

cámaras  empresariales,  universidades  públicas  y  privadas  y  centros  de  investigación. 

Específicamente, se  les  invitó a que presentaran propuestas  fundamentadas e  integraan 

una  agenda  favorable  para  la  realización  de  estudios  y  obras  de  infraestructura  en 

beneficio del área metropolitana.  

Se  registraron  96  propuestas  por  un  monto  superior  a  los  500  millones  de  pesos, 

procedentes de  instituciones  y organismos públicos  y privados. Con ellos  se  integró un 

catálogo  de  propuestas metropolitanas. Dicho  catálogo  fue  analizado  por  el  Subcomité 

Técnico de Evaluación de Proyectos, el cual emitió su recomendación para la asignación de 

recursos del Fondo Metropolitano. 

Posteriormente,  en  Sesión  Extraordinaria  del  Comité  Técnico  del  Fideicomiso  Fondo 

Metropolitano de Yucatán se autorizó la entrega de recursos del Fondo para financiar los 
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proyectos seleccionados para elaborar estudios y construir infraestructura de alto impacto 

metropolitano. 

Además, se firmó un convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

el  cual  permitió  incrementar  los  recursos  del  Fideicomiso  Fondo  Metropolitano  de 

Yucatán. Se creó el Fondo Concurrente de Estudios Metropolitanos del Estado de Yucatán 

para  desarrollar  investigaciones  tendentes  a  generar  información,  actualizada  y 

trascendental, en relación con el fenómeno metropolitano. Los 30 millones de pesos que 

integran  dicho  Fondo,  fueron  aportados  por  el  Conacyt  y  el  Fideicomiso  Fondo 

Metropolitano de Yucatán en partes iguales. 

2.02 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad tienen un papel relevante en el 

desarrollo  de  Yucatán,  porque  su  uso  racional  es  necesario  para mantener  y mejorar, 

sobre bases sustentables, la calidad de vida de las familias. 

Por ello, el Poder Ejecutivo del Estado lleva a cabo acciones y políticas públicas con el fin 

de  fortalecer  nuestro  patrimonio  natural.  Lo  hace  de  manera  corresponsable  con  la 

sociedad porque el aprovechamiento  sustentable y  la preservación del  capital natural y 

territorial  requieren de una cultura ambiental ampliamente extendida y profundamente 

arraigada. 

Es  fundamental  la  protección  del  ambiente  con  una  perspectiva  territorial,  ya  que  es 

condición  para  el  desarrollo  regional  equilibrado.  Deben  aprovecharse  de  manera 

sostenible las vocaciones naturales y productivas de cada región del Estado.  

En este sentido, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente  (Seduma),  ha  venido  definiendo  y  aplicando  políticas  públicas  para  un 

desarrollo urbano sustentable. 
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La Seduma conduce el proceso de planeación y las políticas públicas a su cargo, de manera 

que  considera  tanto  la  dimensión  urbana  como  la  ambiental,  con  el  fin  de  lograr  el 

desarrollo ordenado de los asentamientos humanos del Estado, la protección efectiva del 

medio ambiente y un desarrollo regional equilibrado. Lo anterior, en cumplimiento de los 

compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012. 

Con esta perspectiva, la Seduma viene ejecutando las líneas de acción en materia urbano‐

ambiental,  consideradas  estratégicas  para  la  conservación  de  la  biodiversidad.  Cabe 

destacar  los esfuerzos realizados para hacer que el patrimonio forestal se fortalezca y se 

dé un manejo adecuado a las selvas, así como para preservar los ecosistemas costeros y la 

vida silvestre que los habita. 

Mediante la instalación de los comités de usuarios de los principales ecosistemas, creados 

en  las  Áreas  Naturales  Protegidas,  se  hacen  esfuerzos  para  lograr  una  participación 

efectiva de la sociedad en las decisiones sobre el uso y conservación del capital natural.  

Se espera construir un genuino empoderamiento local en torno al cuidado del patrimonio 

natural.  Un  área  estratégica  para  este  propósito  es  la  restauración,  saneamiento  y 

aprovechamiento  sustentable  de  los  cenotes  y  grutas,  mismos  que  proporcionan 

importantes beneficios ambientales y socioeconómicos para el Estado. 

Otra  línea prioritaria es  la estrategia estatal para atender  las  consecuencias del  cambio 

climático,  cuyo  diseño  conduce  la  Seduma  en  coordinación  con  investigadores  de  los 

Centros  de  Educación  Superior  del  Estado  y  el  apoyo  técnico  del  Instituto Nacional  de 

Ecología  (INE), el Banco  Interamericano de Desarrollo  (BID) y  la Agencia de Cooperación 

Internacional del Gobierno Japonés  (JICA). Actualmente se está capacitando a servidores 

públicos y académicos para participar en dicha estrategia. 

Otra  prioridad  es  contar  con  instrumentos  normativos  que  faciliten  la  protección  del 

medio ambiente. Por ello, la Seduma ha definido, con el apoyo decidido de organizaciones 
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de  la sociedad civil, una propuesta moderna de Ley de Protección al Ambiente. También 

con  participación  social  se  busca  identificar  instrumentos  de  gestión  social,  que  sean 

económica y ambientalmente eficaces. 

La  Seduma  viene  conduciendo  una  ambiciosa  política  pública  para  la  protección  y 

saneamiento  integral  de  las  condiciones  ambientales,  la  cual  se  ha  plasmado  en  la 

estrategia  Yucatán  Limpio.  Así,  con  el  apoyo  de  los  legisladores  federales,  se  logró  la 

reasignación  de  recursos  del  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  2009  para 

destinarlos  a  la  construcción  de  infraestructura  adecuada  de  disposición  final  de  los 

residuos sólidos urbanos. La inversión federal será complementada con recursos estatales, 

lo que demuestra la gran importancia que tiene para la actual Administración el cuidado y 

mantenimiento de un entorno saludable para el desarrollo de las familias. 

Un área  relevante de atención es  la educación y cultura ambiental. Por ello,  la Seduma 

viene  coordinando  y  aplicando  acciones  para  promover  una  cultura  y  prácticas 

responsables  con  el  medio  ambiente,  en  las  escuelas  de  los  niveles  básico  y  medio 

superior, así como para difundir  los valores ambientalistas en medios de comunicación. 

Con el mismo propósito, propicia la participación local en los comités municipales para el 

desarrollo sustentable. 

En los temas de desarrollo urbano, la Seduma ha mejorado notablemente la aplicación de 

los  instrumentos  de  regulación  y  normatividad  urbana,  reduciendo  los  tiempos  de 

respuesta para otorgar permisos de fraccionamiento, mejorando las medidas regulatorias 

urbanísticas en  relación con  los pequeños  fraccionamientos,  fomentando el cuidado del 

acuífero, y elaborando  instrumentos de planeación urbana que coadyuven a  la  toma de 

decisiones idóneas por parte de los gobiernos municipales. 

La  Seduma  colabora  estrechamente  con  la  dependencia  ejecutora  de  los  proyectos  de 

restauración  y  mantenimiento,  con  el  fin  de  orientar  adecuadamente  los  recursos  y 

esfuerzos de conservación del patrimonio cultural y arquitectónico de nuestro Estado. 
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Por último, otra área prioritaria para esta Administración es el uso ordenado de nuestro 

territorio y lograr el equilibrio sostenible y armónico del crecimiento de los asentamientos 

humanos y productivos con  la conservación de  los recursos naturales. Con tal fin, se han 

venido revisando  los  instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio y promovido 

la  expedición  de  ordenamientos  locales  que  hagan  efectiva  la  planeación  ecológica  del 

desarrollo territorial en Yucatán. 

2.02.01 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Estrategia Estatal de la Biodiversidad 

En materia  de  biodiversidad  y  con  el  propósito  de  fortalecer  la  gestión  ambiental,  la 

Seduma llevó a cabo las acciones siguientes: 

Se elaboró una primera versión del estudio Diversidad Biológica del Estado de Yucatán: 

Conocimiento Actual, en coordinación con el Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY),  y  con  los  apoyos  del  Programa  de  Pequeñas  Donaciones  (PPD),  la  Comisión 

Nacional  para  el  Conocimiento  y  Uso  de  la  Biodiversidad  (CONABIO)  y  el  Corredor 

Biológico Mesoamericano_México (CBM_M).  

En  dicho  estudio  participaron  más  de  150  investigadores  que  laboran  en  centros  de 

investigación y de educación superior del Estado. En éste se recopiló  información acerca 

de  la diversidad biológica,  los usos de  la biodiversidad y  las amenazas que  la ponen en 

riesgo, derivadas de procesos antrópicos y naturales.  

Con dicha información, esta Administración está en condiciones de formular y ejecutar la 

Estrategia Estatal sobre Biodiversidad en Yucatán y determinar las acciones concretas para 

fortalecer el desarrollo del sector ambiental, así como de los sectores agrícola, ganadero, 

agroindustrial, forestal, pesquero y turístico. 
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La Seduma celebró un convenio con el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para 

el Medio Ambiente Mundial, del cual derivó  la aportación conjunta de 1 millón 413 mil 

786  pesos.  Con  ese monto  se  financiaron  proyectos  de  producción  de  plantas  nativas, 

producción  y  aprovechamiento  de  insectos,  de  infraestructura  ecoturística  y  de 

aprovechamiento de flora y fauna local, en beneficio de 42 familias. 

Asimismo,  se gestionaron apoyos del programa Proárbol 2009 por 40 mil 429 pesos en 

beneficio de 40 ejidatarios y sus familias del municipio de Sacalum, con el fin de reforestar 

36 hectáreas en el área aledaña al cenote Sabak‐ha. De igual forma, se otorgaron 246 mil 

600  pesos  para  llevar  a  cabo  un  ordenamiento  territorial  comunitario  que  abarca  una 

superficie de ocho mil hectáreas del ejido de Sacalum. 

En  la  comunidad de Yunkú del municipio de  Sacalum  se  impartieron  tres  talleres  y dos 

reuniones,  con el propósito de  involucrar a  la  comunidad en un proceso de planeación 

participativa  y  de  ejecución  de  proyectos  productivos  sustentables.  Participaron  22 

mujeres y otros 95 miembros de la comunidad, todos mayahablantes. 

En el marco de la celebración del Día de la Tierra, realizada en el municipio de Tecoh, dio 

inicio el Programa de Saneamiento de Cenotes en el Estado  con  la  reforestación de  los 

alrededores del cenote Tza itzá. Participaron 120 niños y 40 jóvenes, la mitad mujeres. 

En el Día del Medio Ambiente y como parte de las actividades de conservación y manejo 

de  los  recursos  naturales,  la  Seduma,  en  coordinación  con  otras  dependencias  de  la 

Administración,  inició  los  trabajos de  rescate del  terreno donde  se ubica el ex basurero 

municipal  de  Mérida,  los  cuales  incluyeron  el  diseño  paisajístico  y  los  trabajos  de 

reforestación del lugar. 

Conservación y Manejo Sustentable de Ecosistemas 

En materia de conservación y manejo sustentable de ecosistemas del Estado, el Gobierno 

de  la Nueva Mayoría Ciudadana,  consciente de  su  importancia,  fomenta y promueve el 
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aprovechamiento  integral de  la diversidad biológica existente en  los mismos, en especial 

de la vida silvestre, susceptible de ser aprovechada por el sector productivo.  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  realizaron  acciones  del  Programa  de Manejo  de  la 

Reserva del Palmar y su extensión en zona  federal, tales como  la vigilancia de  la calidad 

del  hábitat  de  las  aves  acuáticas migratorias  y  el  impulso  de  estrategias  para  su  uso, 

conservación, evaluación y manejo de poblaciones. 

En este contexto, en la temporada de caza, del 5 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 

2009, participaron 234 deportistas  (177 nacionales y 57 extranjeros) quienes compraron 

676 cintillos de cobro, con un aprovechamiento de 20 mil 190 aves acuáticas migratorias 

de interés cinegético. De éstas, la especie Anas discors fue la más aprovechada, con 19 mil 

778 aves cobradas.  

Se  realizaron  42  avistamientos  terrestres  y  dos  aéreos  de  22 mil  606  aves  acuáticas. 

Asimismo, se efectuaron cuatro reuniones con  los deportistas cinegéticos, seis reuniones 

con  los  guías  cinegéticos,  se  elaboró  un  estudio  de  valoración  socioeconómica  de  la 

actividad cinegética y se impartió un curso de cacería responsable. 

Se realizó el Primer Foro de Manejadores de Unidades de Manejo y Aprovechamiento de 

la Vida Silvestre (UMA) en Yucatán y se visitaron cinco UMA para incorporarlas al padrón 

de la misma.  

Con  la Organización Komuc S.C. de R.L. se coordinó  la elaboración del Plan de Desarrollo 

Comunitario  en  la  localidad  de  Oxcum  del  municipio  de  Umán.  Ello,  con  el  fin  de 

concienciar a los habitantes acerca del cuidado de la biodiversidad existente en su área de 

influencia  y  promover  acciones  de  capacitación  en  materia  de  conservación  de  la 

naturaleza,  educación  ambiental,  conservación  de  la  biodiversidad,  mejoramiento  del 

hábitat  y  senderos  interpretativos,  entre  otras,  para  lograr  su  aprovechamiento 

sustentable. 



 
 

131 
 

 

Se participó en dos reuniones del grupo de trabajo del Subcomité Técnico Consultivo del 

Jaguar, en  las  cuales  se analizaron  las medidas para  la  conservación de esos  felinos. Se 

presentó una propuesta de Plan de Trabajo Intersectorial a corto y mediano plazos, con el 

fin  de  de  disminuir  casos  de  conflicto  ganado‐felinos  en  el  Estado.  Además,  en 

coordinación con la Profepa, se atendieron denuncias de ataques de jaguar. 

Los tres centros encargados de la conservación y protección de la tortuga marina, dieron 

continuidad  a  sus  acciones  permanentes  en  beneficio  de  esa  especie  en  peligro  de 

extinción.  Entre  ellas  destacan,  el  marcaje  de  31  individuos,  la  organización  de  368 

recorridos de supervisión y  la  impartición de 142 pláticas, a  las cuales asistieron dos mil 

100 personas. Esos centros, operados por la Administración estatal, están ubicados en las 

localidades de Dzilam de Bravo, Sisal y Telchac Puerto. 

A  los  esfuerzos mencionados,  se  suman  los  que  se  realizan,  con  el mismo  fin,  en  los 

campamentos de Celestún y El Cuyo, operados por Pronatura Península de Yucatán, A.C., 

así como en los de las Coloradas y Arrecife Alacranes, operados por la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas. 

Durante  la temporada de octubre de 2008 a septiembre de 2009 se protegieron 143 mil 

817 huevos de tortuga, provenientes de 1 mil 262 nidos, y se liberaron 100 mil 671 crías. 

Lo anterior a lo largo de 202 kilómetros de áreas costeras protegidas.  

En  esta  temporada  de  anidación  se  realizaron  tres  reuniones  del  Comité  para  la 

Conservación de  las Tortugas Marinas del Estado de Yucatán  (Coctomy).  La presidencia 

continuó a cargo de la Seduma. El Comité participó en el proceso de elaboración del Plan 

de Acción para  la Conservación de  la Especie Tortuga Carey  (Eretmochelys  imbricata) en 

México y tuvo presencia en la primera reunión de trabajo para su revisión, celebrada en la 

ciudad de Campeche. 
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Con el propósito de difundir las acciones de protección a la tortuga marina se participó en 

dos entrevistas de radio y una de televisión, y se promovieron dos reportajes en revistas. 

En  estas  acciones  participaron  cuatro  alumnos  de  licenciatura,  como  residentes 

profesionales,  quienes  generaron  cuatro  documentos  con  información  relevante  para 

entender los procesos que intervienen en el manejo de las tortugas marinas. 

En lo referente a la marea roja, se mantuvo la vigilancia y se participó en cinco reuniones y 

dos  salidas  al mar  para  tomar muestras.  Finalmente,  si  bien  no  hubo  afectaciones,  se 

realizaron  las  acciones  siguientes:  el  14  de  mayo  de  2009  se  reinstaló  el  Grupo 

Interinstitucional  de  Evaluación  y  Seguimiento,  con  la  participación  de  la  Secretaría  de 

Salud, Cinvestav, Semarnat, CIR Hideyo Noguchi, Conanp y Conagua; y se dio seguimiento 

y  respuesta a  los  informes de avistamientos de manchas de marea  roja en  la  costa por 

parte de  los pescadores de  los puertos de Telchac Puerto, Progreso, Chuburná Puerto y 

Dzilam de Bravo. 

Conservación del Patrimonio Forestal 

Para el poder Ejecutivo del Estado, el rescate de superficies deterioradas del medio rural y 

urbano constituye una de sus prioridades. Por ello, se establecieron viveros destinados a 

la producción de plantas nativas y la siembra de árboles, tanto en el medio rural como en 

el urbano, lo cual aumentó la cobertura forestal de las comunidades y la recuperación de 

zonas deforestadas y degradadas por fenómenos naturales o antropogénicos. 

De igual forma, se emitieron opiniones técnicas para autorizaciones de Cambio de Uso del 

Suelo en Terrenos Forestales y se establecieron mecanismos de enlace para la prevención 

de desastres naturales. 

Se encuentran en proceso de crecimiento 405 mil plantas nativas en los viveros ubicados 

en  las  localidades  de  Chabihau,  municipio  de  Yobaín,  Dzilam  de  Bravo,  Yuncú  del 

municipio  de  Sacalum,  Poop  del  municipio  de  Tixcacalcupul,  Sisal  del  municipio  de 
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Hunucmá, Tecoh y Tekat del municipio de Mocochá. Las principales especies producidas 

son  ramón,  balché,  ciricote,  cedro,  huano,  uva  de  mar,  anacahuita,  pich,  riñonina  y 

canavalia, entre otras. Lo anterior en beneficio de 73  jefes de  familia, de  los cuales 49% 

son hombres y 51% mujeres. Las acciones requirieron erogar 578 mil pesos con los que se 

generaron 11 mil 560 jornales. 

Se  reforestaron 175 hectáreas con  fines de conservación y  restauración, mediante ocho 

acciones,  llevadas  a  cabo en  las  localidades de Dzilam de Bravo,  Sisal del municipio de 

Hunucmá;  Santa  María  Acú  del  municipio  de  Halachó;  Poop  del  municipio  de 

Tixcacalcupul;  Yobaín;  Yuncú  del municipio  de  Sacalum  y  en  Homún.  La  reforestación 

benefició a 81  jefes de familias, de  los cuales 77% son hombres y 23% mujeres, con una 

inversión de 192 mil 500 pesos, los cuales generaron tres mil 850 jornales. 

Se realizó el mantenimiento de una plantación forestal de 50 hectáreas en la localidad de 

Poop del municipio de Tixcacalcupul, en beneficio de 20 jefes de familia, con inversión de 

27 mil 500 pesos, los cuales generaron 550 jornales. 

Se  llevaron a cabo acciones de reforestación urbana en 75  localidades de 66 municipios, 

donde se plantaron 76 mil 876 árboles en una superficie de 123 hectáreas. Se generaron 

indirectamente  dos  mil  706  jornales  que  requirieron  erogar  135  mil  300  pesos.  Se 

atendieron 107 solicitudes de donación de plantas: 10 de instituciones educativas, siete de 

empresas,  nueve  de  colonos  o  ejidatarios,  10  de  restauraciones  ecológicas,  67  de 

ayuntamientos y dependencias de gobierno y cuatro de organizaciones civiles. 

Dentro del proceso de mejora continua del procedimiento de atención a usuarios, se logró 

la recertificación del procedimiento de otorgamiento de plantas nativas que se encuentra 

dentro del sistema de certificación ISO 9001‐2000. 

Se  constituyó  el  Comité  Técnico  de Aprovechamiento  y  Cambio  de Uso  del  Suelo  para 

evaluar  y  emitir  opiniones  técnicas  referentes  a  las  solicitudes  de  autorizaciones  de 
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aprovechamiento forestal presentadas ante  la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales  (Semarnat), al  igual que en  relación  con  las  solicitudes de  cambio de uso del 

suelo en terrenos forestales. Se evaluaron 14 proyectos que solicitaban cambio de uso del 

suelo en  terrenos  forestales. Lo anterior en apoyo al Consejo Forestal Estatal en el cual 

participa la Seduma. 

El 12 de marzo de 2009, la Seduma asumió la responsabilidad de conducir las acciones de 

prevención y combate de incendios, para lo cual se instaló el Comité Estatal de Prevención 

y  Combate  de  Incendios.  Éste  es  un  órgano  operativo  estatal,  para  la  planeación, 

coordinación  y  ejecución  de  acciones,  en  el  cual  participan  dependencias  federales  y 

estatales para la toma de decisiones.  

Conservación, Restauración y Aprovechamiento de Humedales Costeros 

Como  parte  de  las  acciones  de  conservación,  restauración  y  aprovechamiento  de 

humedales costeros, el Gobierno del Estado estableció una estrategia de sustentabilidad 

mediante  la  recuperación  de  ecosistemas  de  humedales  para  el  hábitat  de  aves 

migratorias, peces y vida silvestre.  

En consecuencia, se realizaron obras de restauración y conservación ambiental en la zona 

de  la ciénaga del municipio de Telchac Puerto. Ahí  se desazolvaron  cuatro manantiales, 

dos en  la  zona poniente y dos en  la  zona  centro,  los  cuales aportan agua dulce con un 

valor de salinidad de 1.5 ppm. 

En el vivero de Telchac Puerto se llenaron de sedimento 28 mil 128 bolsas de injerto con 

propágulos de  la especie Avicennia germinans; en  la  zona poniente de  reforestación  se 

construyeron  37  camas  de  sedimento,  cada  una  con  un  diámetro  promedio  de  seis 

metros. De esta manera se obtuvo un área neta de de 697. 43 m2 sembrada de plantas de 

manglar. Asimismo, se construyó una brecha de tres metros de ancho y 70 metros lineales 

(210 m2) en  la zona de manglar altamente  impactada, donde se construirá un canal que 
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facilite  la rehabilitación hidrológica de  la zona. En ello se ejercieron recursos por 172 mil 

851 pesos, con  los cuales se generaron dos mil 160  jornales en beneficio de 69 personas 

(41 hombres y 28 mujeres). 

La  Seduma,  en  coordinación  con  el  Centro  de  Investigación  y  Estudios  Avanzados  del 

Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida  (Cinvestav), participó en  la elaboración del 

libro  Propuesta  de  un modelo  educativo  para  la  promoción  de  una  cultura  ambiental 

responsable y autónoma, contiene temas sobre agua, energía eléctrica, residuos sólidos, 

vegetación,  flora,  fauna,  salud,  seguridad e higiene.  La obra  se utilizará en el programa 

piloto para la certificación de escuelas sustentables del nivel primaria. 

Por  otra  parte,  se  realizaron  tres  talleres  sobre  Voluntariado  Ambiental  para  la 

Reforestación, con el propósito de concienciar a  los  jóvenes de Telchac Puerto  sobre  la 

importancia  ecológica  y  económica,  del  cuidado  y  preservación  de  los  recursos  del 

manglar. Asimismo, se revisó el contenido y fotografías de la primera versión del Manual 

de  reproducción de plántulas de mangle negro  (Avicennia germinans)  en  vivero, el  cual 

servirá  para  adecuar  el  contenido  y  el  diseño  del  taller  que  se  impartirá  con  el  grupo 

colaborador  del  Programa  de  Restauración,  Conservación  y Manejo  de  los  Humedales 

Costeros de Yucatán. 

Áreas Naturales Protegidas 

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas Estatales  (ANP)  instrumenta una estrategia de 

política ambiental del Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, la cual tiene por objetivo 

movilizar recursos económicos de  los tres órdenes de gobierno y encauzar  las  iniciativas 

de  las  sociedad  locales,  con  el  fin  de  apoyar  acciones  de  conservación  y  manejo 

sustentable.  Para  ello,  en  cada ANP  se  integra  su  correspondiente  Comité  de Usuarios 

para promover el manejo sustentable de la biodiversidad. 
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Se  continúa  actualizando  los  Programas  de Manejo  del  Parque  Estatal  de  Kabah,  del 

Parque Estatal Lagunas de Yalahau y del Área Natural Protegida San Juan Bautista Tabí y 

Anexa Sacnicté del municipio de Ticul.  

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el  Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) establecieron las bases para reactivar su colaboración en el 

manejo y  la administración del Parque Nacional de Dzibilchaltún y del Parque Estatal de 

Kabah. 

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(Seduma)  y  la  Secretaría  de  la  Reforma  Agraria  (SRA)  conjuntamente  llevaron  a  cabo 

diligencias  para  atender  los  avisos  de  deslinde  de  terrenos  nacionales  de  10  predios 

ubicados  en  sitios  vulnerables,  tanto  del  interior  como  en  el  área  de  influencia  de  la 

Reserva Estatal El Palmar y la Reserva Estatal de Dzilam. 

Asimismo,  se  ha  dado  seguimiento  a  cuatro  denuncias  presentadas  a  la  PROFEPA,  en 

relación con afectaciones e  impactos a  los  recursos naturales,  la  flora y  la  fauna. En un 

caso  se  clausuraron  las  obras  de  construcción  que  se  venían  haciendo  en  un  predio 

ubicado en el interior de la Reserva Estatal El Palmar. 

La  Secretaría de Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente, en  atención  a 15  solicitudes de 

grupos  organizados  por  escuelas  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  recibió  a  750 

visitantes  en  las  áreas  naturales  protegidas,  quienes  fueron  atendidos  por  los 

guardaparques. Del total, 90% fueron jóvenes y niños, a los cuales se les orientó sobre el 

cuidado y aprovechamiento de las áreas. 

Como resultado de las gestiones de esta Administración estatal, se celebró un acuerdo de 

colaboración  con  la  Comisión  Nacional  de  Áreas  Naturales  Protegidas  (Conanp),  para 

apoyar la ejecución de cinco proyectos estratégicos con una inversión de 1 millón 270 mil 

275  pesos,  del  Fondo Nacional  Especial  para  el  Fortalecimiento  de  las Áreas Naturales 
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Protegidas Estatales, con el fin de fortalecer las áreas naturales protegidas del Estado. Los 

proyectos  mencionados  tienen  como  objetivos  acciones  de  difusión  y  divulgación; 

elaborar estudios; revisar, actualizar y publicar programas de manejo; elaborar las reglas y 

procedimientos  de  uso  público;  y  obtener  equipamiento  e  infraestructura  para  realizar 

acciones de observación, vigilancia y seguimiento. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  apoyó  a  15  grupos  comunitarios  en  la  elaboración  y 

ejecución  de  proyectos,  así  como  con  su  supervisión,  relacionados  con  actividades  de 

ecoturismo  y  manejo  de  fauna  silvestre.  Los  beneficiarios  son  215  familias  de  seis 

municipios  del  Estado:  Dzilam  de  Bravo,  Homún,  Hunucmá,  Oxkutzcab,  Santa  Elena  y 

Sotuta. De los beneficiarios, 85% es población mayahablante, 15% jóvenes y 50% mujeres. 

En  los proyectos se  invirtieron 1 millón 118 mil 532 pesos del Programa PROCODES de la 

Conanp. 

Se estableció un sitio para producir germoplasma forestal (árboles semilleros) con plantas 

nativas del Estado, en el Área Natural Protegida San Juan Bautista Tabí y Anexa Sacnicté, 

en el municipio de Ticul, junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 

También se inició la integración de los Comités de Usuarios de la Reserva Estatal de Dzilam 

de Bravo, El Palmar y el Parque Estatal  Lagunas de Yalahau. Para ello  se  realizaron dos 

talleres comunitarios y cinco reuniones de trabajo, en los cuales participaron 140 personas 

representantes  de  24  organizaciones  y  grupos  sociales  con  actividades  ganaderas, 

pesqueras,  ecoturísticas,  artesanales  y  manejo  de  residuos  sólidos,  entre  otras.  Cabe 

destacar la presencia de jóvenes y mujeres en igual proporción. 

La  Seduma,  en  coordinación  con  el  Instituto  para  el  Desarrollo  y  Certificación  de  la 

Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey),  la Secretaría de Educación (SEE) y  la 

Secretaría  de  Obras  Públicas  (SOP),  propuso  considerar  la  reactivación  del  Parque 

Ecológico Metropolitano, en el contexto del proyecto Renacimiento de la Frontera Sur en 
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la  Ciudad  de  Mérida.  Se  logró  aprobar  la  elaboración  de  un  proyecto  ejecutivo  que 

sustente dicha propuesta.  

 Turismo Sustentable 

Con el programa de turismo sustentable se promueven los cenotes y las grutas del Estado 

para su aprovechamiento turístico, para lo cual se han realizado las siguientes acciones: 

Para apoyar el conocimiento de  los cenotes como fuente y origen de  la civilización maya 

en  la costa norte de Yucatán, conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia  (INAH),  a  través  de  la  Subdirección  de  Arqueología  Subacuática,  se  realizaron 

trabajos  de  exploración  para  el  levantamiento  de  datos  en  cenotes  ubicados  en  los 

municipios de Homún y Tecoh. 

En noviembre, con  fines de promoción  turística, se realizó en  la ciudad de Mérida el VII 

Encuentro Internacional de Espeleobuceo. 

También con fines turísticos y para ampliar el conocimiento de las riquezas naturales del 

Estado,  se  llevaron  a  cabo  sesiones  de  trabajo  fotográfico  en  diversos  cenotes. 

Igualmente,  se  documentaron  en  formato  digital  las  Historias  del  espeleobuceo  en 

Yucatán.  

2.02.02 GESTIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 Yucatán Limpio 

Esta  Administración  tiene  como  una  de  sus  prioridades  fundamentales  lograr  que  el 

Estado  cuente  con  un medio  ambiente  limpio  y  sano.  Para  ello,  una  de  las  acciones 

relevantes es promover la instalación de sitios de disposición final de residuos sólidos en 

los municipios,  los  cuales  sean  apropiados  a  sus necesidades  y  cuenten  con  adecuados 

sistemas de manejo y recolección. 
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Asimismo, se elaboraron 50 diagnósticos municipales y se entregaron a los ayuntamientos 

correspondientes. En ellos se recomienda el manejo integral de residuos y su aplicación. 

En  la  ejecución  del  Programa  de  Rehabilitación  del  Sistema  de  Manejo  Integral  de 

Residuos Sólidos en Municipios y con base en los diagnósticos realizados, se rehabilitaron 

16  sitios  que  cuentan  con  infraestructura.  Para  ello  se  llevaron  a  cabo  labores  de 

saneamiento y rehabilitación, se impartieron cursos de capacitación al personal operativo, 

se elaboraron, se publicaron y difundieron reglamentos municipales.  

También  se  mejoraron  los  sistemas  de  recolección  domiciliaria  y  se  dieron  pláticas 

informativas acerca del manejo de residuos sólidos a las promotoras del Sector Salud y del 

Programa de Oportunidades.  

En  el marco de  la estrategia  Yucatán  Limpio,  con  el propósito de  atenuar  el  rezago  en 

cuanto  a  la  disposición  y  aprovechamiento  integral  de  los  residuos  sólidos  en  los 

municipios, dio inicio el programa Rector para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos.  

Las primeras acciones  llevadas a cabo  fueron  las  licitaciones públicas de adjudicación de 

los contratos para elaborar  los proyectos para  la Construcción de Rellenos Sanitarios en 

los municipios  de  Izamal, Motul,  Progreso  y  Valladolid,  los  cuales  funcionarán  bajo  un 

esquema  de  servicio  regional  que  dará  cobertura  a  25  municipios.  Dicha  cobertura 

sumada a la de Mérida, hará posible procesar 63% de los residuos sólidos generados en el 

Estado.  Asimismo,  se  licitaron  las  cuatro  obras  y  se  dio  inicio  a  los  trabajos  de 

construcción. 

Gestión Sustentable del Agua 

Esta  Administración  promueve  políticas  de  conservación,  tratamiento,  manejo  y  uso 

adecuado del recurso hídrico, con la finalidad de prevenir su contaminación.  
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La Seduma coordinó los trabajos del grupo especializado en Saneamiento del Consejo de 

Cuenca  en  la  Península  de  Yucatán,  conformado  por  la  Comisión  Nacional  del  Agua 

(Conagua),  la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán  (Japay) y  la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UADY), entre otros entes públicos. En el periodo que se  informa, 

se aprobó el programa de trabajo 2009 para el Consejo de Cuenca Península de Yucatán y 

se integró la cartera de proyectos 2009‐2012. 

Igualmente, se participó en la IV Reunión Regional de los Grupos de Trabajo Especializados 

en  Saneamiento,  donde  se  compartieron  experiencias  en  los  programas  de  gestión  del 

recurso  hídrico  y  seguimiento  de  las metas  de  saneamiento,  así  como  en  un  taller  de 

intercambio de experiencias en operación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales.  

El Poder Ejecutivo del Estado, en coordinación con el Consejo de Cuenca de  la Península 

de  Yucatán,  órgano  rector  de  la  política  hidráulica  regional  de  la  Conagua,  continúa 

impulsando acciones orientadas a mejorar la calidad del agua de la Península de Yucatán y 

a mejorar el uso y aprovechamiento del recurso, con el fin de suministrar agua de calidad 

y dar tramiento a las descargas de aguas residuales.  

La Seduma, la Coordinación Metropolitana de Yucatán (COMEY), Conagua, Japay, UADY y 

organismos de investigación, trabajan coordinadamente en la formulación de un proyecto 

para crear áreas de protección o de reserva que garanticen el abastecimiento de agua de 

calidad para el consumo humano, en el largo plazo. 

Igualmente,  con  el  subgrupo  de  trabajo  de  agua  potable,  drenaje  y  saneamiento, 

integrado por  la  Japay, Conagua,  la  Facultad de  Ingeniería de  la UADY  y  la  Seduma,  se 

tomaron acuerdos para el manejo integral del agua y la protección del acuífero.  

Como  parte  de  las  acciones  de  saneamiento  del  acuífero  subterráneo  en  Yucatán, 

continúan  los  trabajos  del  censo  de  cenotes  y  grutas  del  Estado.  Se  han  visitado  95 
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cenotes,  de  los  cuales  15  son  nuevos  registros  y  80  actualizaciones  de  las  fichas  ya 

existentes en la base de datos. 

Se realizó un foro estatal y otro regional para la conservación y gestión sustentable de los 

cenotes existentes en el Estado, cuyo objetivo principal fue definir criterios para el manejo 

y aprovechamiento de  los mismos desde un punto de vista técnico y  jurídico. En el  foro 

participaron  académicos, organizaciones de  la  sociedad  civil  y dependencias de  los  tres 

órdenes de gobierno, provenientes de los tres estados de la península de Yucatán. 

En  este  contexto,  la  Seduma,  en  coordinación  con  la  Conagua  y  otras  dependencias  y 

organismos  del  sector  salud,  estableció  un  Programa  de  Saneamiento  de  Cenotes  y 

Cultura del Agua. Se trabajó inicialmente en 50 cenotes elegidos por sus niveles de carga y 

usos turísticos. Se analizaron parámetros físico‐químicos como  indicadores. A  la fecha se 

cuenta con  los resultados de calidad del agua en 30 cenotes. Derivado de  lo anterior se 

llevan a cabo  labores de saneamiento exterior e  interior en 13 de ellos, en  los cuales se 

practica  el  deporte  del  espeleobuceo.  La  inversión  para  estas  acciones  fue  de  290 mil 

pesos. 

Igualmente,  la  Seduma  participa,  de  manera  coordinada  con  la  Secretaría  de  Obras 

Públicas  (SOP),  en  el  diseño  de  ingeniería  sanitaria  para  la  construcción  de  una  celda 

impermeabilizada de 17 mil 200 m2 para el Centro de Rehabilitación  Infantil Teletón. Lo 

anterior porque ahí, en el pasado se dispuso de aproximadamente 270 mil m3 de residuos 

sólidos,  los cuales generan aproximadamente 70 mil m3 de  lixiviados que contaminan el 

acuífero  subterráneo.  Estas  acciones  contribuyen  a  la  recuperación  y  protección  del 

acuífero subterráneo. 

Contaminación e Impacto Ambiental 

Desde  el  inicio  de  su  gestión,  la  actual  Administración  ha  impulsado  y  aplicado  en  el 

Estado una gestión ambiental integral, mejorando así las condiciones del aire. Uno de los 
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objetivo es regular las emisiones de gases contaminantes en la atmósfera, generadas por 

fuentes  fijas  y  móviles,  además  de  las  causadas  al  medio  ambiente  por  los  sectores 

primario, secundario y terciario de la economía. 

Así,  en  materia  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  se  recibieron  134  estudios  de 

manifestaciones de impacto ambiental, de los cuales 96 son de modalidad general, 23 de 

tipo informe preventivo y 15 de estudios de riesgo. El municipio de Mérida generó 70% del 

total de estudios.  

De  igual forma, en las autorizaciones de desarrollos habitacionales ubicados en  la ciudad 

de  Mérida,  se  promovió  la  construcción  de  cuatro  plantas  de  tratamiento  de  aguas 

residuales, en beneficio de los habitantes de 25 mil 409 viviendas. 

De  los proyectos presentados para  su  evaluación de  impacto  ambiental,  sobresalen  las 

carreteras, fraccionamientos y bancos de material pétreo, principalmente, cuyos impactos 

al  ambiente  fueron  la  deforestación  y  la  descarga  de  aguas  residuales,  por  lo  cual  se 

dictaron  las medidas de mitigación  correspondientes. También  se dio  seguimiento a  los 

resolutivos dictados en la materia, mediante 132 visitas a diferentes empresas. 

En  materia  de  impacto  ambiental  se  validaron  692  expedientes  técnicos  de  obras 

presentados  por  79  municipios  con  recursos  provenientes  del  Ramo  33,  destinados 

principalmente  a  construcción  de  calles  pavimentadas,  guarniciones,  banquetas,  aulas 

didácticas, canchas de usos múltiples, y a conservación y mantenimiento de carreteras de 

la red estatal, así como a ampliación de redes eléctricas y de agua potable, entre otros. 

El  11  de  junio  de  2009  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  entre  la  Secretaría  de 

Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente  (Seduma)  y  la Secretaría de Obras Públicas  (SOP) 

con  el  propósito  de  producir,  conservar  y  mantener  plantas  en  un  vivero  forestal, 

destinadas a la restauración de depósitos de materiales pétreos y a la reforestación de los 

sitios  degradados.  Como medidas  de mitigación  se  establecieron  cuatro  acuerdos,  con 
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igual número de empresas, para llevar a cabo la restauración de bancos de extracción de 

material pétreo. 

En  relación  con  la  contaminación  atmosférica  generada  por  fuentes  fijas,  se  aplicó  el 

Programa de Autorización de Funcionamiento de Fuentes Fijas. Este consiste en que  las 

empresas  deben  obtener,  durante  los  primeros  cuatro  meses  del  año,  la  Cédula  de 

Operación  Anual  como  requisito  para  renovar  su  autorización  de  funcionamiento.  El 

resultado  fue  que  66  empresas  obtuvieron  la  renovación  de  sus  licencias  de 

funcionamiento  y  las  nueve  restantes  se  sometieron  a  un  proceso  de  regulación.  A 

septiembre de 2009 se tienen registradas 75 empresas, las cuales fueron verificadas en su 

totalidad.  

En relación con la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, se verificaron 

10 mil 569 vehículos, aprobando ocho mil 944, lo que representó 74.3% del total. 

El  Programa  de  Verificación  Vehicular  se  aplica  a  las  unidades  de  los  concesionarios  y 

permisionarios del transporte público estatal, municipal urbano (colectivos y taxis) y a las 

que están al servicio de los gobiernos federal, estatal y municipales. 

En cuanto a contaminación sonora, se  realizaron 106 muestreos en distintos puntos del 

primer cuadro de la ciudad de Mérida, con el fin de conocer el nivel de ruido que generan 

diversas  fuentes.  El  muestreo  demostró  que  58%  de  los  puntos  monitoreados  se 

encuentra por arriba del nivel sonoro de 75 decibeles recomendado por  la Organización 

Mundial de Salud. 

Protección y Defensa del Ambiente 

Se  atendieron  las  denuncias  ciudadanas  sobre  actos  u  omisiones  que  producen 

desequilibrio o daño ecológico al medio ambiente. Así, se recibieron 49 denuncias sobre 

descargas de aguas residuales al suelo, malos olores, emisión de ruido, emisión de polvos 
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y  humos,  en  los municipios  de  Dzemul,  Dzilam  González,  Hunucmá,  Kanasín, Mérida, 

Motul, Tecoh, Tekit, Tixkokob, Tizimín y Umán.  

Desde el  inicio del Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana,  se ha dado prioridad a  la 

revisión y actualización del marco jurídico en materia ambiental y desarrollo urbano. Para 

ello, se realizaron dos mesas de consulta. La primera en el seno del Comité de Consulta en 

Materia  Ambiental  para  la  Actualización  del  Orden  Jurídico  Estatal,  la  cual  generó  el 

anteproyecto de iniciativa de Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán. 

La  segunda  consulta  fue  la del Comité de Consulta en Materia de Desarrollo Territorial 

para la Actualización del Orden Jurídico Estatal, en la cual se generaron dos anteproyectos 

de iniciativas de Ley de Vivienda del Estado de Yucatán y de Ley del Régimen de Propiedad 

en Condominio del Estado de Yucatán. 

Asimismo, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de mayo de 2009, 

la  Norma  Técnica  de  Desarrollo  Urbano  para  el  Estado  de  Yucatán,  que  establece  el 

procedimiento para la autorización de conjuntos habitacionales desarrollados en una sola 

vialidad.  

2.02.03 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

Educación Ambiental 

Esta Administración le ha dado gran importancia a la educación ambiental, la cual orientó, 

principalmente, a promover procesos de prevención y mitigación del deterioro ambiental, 

con  el  propósito  de  propiciar  en  la  población  yucateca  cambios  de  conducta  y  hábitos 

relacionados  con  el  cuidado  de  su  entorno  ecológico  y  así  contribuir  al  desarrollo 

sustentable. 

Se  encuentra  en  proceso  de  desarrollo  e  instrumentación  un  novedoso  programa  de 

educación  ambiental  denominado  Proyectos  Innovadores  de  Investigación‐Acción 
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Participativa y Experiencias, el cual contribuirá a  transformar, minimizar y solucionar  los 

problemas ambientales en los municipios de Yucatán.  

A través del Programa de Certificación a Escuelas Sustentables, se impulsaron acciones de 

cultura  ambiental  responsable,  considerando  además  aspectos  de  seguridad  social  y 

protección  civil.  Se  certificaron  80  centros  escolares,  17  preescolares,  37  primarias,  17 

secundarias  y  nueve  de  bachillerato  en  15 municipios.  Asimismo,  se  impartieron  123 

pláticas  de  educación  ambiental,  sobre manejo  integral  de  residuos  sólidos,  desarrollo 

sustentable,  cuidado  del  agua,  calentamiento  global,  valores  ecológicos  y  legislación 

ambiental, a las cuales asistieron 18 mil 743 educandos. Asimismo, se donaron cuatro mil 

90  plantas  para  reforestar  esos  espacios  educativos  y  se  gestionaron  ante  los 

Ayuntamientos  160  recipientes  para  el  depósito  de  residuos  sólidos,  divididos  en 

orgánicos e inorgánicos.  

Con acciones del Programa de Difusión de Valores Ecológicos se capacitó al personal de 

los ayuntamientos involucrados en el manejo de residuos sólidos, así como a la población 

en general. Para ello  se  realizaron 70 pláticas en 40 municipios, mediante  las  cuales  se 

capacitó a 15 mil 938 personas, quienes serán  los nuevos promotores y difusores de  los 

valores de cuidado y convivencia con el medio ambiente. 

La  Seduma  participó  en  los  programas  Cerca  de  Tí, Nutrir  y  Fortalecer,  así  como  en  la 

muestra de altares de Hanal Pixán y la Expo‐construcción, con la finalidad de difundir  los 

valores ambientales. 

Además, en  coordinación  con el  Instituto Mexicano de  la Radio  (IMER),  se  fortaleció  la 

difusión  de  temas  ambientales  a  través  de  52  emisiones  de  programas  de  radio  en  la 

emisora Ecoestéreo.  
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Se participó en la Feria Yucatán Xmatkuil 2008, con la promoción y difusión de los servicios 

de  la Seduma, así  como  con actividades de educación ambiental y de  reforestación. En 

suma se atendió a 50 mil personas.  

El 26 de enero se conmemoró el Día Internacional de la Educación Ambiental, ocasión en 

que  se  llevó  a  cabo  el  Primer  Taller  Ambiental  de  Cambio  Climático‐Desarrollo 

Sustentable.  Participaron  en  el  Taller  los  alcaldes  e  integrantes  de  los  Comités  de 

Desarrollo Sustentable y Participación Social de 35 municipios. Asistieron 750 personas, 

quienes  fueron  capacitadas  en  temas  de manejo  de  residuos  sólidos,  su  separación  y 

reciclaje, desarrollo sustentable y cambio climático.  

En  abril  se  participó  en  el  encuentro  Sólo  para Niños.  En  la  sede  se  instaló  un  puesto 

donde se llevaron a cabo actividades recreativas dirigidas a fomentar la cultura ambiental 

en  los  niños, mediante  la  proyección  de  videos  y  la  entrega  de  nueve mil  plantas.  Se 

atendió a 60 mil niños. 

Participación Ciudadana para la Gestión del Desarrollo Sustentable 

Para el Poder Ejecutivo del Estado es de especial importancia la participación social en el 

quehacer  público  y  la  educación  ambiental  dirigida  a  los miembros  de  las  familias,  las 

comunidades y  la sociedad en general con el  fin de avanzar en el desarrollo sustentable 

del Estado. 

Para hacer efectiva  la participación social, esta Administración  impulsó  la creación de 33 

Comités de Desarrollo Sustentable y Participación Social, con el propósito de contribuir al 

cambio  de  actitudes  en  la  sociedad  y  crear  una  red  de  comunidades  participativas  y 

críticas que  se  involucren en  la  solución de  los problemas  ambientales  y del desarrollo 

urbano. 

A  través  de  los  Comités  de  Desarrollo  Sustentable  y  Participación  Social,  se  realizaron 

actividades de reforestación, manejo adecuado de residuos sólidos, educación ambiental, 
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desarrollo urbano y conservación del patrimonio cultural y arquitectónico. Lo anterior en 

los  municipios  de  Acanceh,  Baca,  Cacalchén,  Cuncunul,  Chichimilá,  Chicxulub  Pueblo, 

Dzemul,  Dzidzantún,  Hoctún,  Ixil,  Kantunil,  Mocochá,  Motul,  Muxupip,  Panabá,  Rio 

Lagartos, San Felipe, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Suma de Hidalgo, Tecoh, Tekom, Timucuy, 

Tixcacalcupul,  Tixpéhual,  Tizimín, Ucú,  Valladolid,  Xocchel,  Yaxcabá,  Yaxkukul  y  Yobaín. 

Participaron 528 personas  (362 hombres y 166 mujeres) capacitadas para el desempeño 

de sus funciones en el cuidado del medio ambiente. 

2.02.04. ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Esta  Administración  promovió,  entre  grupos  de  investigadores,  los  estudios  enfocados 

hacia el cambio climático, para  lo cual convocó a un equipo de trabajo  Interdisciplinario 

con  el  propósito  de  elaborar  una  agenda  de  trabajo  y  formular  la  propuesta  para 

desarrollar el Programa Estatal de Cambio Climático.  

Para  lo  anterior,  se  llevaron  a  cabo  diversas  actividades,  entre  las  cuales  destacan:  el 

apoyo  a  la  capacitación de dos miembros del  grupo en  la  realización del  Inventario de 

Gases de Efecto  Invernadero y el Primer Foro Regional sobre Educación y Comunicación 

para  la  Sustentabilidad  en  condiciones  de  Cambio  Climático.  Este  Foro  se  realizó,  en 

coordinación con el Centro Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la 

Semarnat,  con  el  fin  de  establecer  un marco  de  educación  ambiental  sobre  el  tema. 

También, se hizo una propuesta de colaboración técnico‐científica entre el Gobierno del 

Estado y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) con el objetivo de crear 

capacidades locales que ayuden a identificar y adoptar medidas ante eventos del cambio 

climático. 

2.02.05 DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ZONA COSTERA 

El Gobierno del  Estado  realizó  acciones de  gestión  y  vinculación para el  fomento de  la 

infraestructura  costera,  turística,  de  mejoramiento  de  la  salud,  educativo,  servicios 
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sociales e impulso a la creación de fuentes de empleo. Ello, sin descuidar la conservación, 

restauración  y  reforestación  de  la  duna  costera,  en  beneficio  de  los  habitantes  de  los 

municipios costeros.  

A través de la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán (Codecy) se 

lleva a cabo el proceso de elaboración del Programa Estatal para el Desarrollo Integral de 

la  Zona  Costera  de  Yucatán  (PEDIZCY),  documento  rector  que  permitirá  un  desarrollo 

equilibrado y sustentable de la franja costera del Estado. 

Para fortalecer  las actividades y acciones a realizar en  la zona costera, el 27 de marzo se 

instaló el Consejo Consultivo de  la Coordinación para  el Desarrollo de  la  Zona Costera, 

cuyo propósito  es  la unión de  criterios  y  colaboración de  los  tres niveles de Gobierno, 

instituciones  educativas  y  de  investigación,  y  la  sociedad  organizada,  para  resolver  en 

conjunto las distintas problemáticas que la están afectando. Participaron 67 consejeros. 

Asimismo,  se  ha  canalizado,  gestionado  y  coordinado,  ante  dependencias  federales, 

estatales, municipales  y  empresarios  de  distintos  ramos,  las  solicitudes  de  proyectos  y 

obras  realizadas  por  diferentes  actores  de  la  sociedad  para  el  desarrollo  de  la  zona 

costera.  Las  solicitudes  están  relacionadas  con  infraestructura  carretera,  turística, 

educativa, de salud, residuos sólidos y vialidad urbana, así como de  reforestación, entre 

otras. 

Para  coadyuvar  al  desarrollo  de  la  zona  costera,  también  se  participa  en  el  Comité  de 

Cruceros de Yucatán, cuyo objetivo es promover proyectos que fomenten el turismo en el 

Estado. Asimismo, en el Comité de Manglares, instalado por la Secretaría de Marina para 

contribuir  a  la  protección,  rehabilitación  y  siembra  del mangle  en  la  zona  costera  de 

Estado y, además, en el Comité Técnico de  la Ruta Solidaria del Chocolate, el cual  tiene 

como propósito  la dotación, seguimiento y gestión de servicios turísticos necesarios para 

los veleristas europeos que lleguen a Yucatán. 
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2.03 DESARROLLO RURAL 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  diseña  y  aplica  estrategias  para  cumplir  los  objetivos  de 

elevar  la  calidad  de  vida  y  los  ingresos  de  la  población  rural,  entre  ellas  la  relativa  a 

diversificación de las actividades productivas. 

El Programa para  la Adquisición de Activos Productivos está focalizado en  la atención de 

grupos en  regiones marginadas del desarrollo e  impulsa  la  reconversión productiva y  la 

integración  de  cadenas.  Asimismo,  fomenta  la  inversión  en  bienes  de  capital  para 

proyectos  que  apliquen  nuevas  tecnologías  e  integren  cadenas  productivas  de  valor 

agregado. 

Con  este  programa,  se  apoyaron  1  mil  36  proyectos  en  beneficio  de  seis  mil  357 

productores,  con  una  inversión  de  147 millones  111 mil  447  pesos,  de  los  cuales  63 

millones 741 mil 10 pesos fueron federales, 13 millones 872 mil 745 pesos estatales, dos 

millones 294 mil 463 pesos de rendimientos financieros y 67 millones 203 mil 229 pesos 

de los productores.  

En materia pecuaria, con una  inversión de 42 millones 379 mil 209 pesos se adquirieron 

dos mil 440 vientres y 99 sementales bovinos que beneficiaron a 1 mil 415 productores en 

el  Estado;  153  vientres  y  20  sementales  porcinos  en  beneficio  de  79  productores  del 

Estado; 1 mil 950 vientres y 39 sementales ovinos, en beneficio de 229 productores. 

También se apoyaron 48 proyectos para  la compra de equipo ganadero en beneficio de 

225 productores del Estado. 

Se  adquirieron  dos  mil  510  colmenas  y  17  lotes  de  equipo  apícola  que  incluyen 

ahumadores,  cajas  completas  y  equipo  de  protección,  así  como  extractores  de  acero 

inoxidable, desoperculadores y espátulas, entre otros, en beneficio de 875 productores. 
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Asimismo, se apoyaron 102 proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura 

ganadera, en beneficio de 213 productores, y 48 proyectos consistentes en la construcción 

de naves avícolas, en beneficio de 52 productores, así como la adquisición de un paquete 

avícola en beneficio de siete productores.  

Se  invirtieron  23 millones  302 mil  187  pesos  en  proyectos  para  la  construcción  de  10 

invernaderos en beneficio de 54 productores;  la construcción de  infraestructura agrícola, 

como centros de acopio y bodegas, en beneficio de  seis productores;  la compra de dos 

tractores y rastras en beneficio de 30 productores, y la adquisición de equipo agrícola para 

28 proyectos de 106 productores. 

Se financiaron proyectos agrícolas y pecuarios para la instalación de sistemas de riego, los 

cuales requirieron una  inversión de seis millones 307 mil 946 pesos en beneficio de 284 

productores. 

En  acuacultura  y  pesca  se  adquirieron  equipos  para  apoyar  cuatro  proyectos  de 

procesamiento de especies comunes de pescado, con una inversión de 224 mil 950 pesos 

en beneficio de nueve productores. 

Asimismo, se invirtieron 74 millones 897 mil 155 pesos en 822 proyectos de diversificación 

de actividades productivas en el medio  rural, en beneficio de  tres mil 303 productores. 

Destacan  los  proyectos  de  herrería,  carpintería,  salones  de  belleza,  talleres  de  tipo 

artesanal, cocinas económicas,  talleres de costura y de ecoturismo, entre otros, mismos 

que se realizaron en 97 municipios. 

Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) fueron fortalecidos en 

los 106 municipios del Estado. Para ello,  se  les asignaron 106 asesores municipales  con 

funciones de coordinar, organizar y asesorar a diversos actores de la población rural en la 

toma de decisiones, de mediano y largo plazos, orientadas al desarrollo rural sustentable 

de los municipios. 
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Los CMDRS  llevaron a cabo 1 mil 166  reuniones en  las que  se priorizaron  los proyectos 

para  cuya  ejecución  se  pedirían  recursos  y  se  elaboraron  diagnósticos  y  planes  de 

desarrollo rural municipal. 

A  través del Programa Estatal de Apoyo a Productores de Yucatán, se destinaron 84 mil 

750  pesos  para  la  compra  de  equipo  para  molino  y  tortillería  en  beneficio  de  dos 

productores y de  los habitantes de  localidades de  Izamal y Kanasín que carecían de ese 

tipo de abasto. 

Soporte es un programa  federal dirigido a atender a organizaciones de productores, así 

como a productores  individuales de regiones marginadas, con el propósito de aumentar 

su producción, productividad y competitividad. Apoya  la  integración de cadenas de valor 

incluyentes que complementan la estrategia de un Yucatán Exitoso. 

En el caso de Yucatán, dicho programa aplicó el componente de capacitación y asistencia 

técnica, dividido en varios subcomponentes. En uno de ellos, orientado a la elaboración de 

planes de negocios, proyectos y estudios o programas de desarrollo empresarial, así como 

a proporcionar asesoría profesional a 149 productores, se ejercieron cuatro millones 151 

mil 981 pesos, de los cuales dos millones 906 mil 633 pesos fueron de aportación federal y 

1 millón 245 mil 348 pesos del Estado. La suma de los beneficiarios del subcomponente es 

de 254 productores. 

En el subcomponente de asistencia técnica para la innovación, se invirtieron tres millones 

945 mil 957 pesos, de  los  cuales dos millones 762 mil 170 pesos  fueron de  aportación 

federal y 1 millón 183 mil 787 del Estado, en beneficio de 41 productores y organizaciones 

de productores. Con dichos recursos fueron financiadas tres asistencias técnicas, una para 

ganadería y dos para actividades agrícolas.  

En el subcomponente de capacitación se ejercieron seis millones 154 mil 596 pesos, de los 

cuales cuatro millones 308 mil 217 pesos fueron de origen federal y 1 millón 846 mil 379 
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pesos del Estado. Con estos recursos se impartieron talleres de capacitación sobre temas 

agrícolas,  ganaderos  y  para  el  desarrollo  rural,  en  los  que  participaron  dos  mil  418 

productores. 

A través de los Programas Especiales de Capacitación y Asistencia Técnica se impartieron 

114  cursos  en  el  área  agrícola  y  112  de  asesoría  a  los  integrantes  de  los  Consejos 

Municipales de Desarrollo Rural Sustentable en  los 106 municipios, en beneficio de dos 

mil 802 productores. Lo anterior tuvo un costo de 11 millones 492 mil 781 pesos, de  los 

cuales ocho millones 44 mil 947 pesos fueron de aportación federal y tres millones 447 mil 

834 pesos de la estatal. 

En  el  marco  del  Programa  de  Seguridad  Alimentaria,  se  promocionó,  financió  y  dio 

seguimiento a los proyectos de desarrollo en comunidades o municipios de alta y muy alta 

marginación.  La  inversión  realizada  fue de  seis millones  de  pesos,  de  los  cuales  cuatro 

millones 200 mil pesos fueron de aportación federal y 1 millón 800 mil pesos del Estado. 

En  el  marco  del  subcomponente  de  Supervisión  y  Evaluación  de  los  Servicios 

Profesionales, el Colegio de Posgraduados y el Centro de Calidad para el Desarrollo Rural 

hicieron una evaluación del desempeño de los prestadores de servicios profesionales que 

proporcionan asesoría y capacitación a los productores del Estado. Asimismo, se evaluó el 

desempeño de los Asesores de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, 

de los cinco distritales y del asesor estatal. Lo anterior tuvo un costo de dos millones 517 

mil 680 pesos, de los cuales la aportación estatal fue de 755 mil 304 pesos y la federal de 1 

millón 762 mil 376 pesos. Cabe mencionar que este pago se encuentra contemplado en las 

Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Rural. 
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2.04 DESARROLLO URBANO 

La  urbanización  es  un  fenómeno  complejo  y multidimensional  que  está  transformando 

constantemente  el  territorio  del  Estado.  Este  fenómeno  influye  en  otros  que  a  su  vez 

generan efectos de diversa índole en la sociedad y el gobierno. 

Cuando inició esta Administración, el diagnóstico de la situación urbana no podía ser más 

desalentador. Entre  la problemática diagnosticada destaca:  las desigualdades  regionales 

en la distribución de las fuentes de empleo, las inversiones y el bienestar social; la pobreza 

y  la  segregación  urbana;  la  expansión  y  fragmentación  urbana;  la  degradación  y 

contaminación ambiental; la especulación del suelo urbano y la vivienda; la obsolescencia 

del marco  normativo  relacionado;  las  deficiencias  en  la  disponibilidad  de  información 

urbana reciente y sistematizada;  las deficiencias en  las capacidades administrativas y de 

planeación de diversas autoridades municipales, y la escasa participación ciudadana en la 

toma de decisiones. 

El Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana ha  intensificado  los esfuerzos para atender 

estos y otros fenómenos urbano‐territoriales, organizándolos en siete grandes vertientes: 

Desarrollo  Urbano‐Regional;  Desarrollo  Urbano  Sustentable;  Suelo  y  Vivienda; 

Fraccionamientos; Programas y Planes; Marco Legal e Institucional del Desarrollo Urbano‐

Regional y Conservación y Desarrollo del Patrimonio Histórico.  

Esta organización conceptual representa la base de la política pública urbana de la actual 

Administración,  sintetizada  en  tres  grandes  líneas:  Gestión  sustentable  del  desarrollo 

urbano; Planeación urbana‐regional, y Protección y preservación del patrimonio cultural‐

arquitectónico. 

2.04.01 GESTIÓN SUSTENTABLE DEL DESARROLLO URBANO 

Para la actual Administración es de suma importancia desarrollar programas, proyectos y 

acciones, orientados a mejorar la gestión sustentable del desarrollo urbano, avanzar en la 
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planeación  territorial y  su normatividad, así  como en  la democratización de  la  toma de 

decisiones y la capacitación de recursos humanos en la materia. 

Se promulgó el Decreto número 162  con  fecha 26 de enero de 2009, donde  se  crea el 

Consejo  Estatal  de  Desarrollo  Urbano  de  Yucatán, mismo  que  se  instaló  en  la  sesión 

plenaria  del  18  de  marzo.  El  Consejo  es  un  órgano  de  consulta  y  opinión  sobre  los 

proyectos  que  se  presenten  en  materia  de  infraestructura,  crecimiento  urbano, 

ordenamiento territorial y preservación del patrimonio histórico y ambiental. 

El  Consejo  está  conformado  por  54  consejeros,  pertenecientes  a  instituciones  públicas 

federales  y  estatales,  cámaras  empresariales,  colegios  de  profesionales,  sociedad 

organizada e instituciones educativas. Su primera sesión plenaria se realizó el 13 de mayo 

de 2009, en la cual se presentaron temas relacionados con proyectos gubernamentales en 

materia de desarrollo urbano y regional. 

La vivienda constituye un  importante  factor en el proceso de crecimiento de  los centros 

urbanos y su dotación y acceso repercute directamente en el bienestar de la población. En 

el periodo que se  informa, se autorizaron 11 solicitudes de fraccionamientos para 21 mil 

788 lotes para vivienda unifamiliar, los cuales están asentados en una superficie de ocho 

millones 357 mil 855 m2, de  los  cuales 696 mil 781 m2  se destinarán a equipamiento y 

áreas  verdes.  Lo  anterior,  implica  un  incremento  de  337%  en  lotes  en  relación  con  el 

periodo anterior. 

Adicionalmente,  se  autorizó  la  modificación  de  cuatro  proyectos  de  fraccionamientos 

previamente autorizados con 24 mil 419 lotes para vivienda unifamiliar, incrementándose 

así su densidad a 27 mil 879 lotes en su conjunto.  

En  materia  de  capacitación,  se  realizaron  tres  reuniones  con  representantes  de  los 

municipios de Conkal, Kanasín, Motul y Umán, donde se abordó el proceso de autorización 

de  fraccionamientos  y  gestión  municipal.  Asimismo,  se  realizó  una  reunión  con  los 
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presidentes municipales de Hunucmá, Kanasín y Ucú, con el tema del enfoque territorial 

que se debe incluir en los proyectos de desarrollo de las localidades. 

Por otra parte, en el seno del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y en foros realizados 

en  instituciones  académicas  locales  y  al  interior  de  la  estructura  gubernamental,  se 

presentaron  los  resultados  del  Sistema  de  Asentamientos  Humanos  del  Estado  de 

Yucatán.  

Con  la  finalidad de combatir  la contaminación del acuífero, generada por  las actividades 

pecuarias existentes en el Estado, se elaboraron  los términos de referencia para evaluar 

las  alternativas  técnicas  y  financieras  en  el  manejo  integral  de  las  excretas  en  los 

establecimientos  pecuarios  de  los municipios  de  Acanceh,  Cacalchén,  Conkal,  Kanasín, 

Hocabá, Hoctún, Motul, Muxupip, Seyé, Tahmek, Tekantó, Tixkokob y Tixpéhual. 

2.04.02 PLANEACIÓN URBANA–REGIONAL 

Debido a  la  carencia de  información  reciente  y  sistematizada en materia de planeación 

urbana–regional en el Estado, así como también a la necesidad de mejorar las capacidades 

de  planeación  urbana  en  los municipios,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  emprendió  las 

siguientes acciones, orientadas a avanzar en la solución de estas problemáticas: 

Se editaron  las primeras  cinco publicaciones de  la  serie Cuadernos Municipales para el 

Desarrollo  Urbano  de  Conkal,  Hunucmá,  Kanasín,  Ucú  y  Umán,  las  cuales  contienen 

información básica para que  los alcaldes planeen  sus acciones en materia de desarrollo 

urbano. 

De  igual forma, se  instrumentó el pograma Cartas Urbanas, cuyo propósito es  levantar y 

digitalizar  el  inventario  de  la  infraestructura  urbana  en  las  localidades  del  interior  del 

Estado. Se elaboraron 53 cartas urbanas de centros de población en las regiones poniente 

y  noroeste,  principalmente  cabeceras  municipales  o  localidades  con  poblaciones 

superiores a los 500 habitantes. 
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Con  el  objetivo  de mejorar  las  capacidades  de  información  urbana‐regional,  el  Poder 

Ejecutivo del Estado promovió el desarrollo del Atlas para el desarrollo de las regiones del 

estado de Yucatán. Este documento contiene información y análisis en el ámbito regional 

acerca  de  las  siguientes  temáticas  relevantes:  Población  y  poblamiento,  Sistema  de 

asentamientos  humanos  del  estado  de  Yucatán,  Equipamiento  básico  (educativo  y  de 

salud),  Infraestructura  básica  (agua  potable,  energía  eléctrica  y  drenaje),  Transporte 

público y Especialización económica. 

En  el  periodo  que  se  informa,  se  desarrollaron  dos  estudios  en materia  de  planeación 

urbana‐regional, los cuales se centraron en la zona costera, de suma importancia debido a 

su valor ambiental y estratégico para el desarrollo del Estado. Estos estudios son: Sistema 

de asentamientos humanos en la zona costera del estado de Yucatán y Capacidad de carga 

habitacional para la zona costera del estado. Ambos aportan análisis a profundidad en sus 

respectivas  temáticas  y  coadyuvarán,  junto  con  otras  acciones  de  gobierno,  a  la 

consecución de una estrategia integral de planeación para la zona costera del Estado. 

2.04.03 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL‐ARQUITECTÓNICO 

En atención a  las diversas solicitudes de mantenimiento y restauración de  inmuebles de 

valor  histórico  o  patrimonial,  se  realizaron  32  dictámenes  técnicos  en  apoyo  a  28 

municipios y  se desarrollaron 47 proyectos arquitectónicos de  restauración. También  se 

facilitó  la  tramitación  y obtención de 44  licencias de obra ante el  Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH).  

Asimismo,  se  realizaron  81  visitas  de  inspección  en  seguimiento  a  los  proyectos 

elaborados  y  se  verificó  que  se  cumpla  con  las  especificaciones  en  la  ejecución  de  las 

obras.  
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Adicionalmente,  se  realizaron 10 delimitaciones de centros históricos de  los municipios, 

las cuales consistieron en la identificación y determinación de tipologías de los inmuebles 

con valor patrimonial. 

Aunado  a  ello,  se  impartió  el  curso  de  capacitación  denominado  Introducción  a  las 

Técnicas  y  Procedimientos  de  Restauración  en  Inmuebles Históricos,  a  dependencias  y 

municipios del estado. Se concedieron dos entrevistas radiofónicas para Ecoestéreo y se 

llevaron  a  cabo  acciones  de  difusión,  como  es  Patrimonio  Cultural  Arquitectónico  del 

Estado de Yucatán, el cual se encuentra disponible en la página Web de la Seduma.  

2.05. ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Esta Administración  tiene el  firme propósito de  impulsar el ordenamiento  territorial del 

Estado,  con  el  propósito  de  hacer  compatible  la  protección  al medio  ambiente  y  los 

recursos  naturales  con  el  aprovechamiento  racional  y  sostenible  del  capital  natural.  El 

desarrollo  urbano  debe  ser  una  vía  para  impulsar  el  crecimiento  en  igualdad  de 

circunstancias y aprovechar  las ventajas comparativas de nuestras regiones, municipios y 

poblaciones locales. 

El Poder Ejecutivo del Estado reconoce el papel central que tiene la planeación en materia 

ecológica para la preservación, protección, restauración y el aprovechamiento sustentable 

de  los recursos naturales. Lo anterior, a  través de una orientación del desarrollo acorde 

con  las  vocaciones  económicas,  sociales  y  ambientales  del  territorio  estatal.  Una 

planeación que cuente con una sólida base de consenso social y una visión de largo plazo 

para la conservación de la biodiversidad basada en procesos de discusión y apropiación de 

los Programas de Ordenamiento Territorial Municipales. 

2.05.01 PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO‐TERRITORIAL 

A través de la Seduma, a solicitud de las autoridades municipales de Río Lagartos, Tizimín 

y  Tzucacab,  se  difundieron  las  normas  y  procedimientos  de  políticas  de  ordenamiento 
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ecológico‐  territorial  para  que,  de  manera  conjunta,  se  elaboren  sus  estudios  de 

Ordenamiento Ecológico Territorial en el ámbito de sus jurisdicciones respectivas.  

Se continuó dando seguimiento a  los ordenamientos ecológicos‐territoriales municipales 

que  están  en  proceso  de  elaboración,  como  los  de  Kanasín, Mérida  y  Umán  y  a  los 

ordenamientos estatal y costero decretados. También se dio seguimiento al Programa de 

Ordenamiento  Ecológico  Marino  y  Regional  del  Golfo  de  México  y  Mar  Caribe,  y  al 

Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio. 

Se dio seguimiento al anteproyecto de  la Norma Mexicana Requisitos y Especificaciones 

de Sustentabilidad para la selección del sitio, diseño, construcción, operación y abandono 

de desarrollos inmobiliarios turísticos en la zona costera de la península de Yucatán. 

Asimismo,  el  Órgano  Técnico  del  Comité  de  Ordenamiento  Ecológico  del  Estado  de 

Yucatán (COETY) propuso los lineamientos para la revisión y modificación del Decreto del 

Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán. Además, se llevaron 

a  cabo  sesiones  de  la  Comisión  Técnica  de  Seguimiento  y  Evaluación  del  Programa  de 

Ordenamiento  Ecológico del  Territorio Costero del  Estado de  Yucatán  (POETCY) para  la 

conformación de grupos de trabajo y revisión de lineamientos. 

De  igual  manera,  se  impartió  una  plática  a  investigadores  del  Campus  de  Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán, la cual versó sobre los 

términos  de  referencia  y  el  proceso  de  preparación  de  los  Ordenamientos  Ecológicos 

Locales. 

 

2.06 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA 

 

INTRODUCCIÓN 
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Para  la  Administración  Pública  del  Estado,  la  infraestructura  es  fundamental  para  el 

crecimiento y fortalecimiento de Yucatán, porque dinamiza  las actividades económicas y, 

en  consecuencia,  contribuye  a  la  generación  de  empleos  y  a  disminuir  la marginación 

impulsando el desarrollo. 

En  el  periodo  que  se  informa,  se  identificaron  aquellos  proyectos  que  diversificarán  e 

incrementarán  la  infraestructura  pública  actual,  de  acuerdo  con  los  lineamientos 

establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007–2012.  

La  ampliación  y  el  mantenimiento  de  la  infraestructura  existente  requieren  de  un 

programa  específico  y  detallado.  Por  ello,  es  conveniente  y  necesario  elaborar  un 

programa que contenga metas físicas y financieras para el corto, mediano y largo plazos. 

Los proyectos de inversión para construir infraestructura deben destacar su sentido social, 

estar  bien  sustentados,  respaldados  por  estudios  y  proyectos,  atender  necesidades 

específicas y determinar su factibilidad social y económica. 

La actual Administración estatal reconoce, que no obstante el avance  logrado,  la brecha 

entre las necesidades y los resultados aún es amplia.  

Las  condiciones económicas actuales no  son  las más  favorables.  La escasez de  recursos 

financieros  suficientes  para  la  construcción  de  la  infraestructura  que  demanda  el 

desarrollo  constituye  un  reto  para  el  sector  público.  No  obstante,  para  dar  cabal 

cumplimiento a las necesidades de Yucatán, el Poder Ejecutivo del Estado se ha impuesto 

el objetivo de utilizar eficiente y eficazmente dichos recursos, para  lo cual ahora se pide 

que cada proyecto de infraestructura sustente su costo‐beneficio y su costo‐eficiencia. 

Además  del  uso  eficiente  de  los  recursos  disponibles,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado 

estableció las bases legales para hacer posible que inversionistas privados participen en el 

financiamiento  de  la  infraestructura  pública  y  ha  explorado  posibilidades  de 

financiamiento  provenientes  de  organismos multilaterales,  así  como  la  contratación  de 

créditos  por montos  que  además  de  no  constituir  una  carga  excesiva  para  el  erario  ni 
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afectar adversamente a futuras Administraciones, hagan posible reactivar la economía del 

Estado no obstante la actual crisis nacional y mundial. 

En  la  XXV  reunión  del  Consejo  Técnico  de  Infraestructura  de  la  Región  Sur‐Sureste, 

celebrada en Campeche, fue designado presidente del Consejo Técnico de Infraestructura 

de  la  Región  Sur‐Sureste  el  Ing.  Francisco  Alberto  Torres  Rivas,  secretario  de  Obras 

Públicas  de  la  Administración  Pública  del  Estado.  La  Región  se  integra  con  tres 

Subregiones: Península, Golfo y Pacífico. 

El  objetivo  del  Consejo  Técnico  de  Infraestructura  es  diseñar  estrategias  y  realizar 

gestiones  para  llevar  a  cabo  proyectos  de  inversión  gubernamentales  en  los  estados  y 

fungir como la unidad central de apoyo al desarrollo de políticas, programas y análisis de 

proyectos de infraestructura de la región.  

Por ello, el Consejo Técnico de  Infraestructura de  la Región Sur Sureste  llevó a cabo  las 

siguientes  acciones:  Reunión  del  Consejo  Técnico  de  la  Subregión  Península  con  los 

representantes  de  Campeche, Quintana  Roo  y  Yucatán;  Reunión  de Grupo  Técnico  del 

CTIRSS, y Sesión Plenaria del CTIRSS, en las cuales se presentó la priorización de la cartera 

de obras 2010, con énfasis en las carreteras alimentadoras y caminos rurales. 

En cuanto a la intervención del CTIRSS como integrante del Fideicomiso para el Desarrollo 

Regional  del  Sur  Sureste  (Fidesur),  en  el marco  del  convenio  de  cooperación  técnica 

celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fidesur para el impulso a 

Asociaciones Público‐Privadas (APP), se participó en la reunión de junio en la sede del BID. 

Asimismo, la Presidencia del CTIRSS participó en la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del 

Comité Técnico del Fidesur,  realizada en  la ciudad de México; en agosto participó en el 

proceso de licitación de la fase II del Programa Regional de Infraestructura del Sur‐Sureste 

y en la VI Sesión Extraordinaria del Fidesur. 

 

 



 
 

161 
 

 

Con  la  intención de  informar sobre  la generación de una  infraestructura productiva para 

mejorar  la  competitividad  y  la  productividad  en  los  mercados  regional,  nacional  e 

internacional, seguidamente se enlistarán las principales acciones y programas enfocados 

a ese objetivo. Son acciones de planeación, construcción y mantenimiento. Se contempla 

también la infraestructura portuaria, de comunicaciones, energía, la fábrica de postes, así 

como la infraestructura agropecuaria. 

Durante  el  periodo  que  abarca  este  Informe,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  las 

delegaciones federales con representación en el Estado, ejercieron la cantidad de dos mil 

390 millones 613 mil 715 pesos en obras y acciones. 

 

2.06.01 CARRETERAS 

Una adecuada infraestructura carretera y de caminos permite interconectar a Yucatán con 

otros  estados,  con  lo  cual  se  logra  que  el  flujo  de  bienes,  personas  y  servicios,  sea 

detonante del desarrollo integral del Estado. 

Para  contar  con una  infraestructura  carretera moderna,  segura  y  confiable, que brinde 

cobertura  y  accesibilidad,  el  Gobierno  de  la  Nueva  Mayoría  Ciudadana  llevó  a  cabo 

acciones de construcción, mantenimiento y modernización de las carreteras y caminos del 

Estado, con una inversión de 1 mil 349 millones 476 mil 692 pesos. 

 

Carreteras y Caminos 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), en el rubro 

de  carreteras  estatales,  invirtió  283  millones  902  mil  827  pesos,  en  acciones  que 

contribuyen a mejorar el tránsito de bienes, servicios y personas. 

Con 32 millones 96 mil 362 pesos del Ramo 06 Programa de Infraestructura Básica para la 

Atención de Pueblos Indígenas y del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF), se construyeron 29.508 kilómetros de carreteras. 
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Entre  las  obras  realizadas  con  estos  recursos  destacan  las  carreteras  Timul‐Tiholop  de 

1.875  km;  dos  tramos  en  E.C.  (Valladolid‐Carrillo  Puerto)  –Celtun,  con  una  longitud  de 

3.992 km; Santo Domingo‐Dzidzibachi de 3.740 km de longitud; Kimbilá‐Chuchub‐Kinil con 

longitud de 0.390 km; E.C.  (Tizimín‐Río  Lagartos)‐X‐Panhatoro de 7.087 km de  longitud; 

Yalcobá‐X‐Tut  con  una  longitud  de  12.424  km.  Estas  obras  beneficiaron  a  20 mil  181 

habitantes de los municipios de Chichimilá, Halachó, Maxcanú, Tahdziú, Tekax, Temozón, 

Tixméhuac, Tizimín, Yaxcabá y Valladolid. 

Asimismo,  se  ejercieron  70  millones  91  mil  440  pesos  del  Ramo  23  del  PEF,  en  la 

construcción  de  73.767  km,  divididos  en  los  siguientes  tramos  carreteros: Hunabchén‐

Mazucil,  con  longitud  de  5.653  km;  Muchucuxcah‐Pocbichen  con  3.680  km;  Dzeal‐

Chebalam  con  2.745  km;  Carolina‐E.C.  (Valladolid‐Carrillo  Puerto)  con  4.585  km;  Xanla‐

Xacabchén  con  3.488  km;  E.C.  (Kantunil‐  Valladolid)‐Tzukmuc  con  4.927  km;  Tahmek‐

Ruinas  de  Aké  con  10.827  km,  y  Xkanchacán‐Mucuyché  con  una  longitud  de  10.462 

kilómetros.  Asimismo,  se  llevaron  a  cabo  los  trabajos  de modernización  en  los  tramos 

carreteros de Colonia Yucatán‐Popolnah, con  longitud de 3.2 km, y Tixcancal‐Yokdzonot 

con 8.4 km.  

En el rubro de reconstrucción se atendió el tramo El Tajo‐Yalsihón de 15.8 km de longitud, 

en  beneficio  de  15 mil  981  habitantes  de  los municipios  de  Chapab,  Chankom,  Tecoh, 

Temozón, Tekom, Tixcacalcupul, Tixkokob, Tizimín, Kaua, Dzilam de Bravo y Panabá. 

En cuanto a ejecución de obras con recursos provenientes del Ramo 33, en los rubros de 

construcción, modernización  y  reconstrucción  de  carreteras  estatales,  se  invirtieron  52 

millones 916 mil 91 pesos en 27.777 km.  

Del  total mencionado,  se  construyeron  los  tramos  Uayma‐Valladolid  con  2.226  km  de 

longitud,  accesos  a  la Unidad Agrícola  Siglo XXI de Mocochá de  1.63  km  y  a  la Unidad 

Productiva de Kaua de 1.94 km de longitud. Asimismo, se modernizaron los tramos Dzan‐

Maní  con  longitud  de  6.832  km; Uayma‐Valladolid  con  7.036  km;  acceso  a Uayma  con 

0.853 km y E.C. (Mérida‐Tizimín)‐Espita con 2.650 kilómetros. Se reconstruyeron el tramo 
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Motul‐Kopté con 3.910 km de longitud y el acceso a la comisaría de Santa Cruz con 0.700 

km, en beneficio de 82 mil 55 habitantes de  los municipios de Dzan, Espita, Kaua, Maní, 

Maxcanú, Mocochá, Motul, Uayma y Valladolid. 

Asimismo, se reconstruyeron 2.740 km del tramo carretero de Chumayel a Teabo, con una 

inversión de 1 millón 460 mil 986 pesos provenientes del Fideicomiso de  Infraestructura 

de los Estados (FIES) en beneficio de dos mil 868 habitantes del municipio de Teabo.  

Con  inversión  de  siete millones  115 mil  564  pesos  del  Estado  se  realizaron  obras  de 

reconstrucción en 23.87  km de  longitud. De dicho  total  se  reconstruyeron 8.57  km del 

camino Maxcanú U.A. Vicente Guerrero; 3 km del camino a U.G. Rancho X´pali de Panabá; 

4  km  del  tramo  carretero  San  Francisco‐Santa  Librada;  2  km  del  camino  a U.P.  Benito 

Juárez de Santa Elena, y 6.30 km del camino a U.P. Felipe Carrillo Puerto de Santa Elena. 

En  suma,  se benefició  a 12 mil 79 habitantes de  los municipios de Maxcanú, Panabá  y 

Santa Elena. 

Por otra parte, se construyeron, reconstruyeron y conservaron 69.931 kilómetros de calles 

con una inversión de 44 millones 126 mil 453 pesos, de los cuales 21 millones 902 mil 390 

pesos provinieron del Ramo 33. Los otros 22 millones 224 mil 63 pesos fueron de recursos 

estatales y de diversos municipios, los cuales fueron objeto de convenios de coordinación 

de acciones en relación con una longitud total de 36.152 km, en beneficio de 741 mil 856 

habitantes  de  los municipios  de  Baca,  Chicxulub  Pueblo,  Cuncunul, Dzidzantún,  Izamal, 

Kanasín, Maní, Mama, Maxcanú, Mérida,  Panabá,  Quintana  Roo,  Río  Lagartos,  Sucilá, 

Teabo, Tekal de Venegas, Tunkás, Yaxkukul, y Umán.  

Se ejercieron 20 millones 329 mil 44 pesos para la conservación de 288.66 kilómetros de la 

red de carreteras, los cuales se desglosan seguidamente.  

De  dicho  total,  del  Ramo  33  se  ejercieron  dos  millones  762  mil  690  pesos  en  la 

conservación de 6.416 km del municipio de Cenotillo; de 18 km de Dzitás; de 5.1 km de 

Kopomá; de 5.3 km de Opichén y 4.758 km de Quintana Roo.  



 
 

164 
 

 

Del  Fideicomiso  de  Infraestructura  se  ejercieron  1  millón  225  mil  537  pesos  para  la 

conservación de 13 kilómetros de carretera en el municipio de Yaxcabá.  

Se ejercieron seis millones 542 mil 314 pesos del Fondo de Estabilización de  los  Ingresos 

para las Entidades Federativas (FEIEF) para conservar 23.18 km de carretera en Chemax y 

7.4 km en Ixil.  

Con siete millones 832 mil 973 pesos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

(FIES)  se  conservaron  8.44  km  de  carretera  en  el municipio  de  Chankom;  11.2  km  en 

Sotuta, y 22.248 km, en dos obras del municipio de Tizimín.  

Del  Ramo  23  se  ejercieron  1 millón  397 mil  10  pesos  en  la  conservación  de  3  km  de 

carretera en el municipio de Buctzotz.  

La Administración  estatal  invirtió  568 mil  520 pesos  para  el  bacheo  de  160.620  km  de 

carreteras en beneficio de los municipios de Acanceh, Dzidzantún, Homún, Huhí, Progreso, 

Sinanché, Seyé, Tekantó, Teya y Yobaín.  

Con  todas  las acciones de conservación de  la  red carretera mencionadas, se benefició a 

133 mil 993 habitantes. 

Se realizaron obras de ampliación de pavimento de calles, calificación del estado físico de 

los  caminos,  construcción  y  conservación  de  estacionamientos,  construcción  de  calles 

laterales  y  carriles  de  acceso,  reubicación  de  líneas  de  alta  tensión, mejoramiento  de 

señalamiento, suministro de material de banco para relleno, compactación y nivelación de 

terrenos, renivelación y  limpieza de calles de arena, construcción de caminos de acceso, 

construcción de terracerías en caminos a unidades productivas y construcción de obras de 

drenaje. Su costo sumó ocho millones 105 mil 539 pesos, de  los cuales dos millones 818 

mil 963 pesos provinieron del Ramo 33 y cinco millones 286 mil 576 pesos del Estado y de 

aportaciones  municipales.  Con  dicha  inversión  fueron  beneficiados  190  mil  230 

habitantes.  
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Fueron trasladados 150 mil m3 de residuos de basura de  los terrenos del ex basurero de 

Mérida  a  una distancia de  400 metros,  donde  se  le  dio  un  tratamiento  de  sellado  con 

material de banco (sascab) a doble capa en beneficio de dos mil 500 personas. Lo anterior 

requirió invertir de 14 millones 840 mil 596 pesos del Ramo 23. 

Asimismo, se construye el puente de la avenida Zacihua en el municipio de Valladolid, con 

una inversión de 32 millones 820 mil 752 pesos provenientes del Ramo 23. 

 

Carreteras Federales  

En  el  periodo  que  abarca  este  Informe,  la  Secretaría  de Comunicaciones  y  Transportes 

(SCT) ejerció en el Estado 1 mil 65 millones 573 mil 865 pesos en carreteras y caminos. A 

continuación se desglosan las obras ejecutadas con dichos recursos: 

De  la  carretera Muna‐Peto,  se  atendieron 21.89  km en  cuatro  tramos  carreteros; de  la 

carretera Peto‐Valladolid, se atendieron 55. 8 km en seis tramos; en la carretera Mérida‐

Tizimín se atendieron 3.200 km; de  la carretera Mérida‐Chetumal, se  logró una meta de 

5.45 km mejorados; de la carretera Mérida‐Puerto Juárez, se realizaron trabajos en 0.140 

km;  en  el  tramo  Yucalpetén‐Chuburná  Puerto  se  mejoraron  1.190  km  y  en  el  tramo 

Conkal‐Chicxulub Puerto se llevaron a cabo trabajos en 3.150 km. En estas obras se realizó 

un inversión total de 387 millones 137 mil 43 pesos. 

Con una  inversión de 369 millones 471 mil 245 pesos se  llevó a cabo  la construcción de 

cuatro pasos superiores vehiculares (P.S.V.) y del distribuidor vial Temozón Norte, ubicado 

en el km 30+900 del Periférico de Mérida. 

Se  invirtieron  58 millones  952 mil  927  pesos  en  cuatro  obras  para  la  construcción  de 

cuerpos nuevos de rodamiento en 6.2 km. Dichas obras se llevaron a cabo en tres tramos 

de la carretera Mérida‐Campeche y la carretera Mérida‐Celestún. 

Con el fin de proporcionar mayor seguridad, menor costo de operación vehicular y mayor 

comodidad  a  los  usuarios,  se  ejercieron  250 millones  12 mil  650  pesos  en  el  rubro  de 
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conservación  de  carreteras. De  ese  total,  en  la  conservación  periódica  de  105.4  km  se 

invirtieron 132 millones 34 mil 850 pesos en ocho obras de los siguientes tramos: 

De  la  carretera Mérida‐Peto,  con  una meta  de  19.0  km;  en  la  carretera Mérida‐Puerto 

Juárez,  se  atendieron  27.6  km  en  cuatro  tramos  carreteros;  de  la  carretera Maxcanú‐

Muna,  se  realizaron  trabajos en 31.0 km; de  la carreta Mérida‐Felipe Carrillo Puerto,  se 

mejoraron 19.3 km y de la carretera Valladolid‐Río Lagartos, se atendieron 8.5 km. 

Se  realizaron  trabajos  de  construcción  de  acotamientos  con  una  inversión  de  nueve 

millones  618 mil  pesos  en  6.4  kilómetros  de  la  carretera  Poxilá‐Umán,  tramo:  14+000‐

20+400.  En  trabajos  de  conservación  rutinaria  se  invirtieron  79 millones  839 mil  pesos 

para  trabajos  en  2.012  km  de  la  red  de  carreteras  federales  del  Estado.  También  en 

conservación rutinaria se atendieron 37 puentes con una inversión de 735 mil 800 pesos, y 

mediante  una  inversión  de  27 millones  785 mil  pesos  se  colocó  señalamiento  vertical, 

horizontal y turístico en 2.165.5 km de tramo carretero federal. 

Para  garantizar  la  calidad  en  la  infraestructura  de  telecomunicaciones  en  el  Estado, 

durante el periodo que abarca este informe se ejercieron recursos por 572 mil 694 pesos.  

Así, Telecomunicaciones de México (Telecom‐Telégrafos) contribuyó a disminuir la brecha 

digital  mediante  la  instalación  de  87  antenas  en  centros  comunitarios  digitales  del 

Programa E‐México, en  lo cual  invirtió 193 mil 254 pesos, con el fin de dotar del servicio 

de Internet, vía satélite, a comunidades rurales. 

Otras  obras  realizadas  fueron  el  mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  oficinas  de 

telégrafos  ubicadas  en  la  colonia  Itzimná,  en Mérida,  así  como  las  de  la  colonia  Delio 

Moreno en  Izamal, con una  inversión de 179 mil 689 pesos. También se  llevó a cabo el 

mantenimiento  y  rehabilitación  de  las  oficinas  de  telégrafos  de  Celestún,  Cenotillo  y 

Tecoh, con una inversión de 199 mil 751 pesos. 
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2.06.02 PUERTOS 

Con el objetivo de que Yucatán se mantenga a  la vanguardia en  la región en materia de 

infraestructura  portuaria,  es  necesario  modernizarla,  mejorarla  y  ampliarla.  Debemos 

ofrecer instalaciones y servicios que cumplan los estándares internacionales de calidad, de 

acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012. 

Así, la Capitanía de Puerto (SCT) realizó acciones con una inversión de 1 millón 649 mil 417 

pesos, de los cuales 712 mil 299 pesos se utilizaron para la rehabilitación y mantenimiento 

de las Capitanías de Puerto en Progreso, Chuburná, Telchac Puerto, Sisal y Río Lagartos. Se 

realizaron trabajos de ampliación y obras complementarias en los faros de Río Lagartos, El 

Cuyo, Dzilam de Bravo, Punta Palmar, Sisal y Telchac Puerto,  los cuales  requirieron una 

inversión de 937 mil 118 pesos. 

 

2.06.03 ENERGÍA 

Durante el periodo que abarca este informe, se llevaron a cabo acciones de ampliación de 

subestaciones de distribución, así como ampliaciones de  líneas y redes de distribución y 

de mantenimiento, con una inversión de 669 millones 427 mil 625 pesos, aportados por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Además,  se  firmó  el  convenio  de  coordinación  entre  la  Comisión  Nacional  para  el 

Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas  (CDI),  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  la  CFE,  cuyo 

objetivo es llevar a cabo obras de electrificación por un monto de 80 millones de pesos, de 

los cuales 50% correspondió a  la aportación de CDI, 30% al Estado y 20% a  la CFE. A  la 

fecha  se  encuentran  en  proceso  de  ejecución  12  de  los  16  contratos  de  obras  que 

beneficiarán a 14 mil 923 habitantes de 41 municipios y 75 localidades. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Junta de Electrificación del Estado de Yucatán 

(Jedey), invirtió 1 millón 142 mil 447 pesos para la construcción de 68 kilómetros de líneas 

de distribución, ampliación eléctrica para dar mantenimiento a transformadores. Entre las 

obras  que  se  realizaron  están  la  construcción de  una  línea  de  distribución  en  unidades 
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ganaderas agrícolas y hortícolas ubicadas en el kilómetro   4+000 y en el kilómetro 6+500 

de la carretera que va de Telchac Pueblo a Telchac Puerto, en beneficio de 50 productores 

para  lo cual se construyeron 1.73 km;  la ampliación eléctrica en  la unidad hortícola San 

José en la localidad de Cepeda municipio de Halachó, en beneficio de 20 productores, con 

0.16  km;  se  proporcionó  mantenimiento  al  transformador  de  la  unidad  citrícola  San 

Enrique  en  la  localidad  y  municipio  de  Tetiz  en  beneficio  de  35  productores,  y  la 

construcción de  la  línea de distribución para  la unidad ganadera agrícola y  citrícola San 

José en la localidad de Dzemul en beneficio de 37 productores. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo acciones en las diferentes instalaciones con que 

cuenta en los municipios de Mérida y Progreso, con una inversión de 101 millones 892 mil 

620 pesos. Entre las más destacadas se encuentran la construcción de un tanque para 30 

mil  barriles  (BLS)  para  gasolinas,  así  como  la  instalación  de  anillos  de  enfriamiento  e 

inyección  sub‐superficial  en  tanques  de  almacenamiento,  ambas  en  la  Terminal  de 

Almacenamiento y Reparto de Mérida. En  la Terminal de Almacenamiento y Reparto en 

Progreso,  se  llevó  a  cabo  la  restauración  general  de  la  red  de  agua  contra  incendios  y 

equipo de bombeo, así como  la restauración general del tanque TV‐9 de 55 mil   BLS que 

maneja gasolina Pemex‐Magna. 

 

2.06.04 FÁBRICA DE POSTES 

Se produjeron seis mil 880 postes de concreto reforzado con seis dimensiones diferentes. 

La  proliferación  de  nuevos  asentamientos  urbanos  ha  generado  una  gran  demanda  de 

registros para cableado subterráneo, de los cuales se produjeron cinco mil 875.  

La venta de 18 mil 845 postes y seis mil 179 registros para cableado subterráneo, entre 

otros productos, generó ingresos por 18 millones 165 mil 821 pesos, lo cual representa un 

incremento de 8.5% en relación con el periodo anterior. 

Con el fin de cuidar la calidad que distingue a los productos de esta fábrica, el Laboratorio 

de  Pruebas  en  Equipos  y  Materiales  (LAPEM)  de  la  Comisión  Federal  de  Electricidad 
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sometió a pruebas las muestras correspondientes. El resultado fue que en todos los casos 

se cumplió con la calidad exigida. 

La  calidad  de  los  productos  hace  que  éstos  sean  de  la  preferencia  de  las  empresas 

dedicadas  a  la  infraestructura  eléctrica,  incluso  de  los  vecinos  estados  de  Campeche  y 

Quintana Roo.  

Estos  productos  han  servido  para  la  introducción  o  ampliación  de  redes  eléctricas,  la 

distribución  de  energía  eléctrica  en  diversos  fraccionamientos,  la  señalización  de 

carreteras  y  caminos,  así  como  la  instalación  de  cableado  eléctrico  subterráneo,  entre 

otras obras. 

2.06.05 INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 

Perforación de Pozos Profundos  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  perforaron  458  pozos  para  el  riego  de  dos mil  741 

hectáreas de superficie productiva, en beneficio de dos mil 35 productores. Ello, requirió 

la  inversión de  tres millones 835 mil 918 pesos. Los productores aportaron  los  insumos 

necesarios para  la  operación del  equipo,  la  tubería  para  el  ademado de  los  pozos  y  el 

acondicionamiento  del  lugar  en  donde  se  hicieron  los  trabajos  con  un  costo  de  dos 

millones 199 mil 788 pesos. Ambas aportaciones sumaron seis millones 35 mil 706 pesos. 

Este programa se ejecutó en los 106 municipios. 

Tecnificación del Riego 

La  extracción  del  agua  de  pozos  profundos  y  la  tecnificación  de  los  sistemas  de  riego 

constituyen  la  solución  idónea para mitigar  sustancialmente  la problemática ocasionada 

por las sequías, como es el caso del bajo rendimiento de los cultivos de temporal. 

Con  el  Programa  de  Activos  Productivos  se  invirtieron  27 millones  805 mil  638  pesos 

aportados por  la Federación, seis millones 284 mil 366 del Estado y 29 millones 346 mil 

245 pesos de los productores. Con dicha inversión, se instalaron 113 equipos de bombeo y 
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98 sistemas de riego para aprovechar 98 pozos ya existentes con la finalidad de hacer más 

eficiente el uso del agua extraída. Fueron beneficiados 52 productores que cultivan 361 

hectáreas de riego en diversos municipios. 

Con recursos provenientes del Programa Estatal de Apoyos a Productores del Estado de 

Yucatán se instalaron 18 sistemas de riego para dar servicio a 582 hectáreas de superficie 

dedicada  a  actividades  agrícolas,  en  beneficio  de  231  productores.  Para  ello,  la 

Administración estatal  invirtió  cinco millones 60 mil 704 pesos y  los productores cuatro 

millones 109 mil 377. Ambas cantidades suman nueve millones 170 mil 81 pesos. 

Con recursos del Programa de Adquisición de Equipos de Bombeo se equiparon pozos con 

equipo de extracción de agua para regar 795 hectáreas de cultivos agrícolas. Para ello, se 

invirtieron  13 millones  229 mil  379  pesos  del  Programa  de Activos  Productivos,  de  los 

cuales  el  Estado  aportó  cinco millones  993 mil  902  pesos  y  los  576  productores  siete 

millones 235 mil 476. 

A  través  del  Programa  Estatal  de  Apoyos  a  Productores  del  Estado  de  Yucatán  se 

entregaron 71 equipos de bombeo a 309 productores. La inversión estatal fue de 446 mil 

276 pesos y la de los productores de 199 mil 627 pesos. 

Tecnificación de la Producción 

Con  recursos  del  Programa  de  Adquisición  de  Activos  Productivos  se  compraron  33 

tractores  y dos mil 158  implementos de  labranza en beneficio de 737 productores que 

trabajan tres mil 727 hectáreas distribuidas en 20 municipios. La inversión fue de 1 millón 

231 mil 767 pesos de aportación estatal, nueve millones 562 mil 673 del Gobierno Federal 

y 11 millones 665 mil 834 pesos de los productores. 

Se  adquirieron  siete  tractores  y  nueve  implementos  de  labranza,  en  beneficio  de  40 

productores de Halachó, Opichén, Oxkutzcab, Panabá y Tizimín. Lo anterior se llevó a cabo 

a través del Programa Estatal de Apoyo a Productores de Yucatán, con una inversión de 1 
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millón 820 mil 982 pesos, a los que se sumaron 1 millón 420 mil 349 pesos aportados por 

los beneficiarios. 

Rehabilitación de Unidades Productivas 

Se atendieron proyectos diversos en apoyo a la producción, en beneficio de 174 personas. 

Se financiaron proyectos de mantenimiento y rehabilitación de equipo hidroeléctrico, de 

bombeo, de transformación, red eléctrica y sistemas de riego, entre otros. Los proyectos 

fueron para 31 unidades agropecuarias con superficie de 306 hectáreas. Fueron 174  los 

productores beneficiados. La inversión estatal requerida fue de 1 millón 694 mil 413 pesos 

y la de los productores de 681 mil 903 pesos.  

Con  recursos  del  Programa  de  Activos  Productivos  se  instalaron  componentes  de 

infraestructura  agropecuaria  básica,  como  son  casas‐bodega,  líneas  eléctricas  y 

equipamiento  electromecánico,  con  el  fin  de  rehabilitar  y  mejorar  12  unidades 

productivas con extensión de 64 hectáreas, en beneficio de 47 productores. La acciones 

anteriores  requirieron  una  inversión  de  1 millón  387 mil  879  pesos,  de  los  cuales  la 

aportación federal fue de 1 millón 81 mil 253,  la estatal de 306 mil 626 pesos y  la de  los 

productores de 988 mil 534 pesos. 

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

A través del programa federal denominado Modernización y Tecnificación de Unidades de 

Riego (antes denominado Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica), se fomenta el uso 

racional del agua y  la energía eléctrica mediante  la rehabilitación de plantas de bombeo 

para riego agrícola, así como de los pozos particulares. 

Durante el periodo que se  informa, se rehabilitaron 73 pozos que dan cobertura a 1 mil 

558 hectáreas de riego. Para ello se invirtieron 55 millones 256 mil pesos, en beneficio de 

602 familias de los municipios de Muna, Panabá, Sacalum, Tekax, Tizimín y Tzucacab. 
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Programa de Ampliación de Unidades de Riego 

Se  perforaron  54  pozos,  los  cuales  fueron  dotados  de  equipo  electromecánico,  se 

instalaron 12.821 kilómetros ramales de interconexión de línea eléctrica, se construyeron 

nuevas zonas de riego y se construyeron y rehabilitaron caminos de acceso a las unidades 

de producción. 

En las acciones mencionadas, se invirtieron 27 millones 873 mil 664 pesos para mejorar el 

aprovechamiento  de  1  mil  100  hectáreas  de  cultivos.  Los  trabajos  beneficiaron  a  65 

familias de  los municipios de Acanceh, Cantamayec, Cenotillo, Hunucmá,  Izamal, Mérida, 

Muna, Ticul, Tizimín, Tunkás y Tzucacab.  

Programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado 

Mediante asistencia  técnica especializada  se  capacitó a  los productores y  se efectuaron 

prácticas  de  conservación  de  bajo  costo  con  el  objetivo  de  mejorar  los  sistemas  de 

producción y conservar el suelo y el agua. 

El programa se aplicó en zonas de alta marginación, donde existe infraestructura de riego 

y de  temporal  subutilizada,  así  como en  zonas  con baja permeabilidad del  suelo o  con 

topografía  plana  que  favorece  la  inundación  de  las  áreas  de  producción.  Para  ello  se 

rehabilitaron 5.8 kilómetros del dren principal en  la  localidad de Becanchén, Tekax, a fin 

de prevenir inundaciones en los terrenos. Asimismo, se hicieron obras de rehabilitación de 

drenajes en el Distrito de Temporal 24 Zona Sur de Yucatán, en Tzucacab y Tekax. 

Se rehabilitó  la  infraestructura de drenaje en el distrito de temporal tecnificado oriente, 

específicamente en los municipios de Calotmul, Chemax y Temozón. En estas acciones se 

invirtieron  cuatro  millones  702  mil  976  pesos,  con  una  cobertura  de  dos  mil  270 

hectáreas. 
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2.07 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Esta  Administración,  desde  su  inicio,  ha  dado  prioridad  a  los  esfuerzos  para  ampliar, 

mejorar, mantener y  conservar  la  infraestructura  social del Estado,  como agua potable, 

electrificación  en  zonas  urbanas  y  rurales,  vivienda,  espacios  educativos,  hospitales  y 

equipamiento urbano. 

En materia de  infraestructura social es  indispensable  la colaboración de  los tres órdenes 

de  gobierno,  así  como  la participación  creciente de  la  sociedad en el diseño,  gestión  y 

toma  de  decisiones  sobre  los  proyectos.  De  esta  forma  se  puede  suministrar  a  los 

habitantes  las  obras  que  requieren  y  ofrecer  a  la  vez  las  condiciones  propicias  que 

permitan mejorar su calidad de vida. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  con  recursos  federales  y  estatales,  ejerció  durante  el 

periodo que se informa seis mil 36 millones 452 mil 283 pesos en infraestructura social. 

2.07.01 VIVIENDA 

La  vivienda  es  el  espacio  desde  el  cual  la  familia  participa  en  el  desarrollo  social, 

constituye el cimiento de su patrimonio y le brinda la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida. Por ello, uno de  los principales objetivos del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán 

es  llevar a  cabo  todas  las acciones que  le  son posibles para proporcionar a  las  familias 

yucatecas una vivienda propia y digna. 

Como resultado del compromiso de edificar 80 mil viviendas para el final del quinquenio, 

el Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana, al mes de septiembre, en coordinación con 

los  diversos  organismos  del  ramo  ha  construido  49 mil  14  viviendas.  Con  ello,  se  ha 

cumplido ya 61% de la meta. 

Las acciones de vivienda fueron muy numerosas en 2008 y su intensidad no ha sido menor 

en  lo que  va de 2009.  La demanda de más  y mejores  viviendas  sigue  en  aumento. No 

obstante la escasez de financiamiento, producto de la crisis económica que atravesamos, 

el Poder  Ejecutivo del  Estado  con  ahínco  continúa  generando  acciones para  lograr que 
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todos los miembros de la sociedad, principalmente los más desprotegidos, tengan acceso 

a viviendas dignas. 

El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) intensificó las acciones y programas 

de vivienda en beneficio de  las  familias de escasos  recursos. Así, de octubre de 2008 a 

septiembre de 2009 se ejecutaron en Yucatán 25 mil 367 acciones de vivienda. Para ello, 

se destinaron al otorgamiento de créditos cuatro mil 612 millones 230 mil 540 pesos, de 

los cuales cuatro mil 381 millones 837 mil 310 pesos se canalizaron a viviendas nuevas y 

230 millones 393 mil 230 pesos se aplicaron al mejoramiento de viviendas. Del  total de 

acciones,  17  mil  777  correspondieron  a  adquisición  de  vivienda  y  las  siete  mil  590 

restantes  a  mejoramiento  de  vivienda.  Así,  se  continuó  dando  cumplimiento  al 

compromiso de edificar anualmente en el Yucatán, en promedio, 16 mil viviendas.  

Para alcanzar la meta quinquenal, durante el periodo de este informe, el IVEY, ejecutó los 

siguientes programas: 

El programa Casa Universal, el cual está orientado a atender a todos los trabajadores que 

habían solicitado un crédito en otros programas de vivienda, pero que por alguna razón no 

habían sido beneficiados. En este programa se incluyó a los policías, y otras personas con 

trabajos riesgosos, en consideración a que  las hipotecarias  les niegan  los créditos por su 

condición laboral. 

El financiamiento del programa Casa Universal provino de los convenios celebrados con la 

Comisión Nacional de Vivienda  (CONAVI) y con el  fideicomiso Proviváh, de un subsidio y 

financiamiento estatal, y de los ahorros de los beneficiarios. 

En el marco del programa de referencia, en una primera etapa se realizaron acciones en el 

fraccionamiento  Santa  Cruz,  al  sur  del  Mérida,  en  beneficio  de  250  familias.  El 

financiamiento por vivienda se  integró con 54 mil 975 pesos de subsidio  federal, 36 mil 

677  pesos de  subsidio  estatal, más  ocho mil  330  pesos del  ahorro de  cada  uno  de  los 
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beneficiarios y un financiamiento estatal por 70 mil 583 pesos. El costo total de la vivienda 

es de 170 mil 565 pesos. 

La inversión para este programa fue de 42 millones 641 mil 340 pesos, más 250 mil pesos 

aportados por el fideicomiso Proviváh para pintar el exterior de las viviendas y el costo de 

gastos correspondientes a la supervisión y ejecución de la obra. 

El  programa  Casa  Ayuda  está  destinado  a  satisfacer  la  demanda  de  vivienda  de 

trabajadores con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y no son derechohabientes 

del Infonavit. La vivienda es de bajo costo y subsidiada tanto con recursos federales como 

estatales. El programa benefició a 15 familias con la entrega de viviendas, lo cual requirió 

que  el  Estado  aportara  un  subsidio  por  la  suma  84  mil  300  pesos.  La  parte  que 

corresponde a crédito se paga con mensualidades de 1 mil 700 pesos. 

Actualmente el programa Casa Ayuda se encuentra detenido debido a la falta de subsidios 

de la CONAVI, que aún no determina los recursos que se aplicarán en Yucatán. 

Por otra parte, el programa Casa  Justa continúa apoyando a personas con discapacidad. 

Mediante  este  programa  se  construyen  viviendas  con  características  especiales  para 

personas con alguna discapacidad motriz. En este periodo se entregaron 16 viviendas con 

una aportación total, vía subsidios, de 1 millón 545 mil 744 pesos. 

Cada  una  de  dichas  viviendas  recibió  un  subsidio  de  154 mil  975  pesos,  el más  alto 

otorgado a  las viviendas económicas. El  subsidio  se  integró  con 50 mil pesos del Poder 

Ejecutivo del Estado, 25 mil pesos del Ayuntamiento de Mérida, 25 mil pesos otorgados 

por  el  desarrollador  de  la  vivienda  y  54 mil  975  pesos  de  la  CONAVI.  Dos  de  las  16 

viviendas  recibieron un apoyo adicional de 50 mil pesos cada una. Casa  Justa es hoy un 

programa modelo en el ámbito nacional. 
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El Programa Casa Digna  incluye acciones para otorgar créditos para mejora o ampliación 

de  vivienda,  en  condiciones  preferenciales.  Su  financiamiento  proviene  de  un  fondo 

revolvente creado con recursos del  IVEY. En el periodo de este  Informe, se entregaron 1 

mil  193  créditos  para  mejoramiento  de  vivienda,  en  beneficio  de  familias  de  44 

municipios, con una inversión de 13 millones 46 mil 347 pesos. 

El programa Vivienda Rural 2008 se inició en Yucatán con recursos del Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (Fonhapo), del Ayuntamiento de Tizimín y de los beneficiarios. En 

este Programa se llevaron a cabo 120 acciones de ampliación en la vivienda, de las cuales 

119  correspondieron  a  la  construcción  de  recámaras  adicionales  y  una  más  a  la 

construcción de un baño. Las acciones se ejecutaron en 12 comisarías de alta marginación 

del municipio de Tizimín, con una inversión de dos millones 783 mil 218 pesos. 

Durante el periodo que abarca el informe, mediante el programa Tu Casa se benefició con 

1 mil 323 acciones de vivienda a igual número de familias de 33 comisarías y 27 cabeceras 

de 30 municipios de Yucatán. Se edificaron 50 pies de casa, 271  recámaras adicionales, 

667  techos,  302  baños  y  33  pisos  firmes.  Se  hicieron  modificaciones  al  proyecto  de 

edificación, como acabados exteriores e  interiores, ventanas de aluminio y mejor calidad 

en las puertas. Ahora la superficie construida de cada acción es de 25 metros cuadrados y 

tienen  acabados,  a  diferencia  del  periodo  anterior  cuando  sólo  tenían  22  metros 

cuadrados. 

En  el  periodo  que  se  informa,  a  través  del  programa  Tu  Casa  2008  (Fonhapo),  en 

colaboración  con  la Asociación Gilberto, A.C.,  se  construyeron  400 unidades básicas de 

vivienda en 44 localidades de 17 municipios. La inversión fue de 32 millones 233 mil 437 

pesos. Asimismo, en colaboración con  la Asociación Gilberto, A.C., para el ejercicio 2009 

están en proceso de edificación 377 unidades básicas de vivienda en tres municipios,  las 

cuales permitirán reubicar a familias asentadas en zona federal y de alto riesgo de la costa 
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yucateca.  La  inversión  contemplada para estas  acciones  es de 36 millones 515 mil  524 

pesos. 

Como parte del programa 2009, en la colonia La Guadalupana del municipio de Mérida, se 

adjudicaron 280 unidades básicas de vivienda, a igual número de familias que no tenían la 

posibilidad de obtener créditos por ser de bajos  ingresos   y carecer de comprobantes de 

los mismos.  Las unidades  tienen 33 metros  cuadrados de  construcción  y posibilidad de 

crecimiento.  Cada  una  incluye  cuarto  habitacional  de  usos  múltiples,  una  recámara, 

cocina, tarja, cuarto de baño con sanitario y regadera, lavabo, lavadero, puerta principal, 

ventanas y servicios urbanos. Los materiales y el método de construcción garantizan una 

vida útil de la edificación de por lo menos 30 años. Cada unidad es construida en un lote 

de terreno de 160 metros cuadrados. En este programa participan el Poder Ejecutivo del 

Estado, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), el Fideicomiso Proviváh 

y el Club Rotario.  

La Administración estatal, a través del IVEY, proporcionó los 280 lotes y la infraestructura 

urbana para  la edificación de  las viviendas. Por cada vivienda se otorgaron  los siguientes 

subsidios: el FONHAPO de 53 mil pesos, el Fideicomiso Proviváh de siete mil 375 pesos y el 

Comité Rotario de otros siete mil 375 pesos. Asimismo, cada uno de  los beneficiarios del 

programa aportó ocho mil 250 pesos. 

El  total de  las aportaciones por cada vivienda  fue de 76 mil pesos, el cual no  incluyó el 

costo de  la  infraestructura a  cargo del Poder Ejecutivo del Estado. El monto  total de  la 

inversión en la colonia La Guadalupana fue de 36 millones 120 mil pesos. 

Mediante  el  programa  Vivienda  Emergente  se  proporciona  a  los  beneficiarios  una 

habitación  prefabricada  en  el  lote  que  posee,  lo  cual  es  una  solución  transitoria  entre 

tanto se les da una solución definitiva con otro programa, mediante el cual puedan tener 

acceso a una unidad básica de vivienda. Esta acción es una solución  intermedia entre  la 

asignación de un lote y la construcción de una unidad básica de vivienda. Así, en vez de las 
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frágiles y riesgosas viviendas precarias con láminas de cartón, las familias pueden disponer 

de un lugar en mejores condiciones, tanto de higiene como de seguridad. 

Se construyeron 37 viviendas de este  tipo en  las colonias San Luis Dzununcán, Emiliano 

Zapata Sur  II, La Guadalupana, El Roble Agrícola y San Antonio Xluch  II del municipio de 

Mérida. 

Con  la  creación  de  los  programas  Casa  Joven  y  Casa  Yucatán,  los  jóvenes  y  los 

derechohabientes  del  Instituto  de  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Estado  de 

Yucatán (ISSTEY) ya cuentan con la posibilidad de adquirir viviendas. 

Casa Joven surgió en enero con la firma de un convenio entre el IVEY y la Secretaría de la 

Juventud (Sejuve). El IVEY se encarga de captar la demanda de este sector de la población 

y direccionar la ya existente, cuyos ingresos van de los dos a los cuatro salarios mínimos y 

carecen  de  Infonavit.  Se  encuentran  en  proceso  de  precalificación  e  inicio  del  ahorro 

previo 83 jóvenes. 

El programa Casa Yucatán fue resultado de un convenio celebrado entre el IVEY y el ISSTEY 

con  el  fin  de  que  burócratas  con  ingresos  bajos  puedan  adquirir  una  casa  propia.  Este 

programa cuenta con 95 millones de pesos iniciales. Los beneficiarios podrán obtener una 

vivienda con precio de hasta 196 mil pesos. 

El ISSTEY funge como entidad ejecutora de los créditos y de los subsidios de CONAVI. Por 

su parte el IVEY será el vínculo con  los desarrolladores,  lo cual garantiza  la calidad de las 

casas. Así, 19  trabajadores de  la Administración estatal están en  la etapa de calificación 

ante el ISSTEY, quienes serán los primeros beneficiarios del programa Casa Yucatán. 

Para  dar mayor  difusión  a  los  programas  de  vivienda  de  la  Administración  estatal,  se 

instalaron  módulos  de  información  en  los  siguiente  sindicatos:    Independiente  de 

Trabajadores  de  la  Educación  de  Yucatán,  de  Burócratas  del  Estado  y  del  Colegio  de 
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Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán en Mérida y Valladolid, así como en 

las  instalaciones  de  la  empresa  GAMESA.  También  se  sostuvieron  reuniones  de 

orientación y difusión con trabajadores del Sindicato de Radio Taxímetros de Mérida, del 

Ayuntamiento de Mérida, de los Poderes Legislativo y Judicial, de la Clínica de Mérida, del 

Hospital de  la Amistad y de  la Secretaría de Salud y de  la empresa Kekén, así como con 

grupos de colonos de Mérida, Progreso y Dzilam de Bravo. 

El IVEY promocionó sus programas de vivienda en diversas exposiciones organizadas por el 

Poder Ejecutivo del Estado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), 

la Cámara Nacional de  la  Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), el 

Sistema  Integral  para  el  Desarrollo  de  la  Familia  en  Yucatán  (DIF)  y  la  Secretaría  de 

Fomento Económico (SFOE), entre otras. 

Por otra parte, cabe destacar las acciones de vivienda llevadas a cabo en Yucatán a través 

de diversas  instituciones  federales,  como el  Instituto del Fondo Nacional de  la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit), el cual otorgó 11 mil 949 créditos con una inversión de 

dos mil 185 millones 225 mil pesos, en beneficio de 26 mil 326 personas. Del total de los 

créditos otorgados, 40% se destinó a habitantes de los municipios del interior del Estado. 

Seguidamente se hace el desglose de  los créditos otorgados por el Infonavit. La mayoría, 

11  mil  896,  fueron  para  adquisición  de  viviendas  nuevas  o  usadas,  así  como  para 

construcción en  terreno propio,  los cuales sumaron dos mil 174 millones 425 mil pesos. 

Otros 53 créditos  fueron para mejoramiento de vivienda, con un monto de 10 millones 

800 mil pesos. 

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del  Estado  (FOVISSSTE)  benefició  a  1 mil  703  derechohabientes  de  42 municipios,  con 

créditos hipotecarios que sumaron 681 millones 200 mil pesos. 
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De dicho total, 456 millones de pesos se ejercieron para adquisición de vivienda nueva, en 

beneficio de 1 mil 140 familias; 192 millones 400 mil pesos para adquisición de vivienda de 

terceros, para 481 familias; 20 millones de pesos para la construcción de 50 viviendas en 

terreno  propio;  seis millones  800 mil  pesos  para  la  ampliación  y mejoramiento  de  17 

viviendas,  y  seis millones  de  pesos  fueron  ejercidos  para  la  liquidación  de  pasivos  en 

beneficio de 15 familias. 

El  Instituto  de  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Estado  de  Yucatán  (ISSTEY),  a 

través de su Comité de Prestaciones, aprobó 209 créditos hipotecarios por la suma de 45 

millones 620 mil 680 pesos, destinados a la adquisición, construcción y mejoramiento de 

vivienda, y liquidación de gravámenes. 

De dicho monto  total, 42 millones  400 mil 280 pesos  se ejercieron en  190  créditos de 

adquisición de vivienda y tres millones 220 mil 400 pesos en 19 créditos para ampliación y 

mejoramiento de vivienda. 

Durante el periodo que se informa, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), a través de los 

bancos y  las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), y otros organismos de 

vivienda, benefició a siete mil 909 familias, con créditos hipotecarios para adquisición de 

vivienda nueva y para mejoramiento, los cuales totalizaron 1 mil 551 millones 716 mil 308 

pesos. 

En materia de regularización y comercialización de la reserva territorial, se celebraron 829 

contratos, de  los cuales 567 correspondieron a regularización y 262 a venta de terrenos, 

con una superficie total operada de 163.7 hectáreas. 

Por otra parte, mediante la celebración de convenios se asignaron terrenos a 569 familias, 

en los cuales podrán edificar sus viviendas. 
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Se detectaron diversos asentamientos  irregulares, donde  se  realizan  trabajos  técnicos y 

jurídicos, en beneficio de 30  familias de Mérida, con el  fin de  regularizar  la  tenencia de 

terrenos en caso procedente. 

En marzo, el  IVEY procedió  a  la  firma de  contratos de  regularización de  tenencia de  la 

tierra  con  150  familias  de  la  colonia Núcleo Mulsay,  en  cumplimiento  del  compromiso 

adquirido con ellas por la Gobernadora del Estado en mayo de 2008. Las familias padecían 

incertidumbre jurídica por la posesión de la tierra y con la regularización esto ha quedado 

atrás. 

Igualmente,  se  inició  la  regularización de  la  tenencia de  la  tierra en  la  colonia Emiliano 

Zapata  Sur  III,  sección  “20  de  noviembre”  del municipio  de Mérida,  en  favor  de  245 

personas que ocupan una superficie de 15.7 hectáreas.  

En el municipio de Progreso se procedió a la reubicación de 26 familias de la colonia Costa 

Azul asentadas irregularmente en lugares inconvenientes para ellas. 

Con  el objeto  de  brindar  certeza  jurídica,  se  realizaron  diversas  acciones  legales,  entre 

ellas:  la  rectificación  de  medidas  en  relación  con  las  asentadas  en  139  escrituras  de 

propiedad,  uniones  y  divisiones  de  predios  previas  al  otorgamiento  de  440  escrituras 

pública  de  compraventa,  573  escrituras  privadas  de  compraventa  y  18  donaciones.  Se 

entregaron títulos de propiedad a 1 mil 31 ciudadanos. 

Se rescindieron 154 contratos por  incumplimiento de  las obligaciones contraídas por  los 

adquirentes con el IVEY, lo cual permitió recuperar lotes para otorgárselos a personas con 

necesidad de ellos y el compromiso de ocuparlos inmediatamente. 

Entre  las donaciones de terrenos destacan  las hechas al  Instituto del Deporte del Estado 

de Yucatán (IDEY) para la construcción de unidades deportivas, así como otras a favor del 

Sindicato de Salud y el Centro de Educación Artística (CEDART).  
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A solicitud de  la Secretaría de Política Comunitaria y Social, en noviembre se compró el 

predio urbano número 64 de  la calle 12 del municipio de Celestún con una superficie de 

20 mil metros cuadrados, donde se reubicaron  las viviendas de 90 familias asentadas en 

predios de alto riesgo. El costo fue de tres millones de pesos. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  donó  al  Instituto  Tecnológico  de Mérida  el  terreno  que 

ocupa su Campus Poniente, donde cursan sus estudios más de 1 mil 500 jóvenes.  

Mediante  un  contrato  el  IVEY  entregó  en  comodato  al  ayuntamiento  de  Progreso  un 

terreno de 3.6 hectáreas  con el  fin de destinarlo  al estacionamiento de  tráileres, en el 

Parque  Industrial Portuario Yucalpetén. Con esta acción  se  solucionó el problema de  la 

dispersión y saturación de tráileres y vehículos pesados estacionados en calles del puerto 

de Progreso. 

A  fin de  contar con una mejor planeación de  la  reserva  territorial del  IVEY y prepararla 

para  su utilización, poco más de 685 hectáreas  fueron objeto de diversos proyectos de 

redensificación de manzanas y de división catastral en lotes.  

En  la  ciudad de Mérida  se  llevó a  cabo el proyecto de  lotificación para  crear 1 mil 449 

lotes, de los cuales 412 se ubican en la colonia San José Tzal, 219 en la colonia Mayapán y 

818 en  la colonia Itzincab Mulsay. En los municipios de Progreso y Celestún se realizaron 

proyectos de  lotificación para  crear 345  lotes en  total, y otros en el  interior del Estado 

para un total de 500 lotes. 

Se atendieron 460 solicitudes presentadas al Instituto para elaborar proyectos catastrales, 

limpieza  de  terrenos  y  ubicación  de  predios,  así  como  otras  305  para  hacer 

levantamientos topográficos. 

Por otra parte, se delimitaron 310 predios para entregas físicas, se redensificaron dos mil 

149 lotes y se elaboraron dos mil 533 croquis catastrales. 
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Como  resultado  de  las  acciones  de  vigilancia  de  la  reserva,  se  llevaron  a  cabo  412 

cancelaciones, 44 desalojos y 882 inspecciones oculares. Asimismo, se liberaron 1 mil 545 

lotes que ahora pueden ser utilizados y se construyeron cinco mil 553 metros lineales de 

cercas en predios de la reserva. 

En  noviembre  el  IVEY  culminó  el  proceso  iniciado  en  2007,  mediante  el  cual  se 

municipalizaron  en  su  totalidad  la  primera  y  segunda  secciones  habitadas  de  Ciudad 

Caucel. Ello permitirá  a  aproximadamente 15 mil personas  recibir  los  servicios públicos 

municipales. También se municipalizaron en su totalidad  la primera y segunda etapas de 

San José Tecoh.  

Están  por  concluir  las  gestiones  realizadas  ante  la  Dirección  de  Desarrollo Urbano  del 

Ayuntamiento  de  Mérida  para  municipalizar  el  fraccionamiento  Altabrisa,  lo  cual 

beneficiará  a  más  de  300  familias,  así  como  la  de  la  tercera  etapa  del  desarrollo 

habitacional Ciudad Caucel, en beneficio de más de cinco mil familias. 

De igual manera, se elaboraron los proyectos arquitectónicos y de ingeniería para dotar de 

servicios  básicos  a  los  fraccionamientos Mayapán  y  Ciudad  Caucel  II  del municipio  de 

Mérida. 

En el fraccionamiento Campestre Flamboyanes, del municipio de Progreso, se encuentran 

en  ejecución obras de  agua potable,  electrificación  y  alumbrado público,  así  como  216 

acciones de vivienda que corresponden al programa Tu Casa 2009. 

En  la  colonia  San  Luis Dzununcán  de Mérida  se  realizaron  obras  de  terracería  con  una 

inversión de 1 millón 237 mil 433 pesos en beneficio de 300 familias. 

En cuanto a proyectos de ingeniería, tanto el estudio de impacto ambiental del desarrollo 

de  Ciudad  Caucel  II  como  el  estudio  para  cambio  de  uso  forestal  y  la  prospección  de 
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vestigios  arqueológicos  están  concluidos  y  en  breve  serán  presentados  a  las  instancias 

federales correspondientes para su autorización. 

En  materia  de  planeación  territorial  y  desarrollo  urbano,  se  lograron  los  siguientes 

avances  en  la  formulación  del  Plan Maestro  de  Ucú:  trabajo  de  campo  para  realizar 

muestreos  de  flora  y  fauna  del  sitio,  para  la manifestación  de  impacto  ambiental  y  el 

estudio  técnico  justificativo  para  el  cambio  de  uso  forestal.  Dichos  trabajos  tienen  un 

avance de 95%. Igualmente, se iniciaron los trabajos de prospección del polígono de Ucú, 

lo cuales tienen un avance de 10%. 

Se  llevaron  a  cabo  siete  reuniones  de  trabajo  con  personal  del  Centro  de  Desarrollo 

Municipal (CEDEM) y de la Facultad de Arquitectura de la UADY para revisar el avance del 

Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Ucú. En febrero, junto con el CEDEM se 

presentó la situación de este programa a las autoridades municipales. A la fecha su avance 

es de 85%.  

El proyecto de diseño urbano, denominado Ciudad Nah‐Uj en el municipio de Ucú,  lleva 

40% de avance. De llevarse a cabo beneficiaría a más de 56 mil familias, crearía un centro 

de desarrollo económico y una plataforma urbana sustentable, consolidada con vivienda 

de calidad. 

A partir de mayo se han estado realizando reuniones de trabajo con la Secretaría de Obras 

Públicas  (SOP),  la Dirección de Transporte del Estado  y  con  la  Junta de Agua Potable  y 

Alcantarillado  del  Estado  de  Yucatán  (JAPAY)  para  analizar  las  particularidades  del 

proyecto Ciudad Nah Uj. 

En  el marco  del  Plan Maestro  de  Desarrollo  de  la  Reserva  Urbana  de  la  Zona  Sur  de 

Mérida,  en  enero  se  presentó  a  los  medios  de  comunicación  la  conclusión  del 

anteproyecto.  
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Derivado de ese trabajo, las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, de Obras 

Públicas,  de  Salud  y  de  Educación,  así  como  la  JAPAY  y  la Dirección  de  Transporte  del 

Estado, elaboraron conjuntamente el proyecto denominado Renacimiento de  la Frontera 

Sur. En este proyecto se previó la ubicación de la Preparatoria Nº 3 de la UADY, la Unidad 

Deportiva del Sur y el Parque Metropolitano, áreas comerciales y de salud,  la creación y 

mejoramiento de vialidades, y la concesión de nuevas líneas de transporte público. 

El Programa Especial de Vivienda de mediano plazo cuenta con un avance de 90% en  los 

capítulos  de  diagnóstico  y  normativo,  estrategias  e  instrumental.  A  la  fecha,  está  en 

proceso de revisión para ser actualizado con la nueva regionalización del Estado.  

En  abril  de  2009  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  entre  el  IVEY,  la  Secretaría  de 

Desarrollo  Urbano  y  Medio  Ambiente  (Seduma)  y  el  Centro  Estatal  de  Desarrollo 

Municipal (CEDEM) con el propósito de apoyar a  los municipios en  la elaboración de sus 

programas  de  desarrollo  urbano,  herramienta  técnico‐jurídica  que  les  servirá  para 

optimizar el uso de  sus  recursos  y  conducir el  crecimiento ordenado de  sus  centros de 

población. 

En enero se inició el Programa Puntos IVEY, el cual es un innovador plan para motivar a los 

beneficiarios del Instituto para que hagan sus pagos puntualmente, con el fin de rescatar 

una cartera vencida de alrededor de seis millones de pesos. Está dirigido a  las 1 mil 603 

personas  que  poseen  lotees  adquiridos  en  años  recientes  dentro  del  Programa  de 

Regularización Social. El programa resultó exitoso pues los pagos de la cartera vencida se 

incrementaron 22.7%, en relación con el periodo anterior.  

El  IVEY  inició  la  certificación  de  procesos  en  el  modelo  de  dirección  por  calidad  ISO 

9001:2000 y concluyó las primeras etapas de diagnóstico y del proceso de capacitación. Lo 

anterior, con la asesoría de la Oficialía Mayor. 
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Los Servicios de Salud de Yucatán otorgaron al  IVEY  la certificación denominada Edificio 

100% Libre de Humo de Tabaco. Fue la segunda dependencia de la Administración Pública 

del Estado certificada como tal. 

El IVEY participó en la XIII Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales 

de Vivienda (Conorevi), llevada a cabo en Michoacán. Ahí se analizaron los problemas que 

frenan el desarrollo de la vivienda en el país y se generaron propuestas para modificar las 

legislaciones estatales en materia de vivienda. En el  caso de Yucatán, por gestiones del 

IVEY, se llevó a cabo una reunión con representantes del Consejo Nacional de Organismos 

Estatales de Vivienda, A.C. (Conorevi) para analizar la problemática local en la materia con 

desarrolladores inmobiliarios. 

En marzo  se  llevó  a  cabo  la  inauguración  de  la  Feria  de  la  Vivienda  en  el  Centro  de 

Convenciones  Siglo  XXI  en  la  cual,  durante  tres  días,  participaron  30  expositores  que 

ofrecieron más  de  dos mil  500  casas  terminadas,  así  como  1 mil  500  en  proceso  de 

construcción. En la feria se promovió principalmente la vivienda económica para personas 

de escasos recursos. 

En abril el  IVEY firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de  los 

Trabajadores  (Infonavit) para  aplicar el programa Garantía  Infonavit  con  la  finalidad de 

actuar como  intermediario entre  las  familias y el  Infonavit, buscando una solución a  los 

problemas  de  cartera  vencida.  Previamente,  se  impartió  un  curso  de  capacitación  al 

personal del IVEY para atender de manera adecuada a los derechohabientes del Infonavit 

que acudan a plantear algún problema en lo referente a crédito o cobranza. 

Para atender  las demandas de  las personas que necesitan de un terreno para edificar su 

vivienda o mejorar su casa y condiciones de vida, el IVEY puso en marcha una oficina en el 

puerto de Progreso. En la adecuación de las oficinas se invirtieron más de cuatro millones 

de pesos.  Esta  acción  forma parte del proceso  en  curso para mejorar  los  servicios que 

presta el Instituto. 
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2.07.02 AGUA POTABLE  

En el periodo que abarca este informe, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Junta 

de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) continuó los trabajos de construcción 

de la Planta Potabilizadora Mérida IV, en la cual se encuentra terminado el canal colector 

de aguas crudas con una  longitud de 3 mil 579 metros,  la perforación y el equipamiento 

electromecánico de 26 pozos y su conexión al canal colector, el cárcamo de aguas tratadas 

con capacidad de 2 mil 250 m3, así como siete equipos de bombeo con capacidad de 200 

litros por segundo, un edificio que albergará el área operativa de la planta, almacén, zona 

de cloración y un laboratorio.  

Con esta planta se garantizará el abasto de agua potable del surponiente de la ciudad de 

Mérida en beneficio de 300 mil habitantes. 

Esta Administración estatal, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y 

la Secretaría de  la Defensa Nacional  (Sedena), reforestó 500 ha en terrenos de  la Planta 

Potabilizadora Mérida I localizada al sur de Mérida, km 3.5 de la carretera a la localidad de 

Molas, así como 50 ha en terrenos de  la Planta Potabilizadora Mérida  IV  localizada en el 

km 3.5 al norte de  la  comisaría de Oxcum del municipio de Umán,  con el propósito de 

aumentar la masa vegetal y generar áreas verdes.  

En el periodo de este Informe, se continuaron los trabajos para garantizar el suministro de 

agua potable a los habitantes de los municipios del Estado, en la cantidad y con la calidad 

suficientes. Ello, con el fin de dar cumplimiento al objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 

de  ampliar  el  suministro  de  agua  potable  y  procurar  la  sustentabilidad  del  servicio 

mediante la protección de las fuentes de abastecimiento. 

Con dicho propósito,  los  tres órdenes de  gobierno  llevaron  a  cabo  trabajos de manera 

conjunta.  

Así, con recursos provenientes del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de 

los Pueblos Indígenas (PIBAl) se ejecutaron obras para la ampliación y rehabilitación de 23 

sistemas de agua potable en  igual número de  localidades de 13 municipios. La  inversión 
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total fue de 21 millones 485 mil 167 pesos, de los cuales 12 millones 886 mil 332 de pesos 

provinieron de  la Federación y ocho millones 598 mil 835 pesos del Estado, en beneficio 

de 21 mil 84 usuarios.  

Destacan  por  su  importancia  las  obras  ejecutadas  en  las  cabeceras  municipales  de 

Sacalum,  Santa  Elena  y  Pisté,  las  cuales  ameritaban  la  reestructuración  general  de  sus 

sistemas para mejorar y asegurar la continuidad del servicio, así como para ampliarlo a los 

habitantes de nuevas localidades demandantes. 

Mediante el Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable 

y Saneamiento en zonas Rurales (Prossapys) se invirtieron 38 millones 816 mil 104 pesos 

aportados  conjuntamente por  la  Federación,  el Poder  Ejecutivo del  Estado,  la  Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) y los municipios participantes. Con dicha 

inversión  se  construyeron  1  mil  74  sanitarios  y  se  ampliaron  ocho  sistemas  de  agua 

potable.  El  programa  tiene  dos  grandes  objetivos,  reducir  el  fecalismo  al  aire  libre  y 

proporcionar agua potable a la población de comisarías de alta marginación. 

Del total señalado,  la aportación federal fue de 26 millones 425 mil 735 pesos,  la estatal 

de dos millones 982 mil 904 pesos, la de la JAPAY de 805 mil pesos y la de los municipios 

de  ocho  millones  602  mil  465  pesos.  Con  esos  recursos  se  benefició  a  seis  mil  688 

habitantes de 37 localidades de 21 municipios.  

Complementariamente a  las acciones del programa para  la Construcción y Rehabilitación 

de  Sistemas  de Agua  Potable  y  Saneamiento  en  zonas  Rurales  (Prossapys),  se  hicieron 

diagnósticos  de  las  necesidades  de  la  población  y  se  emprendieron  acciones  para 

fortalecer la cultura del agua en diversos sectores de la población rural. 

Con dicha  finalidad,  se efectuaron 51 censos de vivienda, en  los que  se  sustentaron  los 

proyectos de las obras programadas. Asimismo, se impartieron 39 pláticas escolares sobre 

la cultura del agua a 1 mil 231  infantes y 127 pláticas comunitarias sobre  la  importancia 

del cuidado del agua a 1 mil tres personas adultas.  
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Mediante el programa Agua Limpia, se ejercieron recursos por 1 millón 156 mil 421 pesos, 

de  los cuales  la Federación aportó 707 mil 563 pesos y  la JAPAY 448 mil 858 pesos. Con 

estos  recursos  se  adquirieron  el  hipoclorito  de  sodio  y  el  cloro  gas  que  sirven  para 

desinfectar  y  potabilizar  el  agua,  así  como  80  equipos  dosificadores  de  hipoclorito,  en 

beneficio de los habitantes de 20 municipios.  

El  programa  Agua  Potable,  Alcantarillado  y  Saneamiento  en  Zonas  Urbanas  (APAZU) 

invirtió 54 millones 480 mil 641 pesos para la ejecución de diversas obras de agua potable 

y saneamiento. Del total mencionado, la Federación aportó 31 millones 669 mil 222 pesos, 

el Estado 16 millones 25 mil 175 pesos y el  Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán 

(IVEY) seis millones 786 mil 244 pesos. Las obras realizadas por el programa APAZU fueron 

las siguientes:  

La construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales con una  inversión de 

10 millones cinco mil 560 pesos en  los fraccionamientos San José Tecoh Sur de  la ciudad 

de Mérida  e  Itzincab  del municipio  de Umán.  La  construcción  de  la  planta  en  Itzincab 

respondió  a  la  demanda  de  sus  habitantes  en  el  sentido  de  solucionar  las  molestias 

ocasionadas por una  infraestructura con más de 30 años de antigüedad. Ahora, con esta 

obra,  se da cabal cumplimiento a  las normas de descarga para  la protección del manto 

acuífero.  

La  construcción  de  la  red  de  distribución  de  agua  potable,  de  la  red  de  colectores 

principales  de  drenaje  sanitario  y  la  del  sistema  de  descarga  de  aguas  pluviales  en  el 

fraccionamiento Santa Cruz Palomeque del municipio de Mérida, requirió una inversión de 

12 millones 932 mil 489 pesos, en beneficio de tres mil 500 habitantes. 

La  construcción  de  un  tanque  elevado  de  150  m3  y  el  cierre  de  circuitos  en  el 

fraccionamiento Villa Magna Sur del municipio de Mérida, con una  inversión de 1 millón 

568 mil 83 pesos en beneficio de tres mil habitantes. 
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La ampliación y  rehabilitación del  sistema de agua potable de  la  localidad de Dzan, con 

una  inversión de seis millones 942 mil 519 pesos en beneficio de tres mil 814 habitantes 

de la localidad. 

La continuación de la construcción de los circuitos hidrométricos 10, 17, 49, 8, 11, 34 y 48 

de  la  ciudad de Mérida en  los que  se  invirtieron 23 millones 31 mil 990 pesos,  lo  cual 

permitirá  aumentar el  caudal del  agua en  las  redes  así  como mejorar  el  control de  las 

fugas.  El  beneficio  será  para  105 mil  habitantes  de  colonias  y  fraccionamientos  de  la 

ciudad capital.  

Con  el  propósito  de  suministrar  agua  con  la  calidad  recomendada,  se  ejecutaron  564 

acciones  de mantenimiento  a  cloradores,  líneas  de  conducción,  bombas  y motores  de 

plantas,  cárcamos de  rebombeo  y  sistemas  independientes de  la  ciudad de Mérida. De 

dichas  acciones,  465  fueron  de  mantenimiento  preventivo  y  99  de  mantenimiento 

correctivo.  

Asimismo, se  llevaron a cabo 49 acciones de  instalación de dosificadores de hipoclorito, 

cambio, mantenimiento  preventivo  y  correctivo  de  líneas  de  conducción  y  válvulas  de 

inyección, en los equipos de cloración de los sistemas de agua potable de las comisarías de 

Mérida.  

Se distribuyeron 78 mil 280 kg de cloro‐gas entre las plantas potabilizadoras, cárcamos de 

rebombeo  y  sistemas  independientes,  con  el  fin  de  garantizar  el  suministro  de  este 

insumo para desinfectar y potabilizar el agua suministrada a las viviendas de Mérida. Por 

otra parte, se distribuyeron 46 mil 171 kg de hipoclorito en los sistemas de agua potable 

de las comisarías de Mérida a cargo de la JAPAY.  

Para vigilar los estándares de calidad del agua distribuida, se aplicó un riguroso muestreo. 

Para  ello,  se  realizaron  11  mil  247  análisis  físico  químicos,  tres  mil  509  análisis 

bacteriológicos  y 30 mil  628 determinaciones de  cloro  residual  en  el  Sistema Mérida  y 

comisarías de esta ciudad.  
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Con  la  finalidad de  fortalecer  la distribución del  agua,  se  repararon e  instalaron  líneas, 

redes  de  distribución,  tomas  domiciliarias  y  se  recuperaron  caudales  en  la  ciudad  de 

Mérida.  Las  acciones  de  la  JAPAY  consistieron  en  la  instalación  de  tres mil  33  tomas 

nuevas y siete mil 877 medias tomas,  las cuales derivaron de siete mil 799  inspecciones 

practicadas en las viviendas.  

Mantener  el  volumen  del  caudal  y  conservar  la  presión  del  agua  distribuida  requirió 

reparar 1 mil 639 fugas de agua en banquetas, cinco mil 595 fugas en cuadros, cuatro mil 

271 fugas en calles y 840 tubos rotos. Las reparaciones de fugas implican la corrección de 

los  daños  ocasionados por ellas  a  la  red  vial. Por  tal motivo,  se  hicieron  cinco mil  279 

acciones de bacheos en 13 mil 917 metros cuadrados de carpeta asfáltica.  

También se practicaron dos mil 479 verificaciones de baja presión, 851 mantenimientos a 

instalaciones de drenaje, 245 ligues de red y cuatro ampliaciones, con el fin de mejorar el 

caudal de las redes y el servicio en zonas de baja presión.  

Con  oportunidad,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  atendió  las  solicitudes  de  aquellos 

presidentes municipales, que ante  situaciones críticas solicitaron ayuda para  restablecer 

de manera urgente  la operación  de  sus  sistemas  de distribución  y  cloración  por  daños 

mayores.  

Específicamente,  en  402  localidades  se  proporcionaron  856  apoyos,  de  los  cuales  21 

fueron  de  mantenimiento  preventivo  a  sistemas  y  230  de  tipo  correctivo  a  equipos 

electromecánicos.  Se  instalaron  77  cloradores  nuevos.  Se  practicaron  321  diagnósticos 

técnicos  y  141  supervisiones  técnicas.  También  se  capacitó  a  17  operadores  de  agua 

potable. 

Es una prioridad de la actual Administración vigilar que el crecimiento de la infraestructura 

hidráulica  y  sanitaria  se  haga  con  apego  a  los  requisitos  y  estándares  técnicos 

establecidos.  Durante  el  periodo  que  se  informa  se  autorizaron  31  proyectos  de 

infraestructura  hidráulica  y  sanitaria,  para  la  construcción,  por  parte  de  los 
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desarrolladores  inmobiliarios privados, de  26 mil  197 nuevas  viviendas  en  la  ciudad de 

Mérida.  

Las solicitudes de factibilidad de proporcionar el servicio de agua potable a  las viviendas 

que pretenden construir los fraccionadores, dieron lugar a la celebración de 81 convenios. 

Mediante  éstos  se  autorizó  la  construcción  de  obras  de  infraestructura  hidráulica  en 

nuevos fraccionamientos de la ciudad de Mérida que contarán con seis mil 164 viviendas y 

se pactaron las acciones de supervisión y el pago de derechos.  

Además,  se  formalizaron 29  convenios para  la  construcción de obras de  infraestructura 

sanitaria en fraccionamientos de  la ciudad de Mérida,  los cuales contarán con nueve mil 

396 viviendas.  

Con el propósito de responder al crecimiento de nuevas zonas demandantes, se realizaron 

31  obras  para  ampliar  la  red  de  agua  potable  en  dos mil  861 metros,  con  tubería  de 

diferentes diámetros, en beneficio de 941 habitantes de distintas colonias de la ciudad de 

Mérida. La inversión requerida fue de 1 millón 21 mil 446 pesos. 

Fortalecer las acciones de agua potable y saneamiento requirió perfeccionar y aprovechar 

el  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  de  la  JAPAY.  Con  el  apoyo  del  Sistema  de 

Posicionamiento Global (GPS) se realizaron 48 mil 662 acciones, de  las cuales 13 mil 472 

permitieron  la  ubicación  de  tomas  en  el  plano  georreferenciado  de Mérida.  De  igual 

forma, se digitalizaron 15 mil 463 lotes, se capturaron 14 mil 81 usos del suelo, se llevaron 

a  cabo  681  levantamientos  de  piezas  especiales  en  cajas  de  operación  de  válvulas,  se 

capturaron dos mil 309 cruceros y se digitalizó la información de dos mil 656 manzanas.  

La  JAPAY  mejoró  sustancialmente  la  operación  y  administración  del  sistema  de  agua 

potable acercando al usuario  los servicios de atención directa y personalizada, con el fin 

de  facilitarles  que  obtengan  la  solución  de  sus  problemas  técnicos  y  económicos 

relacionados con el servicio de agua y drenaje. 

Para ello, durante el periodo que se  informa, se visitaron 584 mil 658 predios, donde se 

practicaron  1  millón  389  mil  492  lecturas,  27  mil  308  reportes  de  medidores 
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descompuestos,  31  mil  197  reportes  de  medidores  localizados  en  el  interior  de  los 

predios,  lo cual  impide  la  toma de  lectura, y 136 mil 661  reportes de  tomas con alguna 

otra anomalía. 

Al  cierre  de  septiembre,  el  Sistema  Mérida  contaba  con  282  mil  527  usuarios.  Se 

facturaron 33 millones 562 mil 331 m3 de agua por un monto de 214 millones 95 mil 985 

pesos. De este total 209 millones 198 mil 913 pesos correspondieron al servicio de agua y 

cuatro millones 897 mil 72 pesos al servicio de drenaje. Cabe destacar que en el sistema 

Caucel, que da servicio a través de 1 mil 482 tomas, se facturaron 329 mil 759 m3 por  la 

suma de 335 mil 335 pesos.  

Con el fin de mejorar la prestación del servicio que ofrece la JAPAY a todos los usuarios, se 

realizaron  49  mil  580  visitas  de  inspección  y  los  reportes  técnicos  correspondientes. 

Igualmente,  se  atendieron  diversas  solicitudes  de  los  usuarios  sobre  aclaraciones  de 

consumo, expedición de duplicados, inspecciones y constancias de no adeudo. El número 

de solicitudes de contratación de nuevas tomas fue de cinco mil 761. 

Se realizaron 11 mil 794 contratos de servicio por un monto de 13 millones 358 mil 169 

pesos, de  los cuales ocho mil 135 contratos  fueron de  fraccionadores por un monto de 

seis millones 296 mil 30 pesos y tres mil 659 contratos de particulares por siete millones 

62 mil 139 pesos. 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  realizaron  256  estudios  socioeconómicos  que 

permitieron otorgar apoyos a usuarios de escasos  recursos y cobrar 99 mil 52 pesos de 

adeudos. En relación con el Programa de Apoyo a Pensionados, se registraron 1 mil 509 

nuevos usuarios y tres mil 448 renovaron la vigencia del apoyo que reciben de la JAPAY. 

Desde octubre  se  inició el desarrollo  informático de un nuevo Sistema  Integral de Agua 

Potable, con el objetivo de sustituir el paquete comercial Visual Matrix, con motivo de la 

rescisión del contrato del proveedor. Es conveniente  señalar que el  sistema  informático 

desechado no cubría todas  las necesidades de  la Junta, además de que presentaba fallas 
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que  el  proveedor  nunca  subsanó,  lo  cual  provocó  problemas  administrativos  y  de 

integridad de los datos.  

El nuevo sistema responde a  las necesidades de operación, pues  incluye  los procesos de 

facturación,  lectura,  contratación,  trámites,  recaudación,  control de medidores, multas, 

cobranza, convenios, gestión de limitaciones y emisión de recibos. Adicionalmente, al ser 

un sistema propio, permitirá desarrollar otros módulos que integren todas las actividades 

administrativas de la paraestatal. Fueron capacitados 180 funcionarios y empleados que lo 

utilizarán. 

Además  del  Sistema  Integral  de Agua  Potable,  se  desarrolló  el  sistema  informático  del 

USE‐JAPAY en  las oficinas centrales de  la JAPAY, mediante el cual se facilita el acceso de 

los usuarios a los servicios y trámites que realizan en la Junta. 

El portal Web www.japay.yucatan.gob.mx, registró 50 mil 246 visitas y se dieron de alta 

tres mil 313 nuevos usuarios al servicio de recibo por correo electrónico. A través de este 

portal,  los  ciudadanos  reportaron  604  fugas  de  agua  potable  y  efectuaron  11 mil  997 

pagos de consumo. 

Asimismo, en dicho portal  se  creó  la  sección de  transparencia,  la  cual  contiene  toda  la 

información pública obligatoria actualizada y todos los informes de las juntas del Consejo 

Directivo 2007‐2009 de la JAPAY. Igualmente, se creó el sitio Web de Colaboración para la 

Comisión de Estudios Para la Protección del Acuífero Subterráneo y se elaboraron cuatro 

juegos interactivos para computadora sobre temas de la cultura del agua. 

A  través  de  las  Unidades  de  Servicios  Electrónicos  del  Ejecutivo  (USE‐Gobierno)  los 

usuarios de la JAPAY efectuaron 40 mil pagos de consumo de agua potable, en tanto que 

en el USE‐JAPAY se recibieron 1 mil 887 pagos. Asimismo, en ellos se emitieron 12 mil 595 

duplicados de recibo y se consultaron tres mil 275 saldos. 
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2.07.03 ELECTRIFICACIÓN  

La dotación de energía eléctrica en el Estado es prioritaria. Por ello, el Poder Ejecutivo del 

Estado  invirtió durante el periodo que  se  informa 151 millones 72 mil 704 pesos en  las 

siguientes acciones: 

La Secretaría de Obras Públicas (SOP) ejerció 85 millones 135 mil 792 pesos del Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas, en la iluminación de 49.5 km, en ambos sentidos, del 

circuito periférico de  la ciudad de Mérida, en beneficio de 1 millón 350 mil personas. Lo 

anterior  con  el  fin  de  proporcionar mayor  seguridad  a  los  conductores  al mejorar  la 

visibilidad  durante  la  tarde‐noche,  prevenir  accidentes  y  disminuir  actos  delictivos  que 

menoscaben la integridad y los bienes de los usuarios. 

Con recursos provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES), se 

ejercieron 815 mil 812 pesos en la construcción de una zanja para el banco de ductos de la 

red  eléctrica,  en media  y  baja  tensión,  con motivo  de  su  conversión  de  red  aérea  a 

subterránea en la localidad y municipio de Izamal, en beneficio de 12 mil personas. 

A  través  de  la  Dirección  de  Servicios  Integrados  para  la  Conservación  del  Estado  de 

Yucatán  (SICEY),  se  ejerció  1 millón  516 mil  226  pesos  del  Estado  en  los  trabajos  de 

mantenimiento y conservación de  la  iluminación de  los tramos carreteros Mérida‐Umán, 

Mérida‐Progreso y Progreso‐Chicxulub, en beneficio de más de 1 millón 200 personas. 

La Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY)  llevó a cabo acciones con el fin 

de fortalecer la infraestructura eléctrica para el desarrollo sustentable y equilibrado de las 

regiones del Estado. 

Para contribuir al desarrollo de Yucatán se invirtieron 30 millones 895 mil 741 pesos en la 

construcción de redes eléctricas, la ampliación de las redes de distribución y de alumbrado 

público, así como en estudios de impacto ambiental, elaboración de proyectos ejecutivos 

y mantenimiento de  instalaciones eléctricas. Las acciones correspondientes se desglosan 

seguidamente: 
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Se  amplió  la  red  eléctrica,  en  media  y  baja  tensión,  en  las  colonias  Cecilio  Chí, 

Mulchechén,  San  Camilo  y  Leona Vicario de  Kanasín,  en beneficio de  200  personas;  se 

construyó  la  red  eléctrica  en media  tensión  aérea  y  baja  tensión  subterránea  para  el 

fraccionamiento del programa Tu Casa en Tekom, en beneficio de 150 personas; se amplió 

la  red de alumbrado en  la  calle 14  (acceso al Colegio de Bachilleres) en  la  localidad de 

Cholul,  municipio  de  Mérida,  en  beneficio  de  300  personas;  se  amplió  la  red  de 

distribución  en  media  y  baja  tensión  ubicada  en  el  kilómetro  9+000  de  la  carretera 

Dzemul‐Xtampú,  en  la  localidad  y municipio  de  Dzemul,  en  beneficio  de  tres mil  150 

personas; se amplió la red de distribución en media y baja tensión en la calle 16 x 17 y 13 

c‐22 x 33 crucero calle 9 x 14 y 10 c‐7 x 22 y 24, c‐28 x 13 y 19, c‐25 x 8 y 14 y c‐17 x 12 y 

16 en  la  localidad y municipio de Sucilá, en beneficio de 560 personas; se amplió  la red 

eléctrica  en media  y  baja  tensión  en  las  colonias  San  Camilo,  Cecilio  Chí,  Jardines  de 

Kanasín, Nueva Mulchechén  y  Xelpak  en  el municipio  de  Kanasín,  en  beneficio  de  300 

personas;  se  dio  mantenimiento  a  las  instalaciones  eléctricas  en  media  tensión  del 

complejo deportivo de la Inalámbrica en la localidad y municipio de Mérida, en beneficio 

de 1 mil personas; se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental Modalidad Particular para 

la instalación de línea en diversas localidades y municipios; y se elaboraron los proyectos 

ejecutivos de  redes eléctricas para diversas  localidades y municipios,  los cuales  incluyen 

ingenierías, presupuestos de obra y trámite ante la Comisión Federal de Electricidad.  

En diversas localidades y municipios del Estado se llevó a cabo el tendido de 27 kilómetros 

a través de 22 acciones, con una inversión de 27 millones 712 mil 229 pesos, en beneficio 

de más de 36 mil 824 personas. Seguidamente se desglosan las principales acciones. 

Entre las obras más importantes se encuentran la ampliación de la red de distribución, en 

media  y  baja  tensión,  en  la  localidad  y municipio  de  Akil;  la  ampliación  de  la  red  de 

distribución, en media y baja tensión, en la localidad y municipio de Homún; la ampliación 

de la red de distribución, en media y baja tensión, en la localidad de Holcá, municipio de 

Kantunil, y la ampliación de la red de distribución, en media y baja tensión, en la localidad 

de Tibolón municipio de Sotuta. 
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Finalmente, en julio se celebró un convenio de coordinación entre la JEDEY y Servicios de 

Salud  de  Yucatán,  para  la  construcción  de  la  línea  de  distribución  al  Hospital  General 

ubicado en la carretera Tekax‐Ticum en el municipio de Tekax, con una inversión de cuatro 

millones 996 mil 904 pesos,  

 

2.07.04 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Tanto  los  servicios  educativos  como  el  fortalecimiento  de  su  infraestructura  juegan  un 

papel muy importante en la consecución de los objetivos de abatir la pobreza, mejorar la 

calidad de vida de las futuras generaciones y ampliar las oportunidades de inserción digna 

en  la  vida  social  y  productiva.  Para  ello,  el  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana 

invirtió  293 millones  534 mil  265  pesos  en  infraestructura  educativa.  Seguidamente  se 

desglosan las acciones particulares. 

El  Instituto  de  Seguridad  Social  para  los  Trabajadores  del  Estado  de  Yucatán  (ISSTEY), 

mediante convenio celebrado   con  la Secretaría de Obras Públicas  (SOP),  invirtió en dos 

obras  17 millones  411 mil  323  pesos,  de  los  cuales  11 millones  290 mil  618  pesos  se 

aplicaron en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) en la ciudad y puerto 

de Progreso, en beneficio de 350 personas, y seis millones 120 mil 705 pesos fueron para 

la  construcción  del  Centro  de  Desarrollo  Infantil  (CENDI)  en  la  localidad  de Motul,  en 

beneficio de 350 personas. 

La SOP invirtió 1 millón 162 mil 649 pesos del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 

en el mantenimiento y conservación del edificio de la Escuela Primaria Helda Campos, de 

la  colonia Montes  de  Amé  en  la  ciudad  de Mérida,  en  beneficio  de  350  alumnos;  la 

construcción de comedores de concreto en la Escuela Primaria Isolina Pérez Castilla, de la 

ciudad de Mérida, en beneficio de 430 alumnos, y el mantenimiento y conservación de las 

instalaciones  en  la  Escuela  Preescolar María  Elena  Chanes,  de  la  ciudad  de Mérida,  en 

beneficio de 450 alumnos. 
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Asimismo, la Secretaría de Obras Públicas, con recursos provenientes del Fondo de Apoyo 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), ejerció 196 mil 582 pesos en 

los trabajos de mantenimiento y conservación del edificio de la Escuela Primaria Mariano 

Matamoros de la localidad de San Ignacio Tesip, municipio de Mérida, en beneficio de 250 

alumnos. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la 

Infraestructura  Física  Educativa  de  Yucatán  (IDEFEY),  invirtió  274 millones  763 mil  711 

pesos en la construcción, rehabilitación y equipamiento de diversos centros educativos. Lo 

anterior conforme al desglose siguiente. 

En  el  rubro  de  Educación  Básica,  se  llevaron  a  cabo  acciones  de  mejoramiento, 

mantenimiento  y  rehabilitación  de  la  infraestructura  física  educativa  con  recursos  de 

diversos  programas  federales  y  estatales  como  el  FAM  Básica,  el  Fideicomiso  para  la 

Infraestructura en los Estados (FIES), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas  (FAFEF) y Mejores Espacios Educativos. Se ejercieron  recursos 

por 155 millones 348 mil 810 pesos, de los cuales corresponden al rubro de construcción 

38 millones  686 mil  452  pesos,  a  rehabilitación  112 millones  283 mil  646  pesos  y  a 

mobiliario  y  equipo  cuatro  millones  378  mil  712  pesos.  Con  dichos  montos  se 

construyeron  54  aulas,  cinco  talleres,  55  anexos,  14  obras  exteriores  y  246 

rehabilitaciones, en beneficio de  la población escolar de  los municipios de Cantamayec, 

Chacsinkín, Chankom, Chichimilá, Chikindzonot, Dzitás, Espita, Hunucmá, Kaua, Mayapán, 

Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tahdzíu, Teabo, Tekax, Tekom, Temozón, Tepakán, Tinum, 

Tixcacalcupul, Tizimín, Tzucacab, Uayma, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 

En  Educación Media  Superior,  con  recursos  del  FIES,  FAFEF,  CECYTEY  y  de  Educación 

Media Superior, se ejercieron 72 millones 803 mil 157 pesos, de los cuales 11 millones 142 

mil 334 pesos se destinaron al rubro de mobiliario y equipo, 58 millones 34 mil 675 pesos 

a  construcción  y  tres  millones  626  mil  148  pesos  a  rehabilitación.  Las  cantidades 

mencionadas se invirtieron en la construcción y equipamiento de 40 aulas didácticas, seis 
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laboratorios, 10 talleres, 34 anexos, cinco obras exteriores y una rehabilitación integral, en 

beneficio  de  la  población  escolar  de  los municipios  de  Chichimilá, Hunucmá, Maxcanú, 

Mérida, Oxkutzcab, Panabá, Tekax, Tizimín y Espita.  

En el nivel de Educación Superior, con  recursos de diversos programas se  invirtieron 44 

millones 537 mil 238 pesos en los rubros de construcción, rehabilitación y equipamiento. 

En el de construcción se ejercieron 16 millones 378 mil 373 pesos para la construcción de 

16 aulas didácticas, 12 anexos y cuatro obras exteriores; en el de rehabilitación se ejerció 

1 millón 345 mil 977 pesos en cinco rehabilitaciones integrales, y para el equipamiento de 

dichas aulas y  laboratorios  se ejercieron 26 millones 812 mil 888 pesos. Lo anterior, en 

beneficio de la población escolar de los municipios de Conkal, Mérida, Tizimín y Valladolid. 

Con dos millones 74 mil 506 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples se rehabilitó el 

Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD). 

Los ambientes educativos, que  son un  verdadero  soporte al proceso de adquisición del 

conocimiento,  son  aquellos  que  se  adaptan  de manera  continua  al  tipo  y  cantidad  de 

ayuda pedagógica, así como a  los procesos y dificultades que encuentra el alumno en el 

transcurso de las actividades de aprendizaje. 

En  este  sentido,  como  parte  importante  de  ese  ambiente  educativo  y  del  proceso  de 

enseñanza  –  aprendizaje,  se  hace  necesario  contar  con  infraestructura  educativa  de 

calidad. Para ello, enfocada hacia  la rehabilitación y mantenimiento de  la  infraestructura 

física  actual,  la  Secretaría  de  Educación  erogó  84  millones  160  mil  233  pesos 

correspondientes al Programa Regular de Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios de 

Educación  Básica  y  Normal,  así  como  de  espacios  administrativos.  Se  ejecutaron  412 

acciones en 361 edificios, para beneficiar a 57 mil 977 alumnos. 

El  Poder  ejecutivo  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de  Educación,  invirtió  cinco 

millones 950 mil 252 pesos en el equipamiento de 247 edificios con espacios educativos y 

administrativos, en beneficio de 54 mil 82 alumnos. 
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Del  total  invertido  en  equipamiento,  64  mil  572  pesos  se  destinaron  a  planteles  de 

educación Inicial en beneficio de 300 infantes; 1 millón 46 mil 578 pesos para planteles de 

Educación Preescolar en beneficio de 8 mil 858 niños; dos millones 59 mil 724 pesos para 

planteles de educación primaria en beneficio de 20 mil 251 alumnos; dos millones 309 mil 

549 pesos para planteles de Educación Secundaria en beneficio de 21 mil 502 alumnos; 99 

mil 682 pesos para planteles de educación media superior en beneficio de 938 alumnos; 

cuatro mil 529 pesos para escuelas normales en beneficio de dos mil 233  alumnos, y 365 

mil 618 pesos en edificios administrativos. 

2.07.05 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

Con la finalidad de llevar los servicios de salud a todas las personas, sobre todo a los más 

desprotegidos, el Poder Ejecutivo del Estado gestionó  recursos por 45 millones 149 mil 

344 pesos para realizar diversas acciones. 

Con recursos provenientes del Ramo 12 Salud y en convenio entre la Secretaría de Salud y 

la Secretaría de Obras Públicas se ejercieron 30 millones 537 mil 494 pesos en lo siguiente: 

Continuar  con  la  construcción  del Hospital General  de  Segundo Nivel  en  la  localidad  y 

municipio de Tekax, donde se ejercieron 15 millones 241 mil 14 pesos. Una vez que entre 

en  operación  el  hospital,  contará  con  60  camas  para  internos  y  una  atención  para 

aproximadamente 55 mil pacientes externos de la región. 

Con  una  inversión  de  15  millones  296  mil  480  pesos  continuaron  los  trabajos  de 

construcción  del  Hospital  General  de  Segundo  Nivel  en  la  localidad  y  municipio  de 

Valladolid. El hospital contará con 60 camas para internos y atenderá a aproximadamente 

75 mil pacientes externos. 

Para la continuación de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de área de cocina, 

cuarto  frío, sistema de aire acondicionado y subestación eléctrica en el Hospital Agustín 

O’Horán,  se  ejerció  la  cantidad  de  12 millones  107 mil  379  pesos,  de  los  cuales  ocho 
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millones 607 mil 379 pesos provinieron del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades  Federativas  (FAFEF)  y  tres  millones  500  mil  pesos  del  Convenio  entre  la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Obras Públicas.  

Asimismo,  para  la  construcción  del  taller  de  cocina  en  el  edificio  del  Centro  de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE) de la ciudad de Mérida, se ejerció, con recursos 

del FAFEF, la cantidad de 466 mil 880 pesos, en beneficio de cinco mil personas. 

Con una inversión de 730 mil 932 pesos provenientes del FAFEF, se realizó la construcción 

de  la Unidad Básica de Rehabilitación en  la  localidad y municipio de  Ixil, en beneficio de 

150 personas. 

Con  recursos  provenientes  del  Fideicomiso  de  Salud,  la  Secretaría  de  Obras  Públicas 

realizó  trabajos  complementarios  en  las  instalaciones  del  Hospital  Regional  de  Alta 

Especialidad de la ciudad de Mérida por la suma de 782 mil 119 pesos, en beneficio de 15 

mil personas. 

Finalmente,  se  construyó  la barda perimetral del Hospital de  la Amistad Corea‐México, 

con recursos del Fideicomiso para  la  Infraestructura en  los Estados (FIES) ejerciéndose  la 

cantidad de 524 mil 540 pesos, en beneficio de siete mil personas. 

2.07.06 PROGRAMA FORTALECER 

El Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana  realizó obras de  construcción  y mejora de 

infraestructura  con  el  propósito  de  que  los  habitantes  de  localidades  en  situación 

vulnerable dispongan de servicios básicos como agua potable y electricidad. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  con  seis  millones  492  mil  827  pesos  del  programa 

Fortalecer, proporcionó 105 de plantas de agua potable con capacidad de cinco mil litros 

por día cada una a igual número de localidades marginadas de 77 municipios, en beneficio 

de 153 mil 865 habitantes. Ello, con el propósito de que dichas plantas funcionen durante 

todo el año y no sólo en época de ciclones tropicales. 
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Con financiamiento estatal de un millón 359 mil 922 pesos, se  instalaron 53 generadores 

eléctricos  de  emergencia  con  señalética  lumínica  en  panaderías,  tortillerías  y  palacios 

municipales,  en  beneficio  de  26  mil  556  habitantes  de  19  localidades  del  Estado.  Lo 

anterior, con el fin de que cuando se presente una contingencia, ya sea de tipo ambiental 

o producida por el hombre, la población disponga de una fuente de energía eléctrica que 

permita preservar los alimentos de primera necesidad y mantenerse en comunicación con 

el exterior durante y después de la contingencia.  

En el marco del Programa Fortalecer, el  Instituto para el Desarrollo y Certificación de  la 

Infraestructura Física Educativa de Yucatán (IDEFEY) realizó 21 concursos de obra pública 

que consistió en  la construcción de  Infraestructura para Sistemas de Abastecimiento de 

Agua, Plantas de Emergencia 30 Y 70 KVA en cárcamos y plantas potabilizadoras con el 

objetivo de que al ocurrir una contingencia, estas  localidades cuenten con agua potable. 

Párrafo diferente 

Estas  obras  se  construyeron  en  los  Sistemas  Municipales  de  Agua  Potable  de  18 

municipios, con una inversión de 11 millones 238 mil 840 pesos. 

 

2.07.07 BANQUETA DIGNA 

Ante  la demanda de  la población más desprotegida de contar con equipamiento urbano 

moderno que contribuya a disminuir posibles accidentes,  la Secretaría de Obras Públicas 

(SOP) llevó a cabo trabajos de construcción de banquetas con una inversión de 67 millones 

627 mil 678 pesos. 

De dicho  total,  se  invirtieron 50 millones 95 mil 166 pesos, provenientes del  Fondo de 

Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), en la construcción de 

49 mil 670 m de guarniciones y 201 mil 279 m2 de banquetas, en beneficio de 16 mil 980 

habitantes de 39 colonias de Mérida y de las comisarías de Cholul, Dzununcán, Molas, San 

José Tzal, Cheumán, Oncán, Tixcacal, Kikteil, Sierra Papacal y Xcanatún, así  como de  las 

localidades de Celestún, Cuncunul y Telchac Puerto.  
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De  igual  forma,  con  recursos  provenientes  del  Ramo  23  Provisiones  Salariales  y 

Económicas, se ejerció 1 millón 554 mil 440 pesos, en  la construcción de 3 mil 964 m de 

guarniciones  y  9  mil  266  m2  de  banquetas,  en  beneficio  de  780  personas  de  cuatro 

colonias de la ciudad de Mérida. 

Finalmente,  se  ejercieron  15  millones  978  mil  72  pesos  del  Fideicomiso  para  la 

Infraestructura de los Estados (FIES), en la construcción de 30 mil 770 m de guarniciones y 

60 mil 133 m2 de banquetas, en beneficio de cinco mil 260 habitantes de 13 colonias de la 

ciudad de Mérida y de las comisarías de Chablekal, Chalmuch, Sitpach y Susulá, así como 

de las localidades de Dzilam de Bravo, Maxcanú, Panabá, Sucilá, y Tizimín. 

 

2.07.08 PROGRAMA DIGNIFICAR 

El Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana, consciente del riesgo  laboral que conllevan 

las  actividades  realizadas  por  los  alarifes  del  Estado  y  de  la  necesidad  de  superación 

personal y  laboral, dio continuidad a  las acciones para mejorar  las condiciones  laborales 

de  los obreros de  la  industria de  la construcción,  reducir accidentes  laborales, así como 

para brindarles capacitación y adiestramiento con el fin de elevar sus remuneraciones y la 

productividad de la industria.  

Mediante  el  programa  Dignificar,  se  capacitó  a  1  mil  300  alarifes  en  albañilería  de 

edificación. La capacitación se llevó a cabo en las mismas obras donde trabajan utilizando 

los materiales disponibles en ellas. Cada curso tuvo una duración de 100 horas distribuidas 

en 12 días hábiles, en los cuales cada trabajador recibió un paquete conteniendo camisola, 

pantalón,  casco,  botas,  guantes,  faja,  nivel,  cuchara,  plomada  y  flexómetro. 

Adicionalmente,  para  evitar  lesiones,  se  les  entregó  el  “corax”  que  protege  el  hombro 

contra golpes y laceraciones por carga pesada de vigas de concreto y acero. Este equipo es 

fruto de la creatividad de jóvenes emprendedores yucatecos. 

Para  la operación del programa  se  creó el  Fideicomiso Yucateco para  la Dignificación  y 

Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Construcción (FYDITRAC), el cual obtiene sus 
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recursos  financieros  de  la  aportación  voluntaria  de  las  empresas  contratistas  de  obra 

pública,  en  beneficio  de  los  trabajadores  de  la  construcción.  Con  estas  donaciones  se 

pagan  los  costos de  la  capacitación  y  las  compras de  equipo de  seguridad.  En el  corto 

plazo se espera que el fondo también se aplique al otorgamiento de becas y seguros de 

vida.  

Al  31  de  julio,  el  FYDITRAC  captó  tres  millones  500  mil  pesos  de  donativos  de  los 

contratistas y erogó 1 millón de pesos en capacitación y compra de materiales y equipo. 

Se  han  llevado  a  cabo  negociaciones  con  diversas  instituciones  educativas,  privadas  y 

públicas, así como con organizaciones de la sociedad civil, para obtener el mayor número 

de  becas  educativas  posibles,  en  apoyo  a  la  educación  básica  de  los  hijos  de  los 

trabajadores de la construcción. Actualmente se realiza un diagnóstico de las necesidades 

educativas de  los  trabajadores,  con el objetivo de otorgar becas a aquellos que deseen 

concluir su educación media y media superior. 

 

2.07.09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO 

 

La  Administración  estatal,  con  el  compromiso  de  dotar  a  la  sociedad  de  servicios  de 

calidad, realizó acciones que permitieron incrementar, mejorar, conservar y rehabilitar la 

infraestructura  y  el  equipamiento  urbano,  con  obras  de  urbanización,  infraestructura 

deportiva  e  infraestructura  de  seguridad  pública,  y  relacionadas  con  sitios  históricos  y 

culturales,  apoyos  a municipios  así  como  estudios  y  proyectos.  En  el  periodo  que  se 

informa, se invirtieron 444 millones 273 mil 449 pesos en dichas obras. 

 

Urbanización 

Con la finalidad de contribuir al crecimiento regional equilibrado, se llevaron a cabo obras 

de  construcción, mantenimiento  y  conservación  de  infraestructura  urbana  en  todo  el 

Estado, para lo cual se invirtieron 51 millones 671 mil 710 pesos. 
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En  trabajos  de  construcción,  mantenimiento  y  conservación  de  espacios  urbanos,  se 

ejerció la suma de 37 millones 969 mil 495 pesos. 

De dicho  total, 14 millones 457 mil 538 pesos provinieron del  Fondo de Apoyo para el 

Fortalecimiento  de  las  Entidades  Federativas  (FAFEF);  12 mil  919  pesos  del  Fondo  de 

Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF); siete millones 668 mil 

151 pesos del Fideicomiso para  la  Infraestructura de  los Estados (FIES); 321 mil 15 pesos 

del Convenio entre el Poder Legislativo y la Secretaría de Obras Públicas (SOP); 12 millones 

863 mil 500 pesos de los recursos propios del Estado, y dos millones 646 mil 372 pesos del 

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. 

Con  dichos  recursos  se  llevó  a  cabo  la  construcción,  mantenimiento,  conservación  y 

adecuación  de  21  edificios  públicos,  un  paso  peatonal  y  la  construcción  de  un  parque 

recreativo  con  cancha  de  usos múltiples,  en  beneficio  de  16 mil  90  personas  de  cinco 

localidades de cuatro municipios. Las obras más significativas fueron las siguientes: 

Ampliación  y  remodelación  del  edificio  donde  se  ubican  las  oficinas  principales  del 

Registro Civil en  la  ciudad de Mérida y  continuación de  la  construcción del edificio que 

albergará al Tribunal Electoral del Estado en Mérida.  

Igualmente,  se  dio mantenimiento  al  edificio  del  Poder  Legislativo;  se  rehabilitaron  las 

instalaciones  de  Aeropuerto  de  Kaua;  se  amplió  del  edificio  del  Registro  Público  de  la 

Propiedad y del Comercio; se construyó el paso peatonal ubicado en el fraccionamiento de 

la CROC de Kanasín, y  se  construyó el parque  recreativo y cancha de usos múltiples en 

Molas, municipio de Mérida. 

Una característica notable de Yucatán es  la de ser un Estado  limpio y esto es reconocido 

en los ámbitos nacional e internacional.‐ Es por ello que el Gobierno de la Nueva Mayoría 

Ciudadana se ha preocupado por mantener tan  importante característica, para  lo cual se 

invirtieron 13 millones 702 mil 215 pesos en las siguientes acciones: 

El mantenimiento forestal y la recolección de basura en el circuito periférico de la ciudad 

de Mérida, en el  cual  se  recolectaron 28 mil 683 m3 de basura producto de  las podas. 
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También se pintaron 32 mil 577 árboles con cal; se realizaron 1 mil 633 viajes de camión 

cisterna  con  capacidad  de  13  mil  m3  de  agua  para  riego  de  las  áreas  verdes,  y  se 

sembraron 27 mil 741 plantas de diversas especies. 

De igual manera se atendieron, con trabajos de poda y limpieza, 98 escuelas en las cuales 

se  recolectaron  1 mil  700 m3  de  basura  y  del  producto  de  las  podas,  en  apoyo  a  la 

comunidad estudiantil. 

Asimismo,  a  solicitud  de  los  alcaldes  se  realizaron  trabajos  de  limpieza  y  poda  en  29 

municipios, en  los cuales se  recogieron  tres mil 980 m3 de basura y del producto de  las 

podas, en beneficio de 355 mil personas. 

Se retiraron 622 m3 de basura en la zona arqueológica de Chichén Itzá y 150 m3 de basura 

en la zona arqueológica de Dzibilchaltún. 

Se  proporcionaron  servicios  de  limpieza  al  Hospital  Agustín  O’Horán,  el  Hospital 

Psiquiátrico de Mérida, el Hospital de  la Amistad Corea‐México y el Hospital Regional de 

Alta Especialidad, en beneficio de 1 millón 150 mil personas. 

Durante  la Feria Yucatán Xmatkuil 2008  se  realizaron  jornadas de  trabajo de  limpieza y 

poda, que produjeron nueve mil 125 m3 de basura y del producto de las podas, los cuales 

fueron retirados en beneficio de 750 mil personas. 

El programa Cerca de Ti atendió a 40 municipios del Estado  con  trabajos de  limpieza  y 

poda, que produjeron  tres mil 48 m3 de basura y del producto de  las podas,  los  cuales 

fueron retirados en beneficio de 570 mil personas. 

 

Hábitat 

El programa Hábitat invirtió 130 millones 903 mil 248 pesos, de los cuales 60 millones 425 

mil 585 pesos fueron de aportación federal y 70 millones 477mil 663 pesos de aportación 

municipal. Con estos recursos financieros se ejecutaron 234 acciones en beneficio de 971 
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mil 152 habitantes de 266 mil 230 hogares. Así, se contribuyó a mejorar la infraestructura 

básica y el equipamiento en zonas urbanas marginadas. 

 

 Seguridad Pública 

Como  parte  del  fortalecimiento  de  la  Seguridad  Pública  en  el  Estado,  se  construyeron, 

mejoraron y se les dio mantenimiento y conservación a los edificios de seguridad pública 

en todo el territorio. Para ello, el Poder Ejecutivo del Estado  invirtió 60 millones 486 mil 

184 pesos en las siguientes acciones: 

Con una inversión de 374 mil 50 pesos del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (FAFEF), se concluyó la construcción de un módulo para varones en 

el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Mérida, en beneficio de 100 internos. 

Para concluir los trabajos de construcción en el Centro de Readaptación Social Femenil de 

la  localidad de Mérida,  se ejercieron  tres millones 136 mil 242 pesos con  las  siguientes 

fuentes de  financiamiento: 60 mil 859 pesos del Fondo de Estabilización de  los  Ingresos 

para  las Entidades Federativas (FEIEF), 1 millón 612 mil 50 pesos del Fideicomiso Estatal, 

991 mil 538 pesos del Fideicomiso para  la Infraestructura de  los Estados (FIES), y 471 mil 

795  pesos  del  Convenio  del  Ramo  23  Provisiones  Salariales  y  Económicas.  En  estas 

instalaciones ahora es posible albergar a 150 internas. 

Se ejercieron 12 millones 368 mil 730 pesos de los recursos FAFEF en la construcción del 

Centro  Integral  de  Seguridad  Pública  (CISP)  en  Valladolid,  con  los  fines  de  ampliar  la 

presencia policiaca en el oriente del Estado y de que pueda reaccionarse oportunamente 

ante contingencias de seguridad. 

Se continuó la construcción del edificio que albergará a la Secretaría de Seguridad Pública, 

ubicado en el Complejo de Seguridad Pública de la ciudad de Mérida, con una inversión de 

39 millones 532 mil 812 pesos, de los cuales tres millones 411 mil 17 pesos provienen del 

FEIEF y 36 millones 121 mil 795 pesos del Convenio del Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas. 
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Para concluir los trabajos de rehabilitación del edificio que alberga el Centro de Atención a 

Víctimas del Delito en la ciudad de Mérida, se invirtió la cantidad de 641 mil 907 pesos de 

recursos provenientes del FIES. 

A fin de concluir los trabajos de ampliación, adecuación y mantenimiento del edificio que 

alberga a  la Procuraduría General de  Justicia del Estado  (PGJ) se ejercieron dos millones 

239 mil 646 pesos del FAFEF. 

Se  iniciaron  los  trabajos  para  la  construcción  del  Centro  de  Arraigo,  ubicado  en  el 

Complejo de Seguridad Pública de Mérida, con una inversión de dos millones 192 mil 797 

pesos  del  FAFEF.  Lo  anterior,  con  el  propósito  de  contar  con  instalaciones  de  alta 

seguridad para el arraigo de personas bajo investigación judicial. 

 

Sitios Históricos y Culturales 

En  Yucatán  converge  la  arquitectura  de  tres  culturas:  la  prehispánica,  la  colonial  y  la 

moderna (actual). Esta singularidad permite tener un rico entorno cultural y una forma de 

vida  diferente  al  resto  del  país. Dicha  riqueza  debe  ser  preservada  pues  constituye  un 

legado para las futuras generaciones, además de que es un prestigiado atractivo turístico 

para nacionales y extranjeros. Por ello, esta Administración estatal ejerció 67 millones 508 

mil  119  pesos  en  el  rescate,  restauración, mantenimiento  y  conservación  de  diversos 

edificios con valor histórico o cultural. Seguidamente se exponen las acciones específicas. 

Con  una  inversión  de  14 millones  793 mil  113  pesos  se  llevaron  a  cabo  trabajos  de 

mantenimiento  y  conservación  en  47  templos,  dentro  de  los  cuales  destacan:  con  una 

inversión de 1 millón 940 mil 585 pesos el de Santa Inés de Akil, en beneficio de mil 200 

personas;  el  de  la  Asunción  en  Tecoh,  en  beneficio  de  1 mil  personas;  el  principal  de 

Tekom, en beneficio de 600 personas; el templo y ex convento de San Miguel Arcángel de 

Temax, en beneficio de 600 personas, y el de la Asunción, de Chichimilá, en beneficio de 1 

mil personas. Diferente. 



 
 

209 
 

 

Del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) se ejercieron cuatro millones 

414  mil  616  pesos  en  trabajos  de  mantenimiento  y  conservación  de  19  templos,  en 

beneficio de 17 mil 900 personas de 18  localidades de 16 municipios.  Los  trabajos más 

relevantes  se  hicieron  en  los  siguientes  templos:  el  de  San  Pedro  y  San  Pablo  de 

Cacalchén; capilla de los Remedios de Izamal; San Pedro de Izamal; San Pedro de Yaxcabá; 

ex convento de Santo Domingo de Uayma, y el ex convento de San Bernardino de Siena de 

Valladolid. 

Con recursos propios del Estado, se realizaron los trabajos de mantenimiento del templo y 

ex  convento  de  la  Asunción  de  Muna;  del  templo  de  Tekantó,  y  del  templo  de  la 

Candelaria de Mérida, en beneficio de tres mil cuatrocientas personas, con una inversión 

de 1 millón 458 mil 549 pesos. 

Asimismo,  se  ejercieron  seis millones  979 mil  363  pesos  del  Fondo  de  Apoyo  para  el 

Fortalecimiento  de  las  Entidades  Federativas  (FAFEF)  en  trabajos  de mantenimiento  y 

conservación de 20 templos en beneficio de 16 mil 250 personas de 16 localidades de 15 

municipios.  Los  trabajos  más  representativos  fueron  los  realizados  en  los  siguientes 

templos:  San  Antonio  de  Padua  de  Chemax;  principal  de  la  localidad  de  Conkal;  Santa 

Clara de Dzidzantún; templo y ex convento de Nuestra Señora de la Asunción de Mocochá, 

y San Mateo en Santa Elena. 

Se  llevaron  a  cabo  trabajos  de mantenimiento  y  conservación  en  las  casas  ejidales  de 

Cansahcab, Chichimilá, Maxcanú y Popolnah, en beneficio de seis mil 750 personas. Para 

ello, se invirtieron 1 millón 247 mil 927 pesos, de los cuales 261 mil 754 pesos fueron del 

Fideicomiso  de  Infraestructura  Estatal,  294  mil  872  pesos  del  Ramo  23  Provisiones 

Salariales y Económicas, y 691 mil 301 pesos del FAFEF. 

Con  una  inversión  de  34  millones  965  mil  711  pesos  se  realizaron  los  trabajos  de 

mejoramiento  de  la  imagen  urbana  de  seis  centros  históricos,  en  igual  número  de 

municipios.  Asimismo,  con  tres millones  523 mil  193  pesos  del  FAFEF,  se  hicieron  los 

trabajos correspondientes a  los centros históricos de  los municipios de Dzan, Dzilam de 
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Bravo, Kaua y  la  localidad de Sisal municipio de Hunucmá, en beneficio de  seis mil 900 

personas. Los trabajos para el centro histórico de  Izamal requirieron una  inversión de 11 

millones 842 mil 518 pesos, de  los cuales nueve millones 894 mil 598 pesos provinieron 

del convenio entre  la Secretaría de Fomento Turístico  (Sefotur) y  la Secretaría de Obras 

Públicas  (SOP),  y  1  millón  947  mil  920  pesos  del  Ramo  23  Provisiones  Salariales  y 

Económicas. Lo anterior, en beneficio de 15 mil personas. Asimismo, mediante el convenio 

celebrado entre Sefotur y la SOP, se invirtieron 19 millones 600 mil pesos en el rescate del 

centro histórico de la ciudad colonial de Valladolid. 

También  se  hicieron  trabajos  de  mantenimiento  en  los  palacios  municipales  de  las 

localidades de Maxcanú, Mérida, Teabo y Tixkokob, en beneficio de 507 mil 100 personas, 

con una  inversión de 857 mil 406 pesos, de  los cuales 172 mil pesos correspondieron al 

FIES y 685 mil 406 pesos al FAFEF. 

Para el mantenimiento y conservación de nueve edificios de valor histórico y cultural se 

ejercieron  15  millones  243  mil  545  pesos.  A  continuación  se  desglosan  las  acciones 

específicas.  

Con 362 mil 626 pesos del Fideicomiso de Infraestructura Estatal se dio mantenimiento y 

conservación al edificio Estela Maris de  la ciudad y puerto de Progreso, en beneficio de 

200 personas. 

Se  ejercieron  dos  millones  97  mil  405  pesos  del  FAFEF,  para  el  mantenimiento  y 

conservación de  los edificios de  la Facultad de Arquitectura de Mérida, en beneficio de 

560 personas; del Centro Cultural del Niño Yucateco (Cecuny), en beneficio de 1 mil 500 

personas; de la Casa de la Cultura del Mayab de Mérida, en beneficio de 200 personas; del 

edificio  de  la  Estación  Sismológica  ubicada  en  el  Cementerio  General  de  la  ciudad  de 

Mérida; de  la Escuela Superior de Artes de Yucatán  (ESAY) ubicado en  la ex estación de 

Ferrocarriles  de  Mérida,  en  beneficio  de  dos  mil  600  estudiantes,  y  del  edificio  del 

Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) de Mérida, en beneficio de 150 personas. 
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También se realizaron  los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el edificio de  la 

Casa de  la Cultura de  Izamal, en beneficio de 10 mil personas, con una  inversión de 10 

millones  831 mil  902  pesos,  de  los  cuales  nueve millones  705 mil  401  provinieron  del 

convenio Sefotur‐SOP y 1 millón 126 mil 501 pesos del Ramo 23 Provisiones Salariales y 

Económicas. 

Mediante  el  convenio  celebrado  entre  el  ICY  y  la  SOP,  se  ejerció  1 millón  951 mil  612 

pesos para el mantenimiento y conservación de los edificios del Centro de Música Quinta 

La Ibérica de Mérida, en beneficio de dos mil 800 personas. 

Con  la  inversión de 204 mil 661 pesos del Fideicomiso de  Infraestructura Estatal, se dio 

mantenimiento  al  edificio  del Museo  de  Santa  Elena,  en  beneficio  de  13 mil  personas. 

Asimismo,  con una  inversión de 195 mil 756 pesos del FAFEF,  se dio mantenimiento al 

edificio del Museo de la Canción Yucateca de Mérida, en beneficio de 18 mil personas.  

 

Infraestructura Deportiva 

Una  de  las  prioridades  del  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana  es  fomentar  la 

práctica  del  deporte  en  sus  diferentes  disciplinas,  entre  los  niños,  jóvenes,  adultos  y 

adultos mayores. Para ello es necesario  construir, modernizar, mantener y  conservar  la 

infraestructura deportiva estatal, para lo cual se invirtieron 55 millones 194 mil 66 pesos. 

A continuación se proporciona el detalle de las obras ejecutadas. 

Se  invirtieron  tres  millones  349  mil  487  pesos,  de  los  cuales  1  millón  251  mil  95 

corresponden al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y dos millones 98 

mil 392 al Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de  las Entidades Federativas (FAFEF), 

en el mantenimiento y conservación del Estadio de Fútbol Carlos Iturralde Rivero, ubicado 

en el Complejo Deportivo Kukulkán de Mérida. Con ello se benefició a 18 mil personas. 

De igual manera, para la construcción de las primeras tres etapas de la Unidad Deportiva 

del Sur, ubicada en la colonia San Antonio Xluch de Mérida, se invirtieron 15 millones 363 

mil 559 pesos, provenientes del FAFEF, en beneficio de dos mil personas. 
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La  Secretaría  de  Obras  Públicas  (SOP),  el  Instituto  del  Deporte  del  Estado  de  Yucatán 

(IDEY) y autoridades municipales, firmaron diversos convenios tripartitos con el fin de que 

los municipios del Estado cuenten con espacios deportivos, en  los cuales sus habitantes 

realicen actividades físicas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.  

Para ello, se firmó un convenio entre el IDEY, el municipio de Valladolid y la SOP, mediante 

el  cual  se  invirtieron  dos  millones  999  mil  pesos  para  la  construcción  de  la  Unidad 

Deportiva de la colonia San Francisco de Valladolid, en beneficio de dos mil 500 personas. 

El IDEY, el municipio de Tekax y la SOP celebraron un convenio para invertir dos millones 

989 mil 254 pesos en la construcción de la Unidad Deportiva ubicada en la calle 50 entre 

39 y 41 de Tekax, en beneficio de 1 mil 800 personas. 

Derivado  del  convenio  celebrado  por  el  IDEY,  el  municipio  de  Progreso  y  la  SOP,  se 

ejercieron dos millones 921 mil pesos en  la construcción de  la Unidad Deportiva ubicada 

en la calle 86 entre 78 y 72 de la colonia San Francisco de Progreso, en beneficio de 1 mil 

300 personas. 

A través del convenio entre el IDEY, el municipio de Izamal y la SOP, se ejerció 1 millón 999 

mil  pesos  en  la  construcción  de  la  Unidad  Deportiva  ubicada  a  la  entrada  de  Izamal, 

carretera Citilcum‐Izamal, en beneficio de 1 mil 200 personas. 

Mediante  convenio  entre  el  IDEY,  el municipio  de  Tizimín  y  la  SOP,  se  ejercieron  dos 

millones 918 mil 208 pesos en la construcción de la Unidad Deportiva ubicada en la calle 

29,  entre  86  y  88,  de  la  colonia  Santa María  de  de  Tizimín,  en  beneficio  de  1 mil  450 

personas. 

Se  encuentra  en  proceso  de  construcción  la  Unidad  Deportiva  para  Personas  con 

Discapacidad, ubicada en el Complejo de Rehabilitación del ex basurero municipal de  la 

ciudad  de  Mérida,  en  beneficio  de  700  personas.  La  obra  es  producto  del  convenio 

celebrado entre el IDEY y la SOP. En ello, se ejercieron cinco millones 919 mil 140 pesos, 

de  los  cuales  cuatro  millones  838  mil  915  pesos  fueron  aportados  por  la  Comisión 
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Nacional del Deporte (Conade), 1 millón 30 mil 225 pesos del Ramo 23 y 50 mil pesos del 

Fideicomiso de Infraestructura para los Estados (FIES). 

La SOP invirtió 118 mil 202 pesos del Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) en el techado del área de gradas del Campo de Béisbol ubicado en la 

colonia Pacabtún de la ciudad de Mérida, en beneficio de 500 personas. 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la SOP, concluyó los trabajos de construcción de 

un módulo de canchas dobles de uso múltiple en  la Escuela Secundaria Técnica Número 

20, ubicada en la colonia Pacabtún de la localidad y municipio de Mérida; esto, mediante 

una inversión de seis millones 440 mil 219 pesos, de los cuales provinieron del Fideicomiso 

para  la  Infraestructura de  los Estados  (FIES)  tres millones 148 mil 490 pesos; Fondo de 

Apoyo  al  Fortalecimiento de  las  Entidades  Federativas  (FAFEF) dos millones 51 mil  416 

pesos; Convenio del Ramo 23 Provisiones Salariales  y Económicas 998 mil 844 pesos;  y 

Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) 241 mil 469 

pesos, en beneficio de 1 mil 600 personas. 

Se  construyó  un módulo  de  canchas  dobles  de  uso múltiple  en  la  Escuela  Secundaria 

Número Cinco Alfredo Barrera Vásquez, ubicada en  la  colonia Pensiones de Mérida, en 

beneficio  de  dos mil  560  personas.  Para  ello,  se  invirtieron  seis millones  717 mil  515 

pesos, de  los cuales tres millones 453 mil 193 pesos  fueron FAFEF, dos millones 265 mil 

478 pesos del FIES y 998 mil 844 pesos del Ramo 23. 

La Secretaría de Obras Públicas ejerció  la cantidad de tres millones 459 mil 482 pesos de 

recursos  provenientes  del  Fondo  de  Apoyo  para  el  Fortalecimiento  de  las  Entidades 

Federativas (FAFEF). Dicho total se invirtió en las obras que se detallan seguidamente. 

La construcción de un campo de fútbol en Ucú, en beneficio de 500 personas, para lo cual 

se ejerció 1 millón 492 mil 790 pesos; el mantenimiento de los edificios y áreas exteriores 

del estadio de béisbol Kukulcán de la ciudad de Mérida, en el cual se invirtieron 162 mil 91 

pesos  en  beneficio  de  15 mil  personas;  la  construcción  e  instalación  de  la  cancha  de 

hockey desarmable en el complejo deportivo La  Inalámbrica de  la ciudad de Mérida, en 
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beneficio de 1 mil personas, con una inversión de 105 mil 155 pesos; la rehabilitación del 

campo  deportivo  de  la  localidad  de  Dzityá, municipio  de Mérida,  en  beneficio  de  200 

personas, para  lo  cual  se ejercieron 88 mil 461 pesos;  la  rehabilitación de  la  cancha de 

usos múltiples de  la  localidad de Dzununcán, municipio de Mérida, en beneficio de 250 

personas, con una inversión de 112 mil 51 pesos; la rehabilitación del campo deportivo de 

la localidad de San Ignacio Tesip de Mérida en beneficio de 250 personas, para lo cual se 

invirtieron  58 mil  975  pesos;  la  rehabilitación  del  campo  deportivo  en  la  localidad  de 

Kikteil municipio de Mérida, en beneficio de 200 personas, con una  inversión de 353 mil 

847 pesos;  la construcción del campo deportivo en  la  localidad de San Antonio Hool, en 

beneficio de 250 personas, para  lo cual se erogó  la cantidad de 491 mil 453 pesos; y  la 

rehabilitación y ampliación del campo de béisbol de Tixcacal de Mérida, en beneficio de 

250 personas, en el cual se ejerció la cantidad de 594 mil 659 pesos. 

 

Apoyos a Municipios 

Durante el periodo que se informa el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 

de Obras Publicas (SOP), ejerció recursos propios por seis millones 43 mil 85 pesos, en la 

entrega  de  316  apoyos  de  materiales  de  construcción,  beneficiando  a  seis  mil  970 

personas de 38 municipios,  siendo  los apoyos más  sobresalientes  los materiales para  la 

construcción de 19 cocinas en Centros de Desarrollos Comunitarios en  los municipios de 

San  Felipe,  Tekal  de  Venegas  y  Tizimín,  156  acciones  de  dotación  de materiales  para 

trabajos de conservación en templos, albergues y casas ejidales de  las cuales sobresalen 

los  de  los municipios  de Halachó,  Kanasín, Mérida, Motul  Temozón,  Tizimín  Samahil  y 

Valladolid. 

 

Estudios y Proyectos 

Para la planeación y determinación de la factibilidad de los proyectos de infraestructura se 

requiere  elaborar  estudios  y  proyectos  que  sustenten  la  construcción,  ampliación, 
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restauración,  mantenimiento,  conservación,  adecuación  y  rehabilitación  de  las  obras 

correspondientes.  El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de  Obras 

Públicas (SOP), ejerció 72 millones 467 mil 37 pesos. 

Con  recursos propios del Estado,  la SOP ejerció 375 mil 562 pesos en  la elaboración de 

siete  anteproyectos,  entre  ellos:  el  anteproyecto  para  la  construcción  del  Hospital  de 

Geriatría  y  Gerontología  en Mérida;  el  anteproyecto  para  la  construcción  del  Parque 

Temático y Eco‐arqueológico en  Izamal; el anteproyecto para  la construcción del edificio 

que  albergará  al  Centro  Regional  del  Deporte  en  Muna,  y  el  anteproyecto  para  la 

construcción del Parador Turístico aledaño a la Zona Arqueológica de Aké en el municipio 

de Tixkokob. 

En cuanto a  la elaboración de proyectos ejecutivos, se ejercieron recursos por un monto 

de 70 millones 438 mil 918 pesos. Ello, conforme al desglose siguiente: 

Se  ejercieron  59  millones  668  mil  961  pesos  del  Ramo  23  Provisiones  Salariales  y 

Económicas,  en  la  preparación  de  85  proyectos  ejecutivos,  de  los  cuales  los  más 

relevantes  son  el  relativo  a  la  construcción  de  la  agencia  del Ministerio  Público  en  el 

municipio de Kanasín; el de  la  construcción del Centro  Integral de Seguridad Pública en 

Izamal; el del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) en el municipio de Oxkutzcab; el de la 

construcción del Centro de Arraigo ubicado en el Complejo de Seguridad Pública; el de la 

construcción del Centro de Desarrollo  Infantil (CENDI) en el municipio de Umán; el de  la 

iluminación arquitectónica de  fachadas exteriores y naves principales de  los templos del 

Centro  Histórico  de  Mérida  y  el  de  la  construcción  del  muelle  de  pescadores  en  el 

municipio de Progreso.  

Aunado a lo anterior, se ejercieron cinco millones 425 mil 128 pesos del Fondo de Apoyo 

para  el  Fortalecimiento  de  las  Entidades  Federativas  (FAFEF),  en  la  elaboración  de  16 

proyectos  ejecutivos,  entre  los  cuales  destacan  el  de  restauración,  mantenimiento  y 

conservación de la imagen urbana de la ciudad y puerto de Progreso; el de la construcción 

del Centro de Apoyo Social y Cultural en Telchac Puerto; el de la construcción del Parador 
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Turístico de X’cambó en Telchac Puerto, y el de la construcción del edificio e instalaciones 

que albergarán el Centro de Equinoterapia ubicado en el Complejo de Rehabilitación de 

Mérida. 

Asimismo,  se  ejercieron  cinco millones  120 mil  cuatro  pesos  del  Fideicomiso  para  los 

Estados del Sur (FIDESUR), en  la elaboración de siete proyectos, entre  los cuales  los más 

relevantes son: el de la construcción del Centro Paralimpico en la ciudad de Mérida; el de 

la  construcción  del  Nuevo  Malecón  de  la  ciudad  y  puerto  de  Progreso;  el  de  la 

construcción  del Parador  Turístico  de  X’kekén  de  la  localidad  de Dzitnup, municipio  de 

Valladolid. 

Se  ejercieron  224 mil  825  pesos  del  Fideicomiso  para  la  Infraestructura  en  los  Estados 

(FIES) en diversos proyectos, entre  los  cuales el más  relevante es el proyecto ejecutivo 

para la construcción de un parque recreativo en Mérida. 

En el periodo que se  informa se ejercieron 1 millón 652 mil 557 pesos del Estado, en  la 

elaboración de 25 estudios. 

De dicho total, 578 mil 621 pesos se aplicaron a la elaboración de nueve estudios. Los más 

sobresalientes son el de  impacto vial; el de  impacto ambiental e  impacto urbano para  la 

construcción del Teatro de  la Ciudad en el puerto de Progreso; el de mecánica de suelos 

para  la  construcción  del  Centro  Integral  de  Seguridad  Pública  en  Valladolid,  y  el  de 

preinversión  en  su modalidad  de  justificación  económica  para  la  construcción  de  una 

Unidad Deportiva en Valladolid. 

También  con  923  mil  950  pesos  del  Fondo  de  Apoyo  para  el  Fortalecimiento  de  las 

Entidades Federativas (FAFEF), se elaboraron 12 estudios, siendo  los más sobresalientes: 

el  estructural  para  el  rescate  de  la  bóveda  del  templo  de  San Antonio  de  Padua  de  la 

localidad de Xcán, Chemax; el de mecánica de suelos para  la construcción del Centro de 

Desarrollo Infantil de Progreso; el de mecánica de suelos para la construcción del módulo 

de canchas dobles de usos múltiples en la Escuela Secundaria Técnica Número 20 ubicada 
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en Pacabtún en Mérida,  y el de mecánica de  suelos para el  techado de  las  canchas de 

frontón ubicadas en la Unidad Deportiva Kukulcán. 

Con 149 mil 986 pesos del Convenio Federación‐Estado del Ramo 23 Provisiones Salariales 

y  Económicas,  se  elaboraron  cuatro  estudios,  entre  ellos:  el  estructural  para  la 

consolidación  o  reforzamiento  estructural  del  anexo  del  templo  de  la  Asunción  de  la 

localidad  de  Ekmul, municipio  de  Tixkokob  y  los  de  preinversión  en  su modalidad  de 

justificación económica. 
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3. FOMENTO ECONÓMICO MODERNO 

3.01 CONDICIONES PARA UNA ECONOMÍA MODERNA 

El Poder Ejecutivo del Estado, desde el inicio de su gestión, se ha dado a la tarea de crear 

las condiciones necesarias para que la actividad económica de Yucatán crezca a un ritmo 

dinámico y con expectativas promisorias.  

Debido  a  la  crisis económica  internacional  y  al brote de  influenza AH1N1, el Estado de 

Yucatán ha  resentido el  impacto del  fenómeno económico mundial más grave desde  la 

crisis económica de 1929, lo que le ha representado pérdidas en la industria y el comercio 

en  todos  sus  giros.  Hoy,  Yucatán  enfrenta  retos  y  dificultades;  sin  embargo,  el  Poder 

Ejecutivo del Estado ha tomado decisiones y adoptando medidas en defensa del empleo y 

de la supervivencia, permanencia y apertura de empresas. 

Para resistir los embates de la crisis, el Poder Ejecutivo del Estado convocó a los sectores 

productivos  y  a  la  sociedad  civil  en  su  conjunto  a  participar  en  la  firma  del  Pacto 

Económico por Yucatán (PEY), instrumento de acción intencionada, destinado a fortalecer 

el sistema económico estatal mediante una estrategia de atención integral.  

Una estrategia de esta Administración que ha resultado muy apropiada para disminuir los 

efectos adversos de dicha crisis, ha sido establecer y darle continuidad a programas que 

simultáneamente impulsan el crecimiento económico y generan importantes beneficios a 

la sociedad. Un ejemplo es el programa Pasos que Dejan Huella, cuyos resultados son muy 

satisfactorios.  Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  incorporaron  al  programa  202 

productores y 84 mil 16 niños resultaron beneficiados con la entrega de calzado. 

Múltiples proyectos de  inversión en  infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado, cuya 

ejecución  se  programó  para  2009  no  pudieron  iniciarse  oportunamente  a  causa  de  la 

drástica disminución de los ingresos públicos, resultante, a su vez, de la crisis económica. 

La  falta de  inversión pública,  indudablemente  repercute en  la  atonía de  las  actividades 
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económicas, como ocurrió en todo México y en Yucatán. 

De  dicha  crisis,  algunos  especialistas  dicen  que  ha  tocado  fondo  pero  nadie  puede 

predecir con exactitud cuándo quedará atrás. Ese  fenómeno económico  requiere que el 

gobierno actúe decididamente para revertirlo.  

Por  lo  anterior,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  decidió  adoptar  como  solución  para 

contribuir  a  combatir  efectivamente  la  crisis  y  reactivar  las  actividades  económicas,  la 

contratación  de  un  crédito  de  largo  plazo  hasta  por  1 mil  870 millones  de  pesos.  El 

Congreso del Estado autorizó en septiembre al Poder Ejecutivo  la contratación de dicho 

crédito. 

En consideración a que los recursos provenientes del crédito se aplicarán prioritariamente 

a obras públicas de  infraestructura, habrá una  rápida  reactivación de  la  industria de  la 

construcción, misma que tendrá repercusiones sobre los demás sectores productivos de la 

economía. 

El Macroproyecto  Yucatán  incluye  obras  trascendentes  para  el  desarrollo  integral  del 

Estado,  las  cuales  se  encuentran  en  proceso  avanzado  de  formulación.  Entre  ellos, 

destacan el Centro Integrador Logístico de Yucatán con Recinto Fiscalizado Estratégico y el 

Cluster Automotriz. 

3.01.01 CERTIDUMBRE Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

En  el  periodo  que  se  informa,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  publicó  la  Ley  de  Deuda 

Pública del Estado de Yucatán y  la  Ley de Proyectos para  la Prestación de Servicios del 

Estado de Yucatán (PPS). Ambas contribuyen a crear un entorno propicio para la inversión 

privada y el crecimiento económico del Estado. 

Concluyeron  los  trabajos  para  la  elaboración  del  documento  Estudios  de  la  OCDE, 

Innovación Regional: 15 Estados Mexicanos, realizado por especialistas de la Organización 
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para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico  (OCDE),  consultores  del  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  así  como  empresarios  y  funcionarios  de  la 

Administración estatal. El estudio será de gran utilidad en el diseño e instrumentación de 

políticas públicas para  la  innovación, desarrollo,  investigación y vinculación tecnológica y 

productiva. 

3.01.02 MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

La  crisis  económica  que  se  vive  actualmente  constituye  un  momento  propicio  para 

identificar  fortalezas  y oportunidades,  con el propósito de estar mejor posicionados en 

cuanto se reactiven los mercados. En ello coinciden la Administración estatal, organismos 

internacionales y economistas. 

En  este  sentido,  el  gobierno  estatal  suscribió  un  convenio  en  diciembre  con  el  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  con  el  fin  de  que  a  través  de  una  consultoría 

financiada por dicho organismo multilateral se llevara a cabo el “Diagnóstico del clima de 

negocios de la ciudad de Mérida y otra ciudad importante del Estado de Yucatán”.  

El  estudio  tuvo  como  objetivo  analizar  la  situación  actual  de  las  ciudades  de Mérida  y 

Valladolid y la problemática en cuanto a la obtención de autorizaciones y permisos para la 

apertura  y  funcionamiento  de  cinco  diferentes  figuras  jurídicas:  personas  físicas  con 

actividad empresarial, pequeños contribuyentes, sociedades de responsabilidad  limitada, 

sociedades  anónimas  e  inversionistas  extranjeros.  El  equipo  técnico  se  constituyó  con 

cinco personas expertas (extranjeras y locales) en materia regulatoria y de simplificación. 

Los  resultados  se  dieron  a  conocer  el  cinco  de  febrero  ante  autoridades  de  los  tres 

órdenes  de  gobierno,  representantes  de  la  Confederación  Patronal  de  la  República 

Mexicana (Coparmex) y del Plan Estratégico de Mérida, entre otras organizaciones.  

En el caso de Mérida resultó que el proceso más rápido de apertura de empresa es para el 

pequeño contribuyente que  requiere  llevar a cabo “sólo” nueve  trámites, acudir a ocho 
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entes públicos, entregar 32 documentos y pasar por cuatro etapas. Lo anterior, durante 21 

días  hábiles  y  con  un  costo  de  676  pesos.  El  inversionista  extranjero  antes  de  iniciar 

operaciones en el  Estado deberá  llevar  a  cabo 18  trámites,  acudir  a 13 entes públicos, 

adjuntar 66 documentos, pagar 19 mil 586 pesos y realizar 18 pasos, en el  lapso mínimo 

de 105 días hábiles. En el caso de Valladolid los trámites son un poco más ágiles, pero no 

significativamente como para elevar la posición competitiva de la ciudad. 

Como resultado del diagnóstico, se proponen varios escenarios posibles de intervención y 

en  ese  sentido  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  ya  se  encuentra  realizando  las  acciones 

conducentes. 

Durante el periodo que  se  informa,  se mejoraron 17 procedimientos administrativos en 

tiempo de respuesta y simplificación, se aplicaron cinco  innovaciones tecnológicas y tres 

regulaciones fueron actualizadas. También se actualizó la información de 430 trámites de 

los 664 inscritos en el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS). 

Igualmente,  con  el  fin  de  mejorar  la  competitividad  del  Estado,  el  Poder  Ejecutivo 

presentó al Congreso del Estado una iniciativa de Ley Sobre el Uso de Medios Electrónicos 

y Firma Electrónica del Estado de Yucatán, con el fin de dar validez legal a los documentos 

electrónicos  expedidos  por  las  autoridades  de  la  Administración  estatal  y  que  éstas 

puedan recibir de los particulares las solicitudes de trámites y documentos de manera ágil, 

legal y a bajo costo. La norma fue aprobada y promulgada en abril. 

3.01.03 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

El  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana  continuó  fomentando  la  productividad  y 

competitividad de las empresas locales. 

Se  concluyó  el  estudio  que  contiene  lineamientos  para  contribuir  a  la  inocuidad  de  la 

cadena productiva del pulpo e incrementar el valor agregado de su producción. El estudio 

fue  entregado  al  Servicio  Nacional  de  Sanidad,  Inocuidad  y  Calidad  Agroalimentaria, 



 
 

225 
 

 

Acuícola  y Pesquera  (Senasica) de  la  Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  y 

Alimentación (Sagarpa). 

De  igual manera, se concluyó el proyecto de Programa Rector para el Desarrollo Costero 

(PRORED),  mismo  que  se  entregó  para  su  análisis  y  aprobación  a  la  Secretaría  de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). 

 Acciones en Materia de Fomento a la Productividad y Competitividad 

Esta  Administración,  a  través  de  la  Secretaría  de  Fomento  Económico  (Sefoe),  realizó 

acciones  para  fortalecer  el  vínculo  de  las  empresas  con  las  universidades  públicas  y 

privadas,  con  el  fin  de  colocar  en  puestos  de  trabajo  a  los  egresados  de  los  niveles 

educativos  medio  superior  y  superior,  formados  en  tecnologías  de  la  información, 

ingenierías y administración. 

A través del Programa de Fomento a  la  Industria del Desarrollo de Software (Prosoft), se 

otorgó la suma de 1 millón 41 mil 720 pesos al Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) y a la 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), con el propósito de producir profesionales 

con  las  habilidades  tecnológicas  demandadas  por  el  sector  empresarial,  entre  las  que 

destacan  el  inglés  técnico,  diseño  de  software,  programación  de  bases  de  datos  y 

desarrollo de programas administrativos.  

Asimismo, a  través de programas de  financiamiento de  fácil acceso, como son el Fondo 

Integral  para  el  Desarrollo  Económico  de  Yucatán  (FIDEY)  y  el  Fondo  de  Promoción  y 

Fomento  a  las  Empresas  de  Yucatán  (Foprofey),  se  otorgaron  31 millones  976 mil  990 

pesos en créditos a  favor de 494 beneficiarios de  los sectores  industrial, comercial y de 

servicios. 

En  el  marco  del  Fondo  PYME,  la  Secretaría  de  Economía  y  la  Sefoe  apoyaron  cinco 

proyectos productivos para el desarrollo de  infraestructura productiva de  las pequeñas y 

medianas empresas, los cuales requirieron una erogación de 10 millones de pesos. 
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El Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán (FIDEY) destinó 19 millones 49 

mil  990  pesos  al  otorgamiento  de  195  créditos  a  163  beneficiarios,  de  los  sectores 

industrial  y  comercial  y  de  servicios,  las  cuales  emplean  directamente  a  1  mil  76 

trabajadores.  

Por otra parte, se impartieron 23 pláticas para promover la solicitud de créditos, con cargo 

tanto  al  FIDEY  como  al  Fondo  de  Promoción  y  Fomento  a  las  Empresas  de  Yucatán 

(Foprofey), en las cuales participaron 1 mil 981 personas. En respuesta, se recibieron 355 

solicitudes de crédito.  

El Foprofey otorgó créditos a medianas y grandes empresas. A  las microempresas se  les 

autorizaron  créditos  con  una  tasa  preferente  de  interés.  En  total,  se  apoyó  a  331 

beneficiarios por 12 millones 927 mil pesos, los cuales fueron distribuidos entre empresas 

de la industria, el comercio y los servicios.  

Como  parte  de  las  acciones  para  fomentar  la  productividad,  a  través  del  Programa 

Nacional de Emprendedores dentro del esquema integral ofrecido por las incubadoras de 

negocios existentes en el Estado, se otorgaron cuatro créditos para el mismo número de 

emprendedores por la suma de 265 mil pesos. 

En  el  Premio  Yucatán  a  la  Calidad  2008  participaron  23  empresas,  las  cuales  no 

necesariamente  deben  tener  su  sede  en  el  Estado.  En  el  certamen  resultaron 

galardonadas  la  Comisión  Federal  de  Electricidad  (CFE)  Subárea  de  Transmisión  y 

Transformación Chetumal y la Zona de Distribución Motul de la misma CFE, en la categoría 

de  Gobierno  Federal;  la  Embotelladora  Bepensa  Sucursal  Aeropuerto  en  la  categoría 

Industrial Grande; The Workshop A.C. en la categoría Educación Básica, y Señaline S.A. de 

C.V. en la categoría Servicios Pequeña.  

Para  la edición 2009 del Premio  se han  inscrito 11 participantes, de  los  cuales dos  son 

empresas  privadas,  cuatro  instituciones  de  educación  superior  y  cinco  dependencias 
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federales.  

Con  la  finalidad de promover  la cultura de  la calidad en Yucatán,  se  llevaron a cabo 67 

actividades  dirigidas  tanto  a  la  iniciativa  privada  como  al  sector  público.  Entre  éstas, 

cursos de capacitación, foros de educación, foros municipales, diplomados y conferencias 

diversas. Participaron en dichas actividades dos mil 736 personas. 

Asimismo, se realizaron 15 foros gratuitos sobre el tema de  la calidad en Mérida, Motul, 

Tekax y Tizimín, en los cuales participaron 1 mil 114 personas. 

Se  impartieron tres diplomados en Sistemas de Calidad bajo  la Norma  ISO 9000, Modelo 

de Dirección por Calidad y Habilidades Secretariales. En suma participaron 79 personas. 

Se impartieron 29 cursos y talleres, y una conferencia, mediante las cuales se capacitó a 1 

mil  359  personas,  con  la  finalidad  de  proporcionar  herramientas  a  las  organizaciones 

interesadas en adoptar procesos de calidad total e incrementar su nivel de competitividad 

y productividad,  

En  relación  con  el  programa  de  capacitación  a  las  dependencias  de  la  Administración 

Pública  del  Estado,  se  impartieron  tres  cursos  a  94  servidores  públicos,  con  el  fin  de 

promover la cultura de la calidad y temas afines.  

El INICC llevó a cabo la Jornada por la Calidad y los Valores, en el Teatro Mérida, dirigida a 

la  población  en  general.  Participaron  1  mil  100  personas.  También  se  proporcionó 

capacitación sobre  la operación de  los Sistemas de Gestión de  la Calidad y asesoría a 11 

entidades públicas y a una empresa privada, con el fin de obtener  la certificación de sus 

procesos bajo estándares internacionales. 

Pasos que Dejan Huella 

La conjunción de una política económica activa con una política social solidaria ha llevado 
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desarrollo  a  aquellos  sectores que  requieren mayor  atención. Uno de  los ejes de estas 

políticas de la Administración ha sido focalizar los recursos disponibles en programas con 

objetivos claros, estrategias bien definidas y prioridades totalmente identificadas. Tal es el 

caso del programa Pasos que Dejan Huella, el cual tiene dos vertientes: por una parte, el 

Apoyo  a  los  Productores  de  Calzado,  y,  por  la  otra,  la  ayuda  proporcionada  a  los 

estudiantes de escuelas primarias públicas del Estado de Yucatán. 

La crisis económica mundial también ha causado estragos en la industria local del calzado, 

la cual se ha descapitalización, quedando muy vulnerable y fuertemente dependiente del 

crédito.  No  obstante,  los  apoyos  extraordinarios  y  bien  orientados  del  programa  han 

generado a  los productores  las economías de escala necesarias para su mantenimiento y 

consolidación. 

El Poder Ejecutivo del Estado  invirtió 18 millones 797 mil 391 pesos en  la producción de 

165 mil 494 pares de zapatos, por parte de 202 productores de calzado de los municipios 

de Chapab, Hunucmá, Mérida y Ticul.  

Asimismo, con parte de esa producción el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en Yucatán (DIF‐Yucatán) dotó de zapatos a 84 mil 16 estudiantes de educación primaria 

de 848 escuelas.  

 

Artesanías 

Se  otorgó  asesoría  directa  en  materia  de  organización,  administración,  producción  y 

comercialización a 1 mil 20 artesanos de diversas comunidades. 

La Universidad Modelo  continuó  trabajando  conjuntamente  con  el  Poder  Ejecutivo  del 

Estado, con base en un convenio de colaboración. Así, los estudiantes de la licenciatura en 

diseño  de  productos  proporcionaron  asesoría  a  productores  artesanales  en materia  de 
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diseño,  imagen,  empaque  y  control  de  calidad.  Ello,  con  la  finalidad  de  diversificar  la 

oferta  y mejorar  la  calidad  de  sus  artesanías.  Con  dichas  acciones  se  benefició  a  112 

artesanos  de  Halachó,  Hocabá,  Hunucmá,  Mérida  y  Ticul.  Otro  resultado  de  esta 

vinculación  fue  la  formulación de seis proyectos para obtener recursos del Programa de 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). 

El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, a través de la Casa de las Artesanías de Yucatán 

(CAEY),  proporcionó  recursos  financieros  para  la  adquisición  de  materia  prima  en 

beneficio de ocho artesanos de filigrana de Mérida, con el fin de disminuir sus costos de 

producción. Asimismo, la CAEY otorgó 18 microcréditos por un total de 60 mil pesos para 

la compra de materia prima y herramientas de trabajo. 

Con motivo de un convenio de colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las 

Artesanías  (Fonart)  se  erogaron  256  mil  pesos  para  adquirir  equipo  de  trabajo, 

infraestructura y materia prima, en beneficio directo de 121 artesanos e indirecto de otros 

834, de  las  comunidades de Cuch‐Holoch, Halachó; Hunucmá; Mérida; Motul; Popolá  y 

Santa María, Yaxcabá; Sahcabá, Hocabá y Tixhualactún, Valladolid. 

En  el  marco  del  mismo  convenio,  se  impartieron  cursos  de  capacitación  para  la 

diversificación de la producción, acabados, técnicas de producción y desarrollo de nuevos 

diseños. Recibieron la capacitación 133 artesanos de Halachó, Hocabá, Kinchil y Motul, así 

como de  las  comisarías de Sahcabá y Santa María del municipio de Yaxcabá. El  costo a 

cargo de Fonart fue de 100 mil pesos. 

Asimismo, se promovió entre los artesanos yucatecos la creación de diseños innovadores 

mediante  la  convocatoria  de  Fonart  y  la  Secretaría  de Desarrollo  Social  (Sedesol)  para 

participar en el concurso nacional denominado Tradición con  Innovación 2008,  llevado a 

cabo en  la ciudad de México. D.F. En dicho concurso  las artesanas Nelsy Guadalupe Dzul 

Pérez  y Nelsy  Delfina  Dzib  Silveira,  ambas  de  Sahcabá,  obtuvieron  el  primero  y  tercer 

lugar, respectivamente, en la rama de fibras vegetales. Por su parte, Santos Esteban Chuc 
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Caamal, de Yaxuná, municipio de Yaxcabá, obtuvo el tercer  lugar en el rubro de madera 

tallada. Dichos artesanos recibieron un estimulo económico de 10 mil pesos cada uno. 

La  Casa  de  las  Artesanías  también  impartió  a  119  artesanos  cursos  de  artesanías  de 

madera en Santa María, Yaxcabá; de elaboración de hamacas en la localidad de Sacabah, 

Hocabá; de bordado en Motul y en San José de Hoctún.  

Para impulsar la alfarería de Ticul, se impartieron cursos sobre nuevas técnicas alfareras y 

desarrollo de nuevos diseños a 70 artesanos de 23 talleres de la comunidad. 

Se  apoyó  a  98  artesanos  de  24  talleres  de  Dzityá,  del  municipio  de  Mérida,  en  la 

comercialización  de  sus  productos,  mediante  la  gestión  de  una  marca  colectiva 

denominada Meya Ché Artesanía  Torneada de Dzityá,  lo  cual  sería una  certificación de 

autenticidad. 

La  CAEY  estuvo  presente  en  varios  foros  y  reuniones  nacionales,  entre  ellos:  el  Foro 

Cultural de la Región Maya, en Chetumal, Quintana Roo; el taller‐seminario El Cambio de 

Indumentaria  Indígena  y  su  Relación  con  la  Identidad  Cultural,  en  Chiapas;  la  Primera 

Reunión  de Directores  de Organismos  de  Fomento  de  las Artesanías  de  la  Región  Sur‐

Sureste, en Tabasco, y en  la Segunda Reunión de Directores de Organismos de Fomento 

de las Artesanías de la Región Sur‐Sureste, en Veracruz. 

De igual manera, se asistió al V Foro Nacional Artesanal llevado a cabo en Oaxaca y a los 

seminarios  Importancia  del  Uso  de  la  Propiedad  Industrial  en  las  PYMES  en  el  Sector 

Artesanal y Ventajas en el Entorno Comercial y Modelos de Negocios, en Jalisco. 

La CAEY  fue  invitada como  jurado calificador para el proceso de premiación del Premio 

Nacional  de  la  Juventud  2008,  organizado  por  el  Instituto  Mexicano  de  la  Juventud 

(Imjuve).  Igualmente,  participó  como  jurado  en  la  Exposición  y  Concurso  Estatal  de 

Artesanía, Cozumel 2009. 
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Las ventas en los establecimientos a cargo de la Casa de las Artesanías ascendieron a siete 

millones 46 mil 248 pesos, lo cual arrojó una derrama económica de cuatro millones 701 

mil 455 pesos, en beneficio del sector artesanal yucateco. 

A  través  de  gestiones  de  la  CAEY  ante  Fonart  se  logró  obtener  espacios  para  la 

participación  de  23  artesanos  en  las  ferias  nacionales  de  Colima,  Playa  del  Carmen  en 

Quintana  Roo,  San Marcos  en  Aguascalientes  y  Tamaulipas.  Los  artesanos  obtuvieron 

buenos resultados en la comercialización de sus productos y se establecieron importantes 

contactos de negocios. 

En el periodo que  se  informa, en coordinación con Fonart,  se apoyó  la participación de 

ocho artesanos yucatecos en el Pabellón Nacional Artesanal Texcoco 2009 en el Estado de 

México  y  en  la  Expo‐Enart  en  Tlaquepaque,  Jalisco,  donde  vendieron  directamente  sus 

productos. Asimismo, 14 artesanos fueron apoyados con el transporte y montaje del lugar 

en que presentaron sus productos en la Expo‐Feria de Maní, Yucatán. 

Con el fin de fortalecer la comercialización de las artesanías yucatecas, se instaló un nuevo 

punto  de  venta  de  la  Casa  de  las  Artesanías  en  el  Paseo  de Montejo  de  la  ciudad  de 

Mérida. También  se  instaló un nuevo  sistema  informático para hacer más eficientes  los 

procesos de control de inventarios y operación de los diferentes puntos de venta. 

Se distribuyeron 10 mil folletos promocionales en los módulos de información turística del 

Poder  Ejecutivo  del  Estado,  con  el  propósito  de  difundir  la  producción  artesanal  de  la 

región.  

Se  promovió  entre  los  convencionistas  y  organizadores  de  eventos,  que  visitaran  las 

tiendas a cargo de  la Casa de  las Artesanías, a través de  invitación directa y mediante  la 

entrega  de  tres  mil  folletos  dirigidos  a  ese  segmento  de  mercado.  En  materia  de 

divulgación  y  comercialización,  se  imprimieron  15  mil  tarjetas  promocionales  y  500 

carteles de difusión sobre artesanías yucatecas, en los cuales se informa sobre los puntos 
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de venta. El material promocional se distribuyó en agencias turísticas, agencias de viajes, 

hoteles, museos y módulos de información turística. Igualmente, se mantuvo la publicidad 

en  las revistas Yucatán Today, Turibus y Explore Yucatán,  las cuales se distribuyen en  los 

módulos de  información  turística del Poder Ejecutivo del Estado y del Ayuntamiento de 

Mérida, así como en agencias turísticas y en los principales hoteles de la ciudad.  

Se editaron  tres mil ejemplares del mapa donde aparece  la ubicación de  la Casa de  las 

Artesanías  del  centro  y  de  su  sucursal  en  Paseo  de  Montejo.  Esta  información  se 

distribuyó en 38 establecimientos de la zona centro y del Paseo de Montejo, así en hoteles 

como  agencias  de  viajes,  restaurantes,  módulos  de  información  turística,  museos  y 

arrendadoras de autos. 

Se  celebró  un  convenio  de  consignación  con  Fonart  para  la  colocación  de  artesanías 

yucatecas en  las tiendas de dicha  institución, ubicadas en  la Ciudad de México. Nuestras 

artesanías han tenido una excelente aceptación. 

Se editaron 500 ejemplares de un catálogo artesanal en formato de disco compacto, con 

el  fin  de  promover  e  incrementar  las  ventas  de  mayoreo  en  beneficio  de  un  mayor 

número  de  artesanos.  Estos  discos  son  distribuidos  por mensajería  a mayoristas  y  se 

entregan de manera directa a quienes asisten a foros y exposiciones nacionales.  

Con el propósito de proporcionar  información sobre  los productos y servicios que ofrece 

el Estado a los mercados nacionales y extranjeros, y recibir capacitación en el manejo del 

comercio  electrónico,  se  obtuvo  el  acceso  a  “Conectar”  un  servicio  en  Internet  de 

comercialización electrónica. El mencionado servicio fue promovido por las secretarías de 

la Juventud (Sejuve) y de Fomento Económico.  

Con la finalidad de que el turismo conozca y adquiera las artesanías yucatecas para tener 

mayor proyección internacional, se han redoblado esfuerzos para mantener la venta.  
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El  punto  de  venta  de  artesanías  ubicado  en  la  Terminal  de  Cruceros  de  Progreso  fue 

objeto de una obra de remodelación y fue dotado de mobiliario y equipo para mejorar la 

calidad de la atención al público. Asimismo, se contrató personal bilingüe y se adquirieron 

mercancías adecuadas para este nicho de mercado. 

La Sefoe realizó la Feria de Verano Artesanal en Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, 

con  la  participación  de  35  artesanos,  quienes  ofrecieron  sus  productos  a  los  visitantes 

locales y extranjeros durante sus cuatro días de duración. 

Aunado a lo anterior, del 13 al 16 de agosto de 2009 se llevó a cabo la Feria de Verano en 

el Malecón del municipio  de Progreso,  donde participaron  45  artesanos  yucatecos  que 

dieron a conocer sus productos ante visitantes nacionales y extranjeros. 

 

Promoción de Ferias 

La edición de la XXXIV Feria Yucatán Xmatkuil, realizada del 7 al 30 de noviembre, registró 

1 millón  828 mil  de  asistentes,  de  los  cuales  877 mil  392  (48%)  pagaron  boleto.  Los 

asistentes que entraron gratuitamente fueron: 201 mil 121 (11%) escolares; 102 mil 770 

(6%)  personas  de  la  tercera  edad  y  capacidades  diferentes,  entre  otras  que  recibieron 

cortesías y 646 mil 717 (35%) menores de edad. 

Los ingresos obtenidos por conceptos de entrada general, estacionamiento y espectáculo 

de delfines sumaron 12 millones 998 mil 605 pesos. 

En la Feria Yucatán se llevaron a cabo numerosas actividades con variadas participaciones, 

destacando las que seguidamente se mencionan. 

Se  llevó a cabo  la XL Exposición Nacional de Ganado Suizo,  la XVI Exposición Nacional de 

Ganado Brahman y la XV Feria Internacional de Ganadería Tropical. 
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En coordinación con la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro del Estado 

de  Yucatán,  A.C.,  se  exhibieron  en  total  1 mil  564  reses  de  los  estados  de  Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz 

y Yucatán. 

La Asociación Ganadera  Local  Especializada de Criadores de Ovinos de Umán, A.C., por 

segundo año consecutivo, contó con el apoyo de  los Programas Ganado Mejor y Fondo 

Xmatkuil‐Reyes. Se vendieron más de 500 hembras y 35  sementales que  tuvieron como 

destino otras entidades federativas y el extranjero. Dicha asociación cuenta con 168 socios 

en el ámbito estatal y es la única reconocida por la Secretaría de Fomento Agropecuario y 

Pesquero (SFAP). 

Con  la  finalidad  de  alentar  la  innovación  y  el  espíritu  emprendedor,  en  el marco de  la 

XXXIV  Feria  Yucatán  Xmatkuil,  por  primera  vez  participaron  en  forma  conjunta  con  el 

programa  Expo  Emprendedores,  la  Secretaría  de  Fomento  Económico  (Sefoe), Nacional 

Financiera (Nafin) y nueve instituciones de educación superior de Yucatán. 

Asimismo,  se proporcionó un  espacio  en  la  Feria para  llevar  a  cabo  la  Expo Municipio, 

donde  19  localidades  ofrecieron  sus  artesanías,  atractivos  turísticos,  gastronomía  y 

programas productivos.  

Igualmente, en el marco de  la Feria Yucatán Xmatkuil, el  Instituto Promotor de Ferias de 

Yucatán llevó a cabo el Primer Festival Festicantar bajo la dirección del compositor Sergio 

Esquivel,  con el propósito de que  los nuevos valores de  la música yucateca  se dieran a 

conocer.  Participaron  más  de  50  intérpretes  yucatecos,  en  las  categorías  de  solistas, 

duetos y tríos. El primer lugar recibió 40 mil pesos, 20 mil el segundo y 10 mil el tercero. 

Se  reincorporaron  a  la  Feria  Yucatán,  las  empresas  Teléfonos  de México  y  Cementos 

Maya. En  los espacios de  la Feria  se ofrecieron 1 mil 684 espectáculos de  tipo  cultural, 

juvenil, infantil y teatral. 
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Nuevamente se presentaron con gran éxito y aceptación de los asistentes, el serpentario, 

las  fuentes danzarinas, el  circo,  la  vaquería  regional,  la granja didáctica  y el  Festival de 

Payasos. 

Se llevaron a cabo cuatro exposiciones a cargo del Club Canófilo del Mayab, A.C. También, 

en coordinación con el Club Hípico del Sureste A.C., se  realizó  la Primera Copa Ecuestre 

Feria Yucatán 2008, en la cual participaron equipos de Quintana Roo y Yucatán. 

El Club de Polo de Yucatán realizó la Copa Feria Yucatán, con la participación de 36 de los 

mejores exponentes de lazo en el Estado. 

La Asociación de Físico‐constructivismo y Fitness del Estado de Yucatán A.C. organizó  la 

Copa  Revolución  Yucatán  2008,  en  donde  concursaron  deportistas  de  los  estados  de 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Del mismo modo, la Asociación de 

Boxeo  de  Aficionados  del  Estado  de  Yucatán  efectuó  un  torneo  relámpago  de  box 

amateur. 

Para  festejar el Día del Niño, el  Instituto Promotor de Ferias de Yucatán participó en el 

programa Mundo Mágico sólo Para Niños. 

La Secretaría de  la Contraloría General  llevó a cabo una auditoría especial a  los  ingresos 

generados  por  la  Feria  Yucatán  Xmatkuil  2008  en  relación  con  la  impresión,  entrega, 

liquidación, devolución y sobrantes de boletos, así como la renta de espacios comerciales. 

El informe final se presentó el 31 de marzo con resultados muy satisfactorios. 

 

Fondo Integral para el Desarrollo Económico de Yucatán 

 

La Secretaría de Fomento Económico (SEFOE) instruyó al Fondo Integral para el Desarrollo 
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Económico  de  Yucatán  (FIDEY)  para  que  ofreciera  y  otorgara  créditos  a  las  empresas 

yucatecas. Lo anterior, con el propósito de contribuir a enfrentar la crisis económica que 

aqueja al país, cumplir  los compromisos del Pacto Económico por Yucatán  (PEY) y seguir 

apoyando a las empresas yucatecas con esquemas de financiamiento de fácil acceso y sin 

requisitos complicados. 

El Fondo apoya con créditos a  las micro, pequeñas y medianas empresas de  los sectores 

industrial y de comercio y servicios, para  fomentar  la producción y productividad de  las 

actividades económicas. 

Durante el periodo que  se  informa,  se  llevaron a cabo cuatro comités del FIDEY, en  los 

cuales se autorizó otorgar 19 millones 49 mil 990 pesos a través de 195 créditos para 163 

beneficiarios. 

Financiamiento del Desarrollo del Estado de Yucatán “Fondo Yucatán” 

El Poder Ejecutivo del Estado, a  través del Sistema de Financiamiento para el Estado de 

Yucatán (Sifidey), ha creado esquemas de financiamiento ágiles y accesibles para atender 

la demanda de financiamientos de corto, mediano y largo plazos.  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  avanzó  sustancialmente  en  la  formulación  de  los 

siguientes cinco  importantes proyectos: Plan de Desarrollo Urbano de Valladolid  (Centro 

de  Distribución  de  Valladolid),  Plan  de  Desarrollo  Urbano  de  Progreso  (Malecón 

Internacional),  Programa  para  la  Sustitución  del  Parque  Vehicular  de  Taxis,  Programa 

Fondo  Xmatkuil‐Reyes  de  Apoyo  al  Pequeño  Ganadero  y  el  Catálogo  de  Apoyos 

Económicos. 

En el marco del Fondo Xmatkuil‐Reyes, que tiene como objetivo entregar apoyos para que 

los  pequeños  productores  puedan  comprar  ganado  e  insumos,  se  registró  a  1 mil  513 

pequeños ganaderos solicitantes de recursos, de los cuales 591 se inscribieron en la Feria 

Yucatán y 922 en la Feria de Tizimín. Como resultado del esquema de trabajo diseñado por 
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el Sifidey y la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero (SFAP), en dichas ferias se 

compraron  15 mil  669  rollos  de  alambre  de  púas,  1 mil  400  kilogramos  de  semilla  de 

pastos,  1  mil  776  cabezas  de  ganado  ovino  y  105  sementales  bovinos  con  registro 

genealógico nacional. El monto de estas compras fue del orden de 14 millones 553 mil 220 

pesos, de los cuales el Poder Ejecutivo del Estado aportó siete millones 276 mil 610 pesos.  

En  relación  con  los  proyectos  de  alcantarillado  para  los  municipios  de  Progreso  y 

Valladolid, se concluyeron  la primera y segunda fases de  los estudios de factibilidad y se 

analizaron las tecnologías disponibles que podrían utilizarse. 

Estos estudios son financiados directamente por la Corporación Andina de Fomento (CAF), 

la cual eligió los municipios de Progreso y Valladolid de entre más de 15 mil candidatos. La 

segunda  fase  tiene  un  costo  de  90  mil  dólares,  financiados  directamente  por  esta 

Corporación. 

La  evaluación  técnica  concluyó  que  la  tecnología  de  cavidad  progresiva  es  plenamente 

factible de aplicar en  las dos ciudades. El proyecto  incluye el establecimiento de plantas 

de tratamiento de aguas residuales. Se expuso el proyecto de factibilidad a los organismos 

operadores de  los municipios  y  a  la  Junta de Agua Potable  y Alcantarillado de  Yucatán 

(JAPAY) para su validación, de los cuales se obtuvo una respuesta favorable. Se encuestó a 

los habitantes de ambos municipios para medir el nivel de aceptación del proyecto y sus 

resultados indican que los pobladores expresaron su anuencia.  

Para  la  ejecución  de  los  proyectos  se  requieren  200 millones  de  dólares.  Para  ello,  se 

gestionarán financiamientos de organismos multilaterales e inversionistas institucionales. 

Se  dio  continuidad  al  Programa  para  la  Sustitución  del  Parque  Vehicular  de  Taxis.  Se 

recibieron 33 solicitudes que están en proceso de autorización. 

Asimismo,  como  respuesta  a  cambios  en  los  programas  federales  relacionados  con  el 
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Fondo  de  Garantías  que  administra  (Nafin),  dicho  Fondo  pasó  a  formar  parte  de  las 

medidas  que  ha  tomado  el  gobierno  federal  a  través  de  la  Secretaría  de  Economía.  El 

Poder Ejecutivo del Estado acordó con Nacional Financiera S.C. (Nafin) destinar  los cinco 

millones  de  pesos  anteriormente  depositados  al  Fondo  de  Garantías  a  apoyar  la 

sustitución del parque vehicular de taxis del Estado. 

Para atender las necesidades de otros transportistas con el fin de mejorar el servicio que 

prestan, se  les  incluyó en el planteamiento hecho a Nafin. Específicamente, se apoyó  la 

solicitud de  financiamientos para adquirir vehículos compactos y unidades  foráneas que 

comúnmente  utilizan  camionetas  con  capacidad  para  16  pasajeros  o  camionetas  tipo 

Urvan. Para  sustentar esta  solicitud,  se  realizó un estudio en  conjunto  con  la Dirección 

Estatal de Transporte y se remitió a Nacional Financiera (Nafin). En consecuencia, el nuevo 

monto  máximo  de  financiamiento  es  de  hasta  260  mil  pesos  para  la  adquisición  de 

camionetas. 

El Poder Ejecutivo del Estado realizó un segundo estudio de factibilidad social y financiera 

del  Proyecto  del  Centro  Logístico  y  de  Distribución  de  Valladolid,  cuyos  resultados 

positivos  corroboraron  el  diagnóstico  anterior.  Los  estudios  se  turnaron  a  las 

dependencias federales competentes con la solicitud de que su financiamiento se incluya 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.  

Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur‐Sureste ‐ Fidesur 

A  través  del  Fondo  Yucatán,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  está  representado  en  el 

Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur – Sureste  (Fidesur). En el marco de este 

fideicomiso, se realizaron dos reuniones del comité técnico y se obtuvieron recursos para 

la renovación del Fondo de Pre‐inversión para Proyectos de Infraestructura en el Estado. 

Se acordó que  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)  incrementaría el techo 

financiero del Fondo con una aportación del Estado. El resultado fue que el Fondo de Pre‐

inversión  se  incrementó de 25 millones de pesos en 2008  a 32 millones 500 mil pesos 
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disponibles en 2009.  

El Poder Ejecutivo de Estado,  a  través de  la  Secretaría de  Fomento  Económico  (Sefoe), 

cuyo  titular  fue designado Coordinador General del Grupo Económico de  la Región  Sur 

Sureste, ha contribuido al  impulso del Proyecto Corredor Industrial de  la Frontera Sur, el 

cual  fortalecerá  las  cadenas  de  distribución  y  redistribución  del  comercio  con  nuestros 

vecinos de  la región mesoamericana. Entre otras acciones, este proyecto fue presentado 

ante el Consejo del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (Fidesur). 

Capacitación y Productividad de Yucatán 

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Sefoe, ejerció 1 millón 912 mil 392 pesos en la 

capacitación de cuatro mil 595 trabajadores, a quienes se  les  impartieron 412 cursos en 

341 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pertenecientes a diversos giros.  

También,  se  erogaron  1 millón  386 mil  127  pesos  para  apoyar  la  comercialización  de 

productos de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Como parte del compromiso adquirido por el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, la 

Sefoe organizó una exposición de productos artesanales  y promovió  la participación de 

artesanos  yucatecos  en  otras.  Como  resultado  de  ello,  539  microempresarios  se 

beneficiaron  con  la  realización  y  participación  en  la  Semana  Pyme  Nacional,  la  Feria 

Yucatán Xmatkuil y Alma y Corazón de un Pueblo. El monto total de  las ventas en estos 

tres eventos fue de dos millones 735 mil 460 pesos.  

Con la finalidad de fomentar la cultura emprendedora en estudiantes de nivel superior, en 

el marco del Programa Nacional de Desarrollo de Emprendedores, el Poder Ejecutivo del 

Estado  convino  con  la  Universidad  del  Mayab  y  el  Instituto  Tecnológico  Superior  de 

Valladolid la creación de dos incubadoras de negocios. 

El Poder Ejecutivo puso en marcha la Expo Fomento y Apoyo Económico 2009, en la cual 
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se  instalaron  215  puestos  de  exhibición  e  información,  donde  servidores  públicos  y 

directivos  de  15  dependencias  estatales,  13  federales,  cuatro  instituciones  financieras, 

siete cámaras empresariales y 129 representantes de empresas ofrecieron sus servicios de 

orientación  e  información  en  materia  económica.  Allí  mismo  se  realizó  una  feria  del 

empleo, en la cual se ofertaron 1 mil 600 vacantes.  

En dicha Expo,  las dependencias participantes promovieron entre otros, el Programa de 

Fortalecimiento del Crédito, el Programa para la Sustitución del Parque Vehicular de Taxis 

y  el  Catálogo  de  Apoyos  Económicos.  Además,  se  proporcionó  asesoría  a más  de  150 

empresas en la tramitación de créditos.  

Se  ofreció  a  los  visitantes  información  sobre  los  Programas  de  Capacitación Mixta,  de 

Capacitación  en  la  Práctica  Laboral,  del  Programa  de  Fomento  al  Autoempleo,  de 

Compensación a la Ocupación Temporal y de Apoyo a la Capacitación para la Reinserción 

Laboral. 

A través del Programa Cerca de Ti, se asesoró financieramente a 247 micro, pequeños y 

medianos empresarios de 26 municipios. 

Asimismo, se brindó asesoría empresarial a 142 micro, pequeños y medianos empresarios, 

así  como  a  180  artesanos  para  la  comercialización  de  sus  productos  y  la  obtención  de 

apoyos a través de los diferentes programas que ofrece la Sefoe. 

3.01.04 TRABAJADORES, MERCADO LABORAL Y EMPLEO  

Para  ayudar a elevar  la  calidad de  vida de  la población, el Gobierno del Estado  creó  la 

Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  (STPS),  la  cual  tiene  atribuciones  legales  para 

llevar a cabo programas y vigilar el cumplimiento de normas en materias de capacitación y 

adiestramiento, así como de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo.  
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Con  la  creación de esta Secretaría, el Gobierno de  la Nueva Mayoría  imparte cursos de 

capacitación  de  corto  plazo  dirigidos  a  desempleados  y  subempleados,  con  el  fin  de 

propiciar  que  obtengan  empleos  formales  o  desarrollen  actividades  productivas  por 

cuenta propia. 

De  acuerdo  con  información  obtenida  del  Sistema  para  la  Consulta  de  Indicadores 

Estratégicos de empleo del INEGI, en el segundo trimestre de 2009, Yucatán registró 2.8% 

de desocupación en  relación con  la población económicamente activa, cifra  inferior a  la 

observada  en  el  ámbito  nacional,  de  5.17%.  Lo  anterior  significa  un  incremento  de  la 

población ocupada en relación con el año previo de 19 mil 698 personas y un aumento de 

cuatro  mil  937  en  la  población  desocupada  de  Yucatán,  cifras  que  representan 

incrementos  de  2.3%  y  24.8%,  respectivamente.  En  el  ámbito  nacional  se  registró  un 

decremento  en  la  población  ocupada  de  1.19%  y  un  incremento  en  la  desocupada  de 

48.4%, en contraste con los mejores resultados obtenidos en el Estado. 

En cuanto a  la  información por grupos de  salarios mínimos, en el Estado  se observó un 

incremento de 40 mil 476 personas en el grupo de quienes perciben ingresos de hasta dos 

salarios mínimos y una disminución de 42 mil 79 personas en el grupo de quienes perciben 

más  de  dos  y  hasta  cinco  salarios mínimos,  cifras  que  representan  un  incremento  de 

10.5% y una  reducción de 13.5%,  respectivamente, en  relación con  las  registradas en el 

segundo trimestre del año anterior. 

Ante la difícil situación de la economía nacional y estatal, el Poder Ejecutivo del Estado ha 

venido  realizando  acciones  para  reactivar  la  inversión,  capacitar  mano  de  obra  para 

calificarla y ejecutar programas enfocados a la población desempleada. 
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Programa Emergente de Apoyo a Trabajadores del Sector Turismo 

El Servicio Nacional de Empleo, Yucatán puso en marcha el Programa Emergente de Apoyo 

a  Trabajadores  del  Sector  Turismo.  Se  concertaron  convenios  con  29  hoteles  para 

mantener intacta su plantilla de personal, para lo cual se otorgaron apoyos económicos a 

1 mil 731  trabajadores. Asimismo,  se apoyó a 130  trabajadores de agencias de viajes  y 

guías de turistas. En conjunto, conservaron sus puestos de trabajo 1 mil 861 trabajadores 

del sector turismo. Dichos apoyos requirieron erogar cinco millones 211 mil 624 pesos. 

 

Capacitación Laboral 

A través del Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY) y el Subprograma de Becas a  la 

Capacitación para el Trabajo (Bécate) se benefició en materia de capacitación a cuatro mil 

780 personas, 73% mujeres.  

Se  impartieron  331  cursos  en  las  diversas  modalidades  de  Bécate,  subprograma  que 

deriva del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), para  lo cual se erogaron 21 millones 609 

mil 159 pesos de recursos estatales y federales.  

Asimismo, a través de Bécate se impartieron 101 cursos en  la modalidad de capacitación 

para el autoempleo a 1 mil 947 personas; 110 cursos en  la práctica  laboral a 1 mil 784 

personas;  94  cursos  de  capacitación mixta  a  604  personas;  23  cursos  de  capacitación 

productiva a 383 personas, y tres cursos de vales de capacitación a 62 personas. 

Los  cursos  de  vales  son  una modalidad  dirigida  a  apoyar  a  personas  desempleadas  o 

subempleadas, de 16 años y más, que requieran reconvertir,  fortalecer o complementar 

sus conocimientos y aptitudes laborales.  

Mediante las modalidades de Bécate se colocó en puestos de trabajo a 1 mil 830 personas 

a  través  de  la  capacitación  para  el  autoempleo;  a  1  mil  513  personas  mediante 



 
 

243 
 

 

capacitación en la práctica laboral; a 535 personas por capacitación mixta; a 382 personas 

con  capacitación  productiva,  y  a  49  por  vales  de  capacitación.  En  total,  se  benefició  a 

cuatro mil 309 personas, 73% mujeres. 

 

Autoempleo 

El  subprograma  Fomento  al  Autoempleo,  perteneciente  al  PAE,  apoya  a  las  personas 

proporcionándoles herramientas, equipo  y maquinaria.  Si  la  iniciativa de ocupación por 

cuenta  propia  lo  justifica,  el  solicitante  también  recibe  recursos  económicos  para 

fortalecer su operación. Con este  fin se apoyaron 151 proyectos con cinco millones 984 

mil 756 pesos de recursos federales, en beneficio de 356 personas. 

 

Vinculación Laboral 

Para  incorporar al mercado  laboral a desempleados y subempleados, se  llevaron a cabo 

acciones con el propósito de vincular la oferta con la demanda de empleo.  

Así, se atendió a 41 mil 400 solicitantes de empleo, se canalizó a 14 mil 222 de ellos y se 

colocó a nueve mil 801 personas; es decir, se consiguió empleo a 69% de los solicitantes. 

Respecto  del  periodo  anterior  se  incrementó  el  número  de  colocados  en  28%.  A 

continuación se desglosan estos servicios.  

Mediante  la  bolsa  de  trabajo  del  Servicio  Nacional  de  Empleo,  Yucatán  (SNEY),  se 

colocaron en plazas laborales a cuatro mil 983 personas, con éxito en 47% de los casos. Se 

atendió a 16 mil 29 solicitantes de empleo, de  los cuales 10 mil 635  fueron canalizados 

hacia 11 mil 269 vacantes ofrecidas por 1 mil 638 empresas.  
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En  este  periodo  nuevamente  se  realizaron  tres  ferias  del  empleo  a  las  que  acudieron 

cuatro mil  63  personas.  Participaron  175  empresas,  las  cuales  ofrecieron  tres mil  84 

vacantes. Como resultado se logró colocar en un puesto de trabajo a 832 personas. 

En  las  sesiones mensuales  del  Sistema  Estatal  de  Empleo  participan  integrantes  de  los 

sectores empresarial y educativo. En ese contexto participaron 1 mil 113 oferentes de 1 

mil 332 vacantes y fueron canalizados a ellas 1 mil 113 solicitantes. En suma, se  logró  la 

colocación de 449 personas, lo que representó 40% de los solicitantes, 4% más que en el 

periodo anterior. 

El  subprograma  Empleo  Formal,  perteneciente  al  Programa  de Apoyo  al  Empleo  (PAE), 

posibilita  la  incorporación  de  los  desempleados  al mercado  laboral, mediante  apoyos 

económicos que  los motiven a realizar acciones permanentes para obtener empleo. Con 

este esquema se ejercieron recursos federales por 1 millón 917 mil 600 pesos, se atendió 

a 566 solicitantes y se colocó en empleos a 148, es decir a 26% del total.  

El Servicio Nacional de Empleo por Teléfono recibió dos mil 345 solicitudes de empleo y el 

ofrecimiento de nueve mil 369 vacantes. Se canalizó a 1 mil 508 solicitantes, de los cuales 

fueron colocados 401.  

Vía  Internet,  en  el  Portal  del  Empleo,  se  recibieron  16 mil  791  solicitudes  y  1 mil  479 

empresas  ofrecieron  16 mil  188  vacantes.  Por  esta  vía  se  logró  colocar  en  puestos  de 

trabajo a dos mil 713 personas.  

EI  Comité  Estatal  de  Capacitación  y  Empleo,  el  cual  es  un  organismo  conformado  por 

integrantes de  los  sectores empresarial y educativo,  realizó  siete  sesiones en  las  cuales 

participaron 176 organismos. 

El  programa  Abriendo  Espacios  está  dirigido  a  procurar  empleo  a  personas  con 

discapacidad y a adultos mayores. A través de este programa se atendió a 493 solicitantes 
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(349 adultos mayores y 144 personas con discapacidad), se canalizó a 400 y se colocó a 

275, de los cuales 218 son adultos mayores y 57 son personas con discapacidad. 

 

Trabajo y Previsión Social 

En cumplimiento de sus atribuciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, así 

como de trabajo de adolescentes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a 

cabo acciones pertinentes y relevantes. 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  otorgaron  941  autorizaciones  en  el  rubro  de 

ocupación de adolescentes, con apego a las disposiciones legales.  

Se  llevaron  a  cabo  941  reuniones  informativas  y  de  orientación  con  padres  de  familia 

sobre  los derechos  laborales de sus hijos adolescentes. De  igual forma, se realizaron 476 

supervisiones directas a  supermercados y otros  lugares donde  laboran  los adolescentes 

para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que los protegen. 

Se  impartieron  117  pláticas  sobre  los  riesgos  de  trabajo  a  453  obreros  y  patrones,  los 

cuales recibieron capacitación en seguridad e higiene laborales. Para ello, fueron creadas 

80 comisiones en  las áreas de producción, comercialización y prestación de servicios de 

diversos centros de trabajo. 

3.01.05 FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA 

La  Sefoe  celebró  un  convenio  con  la Asociación Mexicana  de  Secretarios  de Desarrollo 

Económico (AMSDE) con el objetivo, entre otros, de convocar a las empresas de Yucatán a 

presentar proyectos de  investigación,  innovación y desarrollo tecnológico. La finalidad es 

obtener  recursos  del  Fondo  de  Fomento  a  la  Investigación,  Innovación  y  Desarrollo 

Tecnológico. 
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Asimismo,  se  instaló  el  Subcomité  de  Evaluación  Estatal  para  conducir  el  proceso  de 

evaluación del proceso de otorgamiento de estímulos a  la  investigación, el desarrollo de 

tecnología  y  la  innovación.  Adicionalmente,  se  efectuaron  reuniones  con  empresarios, 

directores  de  instituciones  de  educación  superior  y  centros  de  investigación,  para  la 

difusión  de  los  estímulos.  También  se  llevó  a  cabo  el  Seminario‐Taller  de  registro  de 

proyectos para acceder a los referidos apoyos.  

En  respuesta  a  la  difusión,  se  registraron  70  proyectos  con  la  pretensión  de  obtener 

financiamiento de dicho Fondo, de los cuales fueron seleccionados 17 de siete empresas, 

a los cuales se les asignaron 30 millones de pesos.  

Para  contar  con un Sistema Estatal de  Innovación y Vinculación Tecnológica, el Consejo 

Estatal  de  Ciencia  y  Tecnología  del  Estado  de  Yucatán  estableció  redes  y  grupos 

interinstitucionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

Para ello, se  llevó a cabo el  taller denominado  Impulsando  la  Innovación a  través de  las 

Redes Sociales, en el cual participaron representantes de  los sectores privado, público y 

académico. 

Por otra parte, se  integró un directorio del Sector de Tecnologías de  la  Información y  las 

Comunicaciones (TICs) y se hizo un diagnóstico preliminar sobre las carreras relacionadas 

con  las TICs que ofrecen diversas  instituciones educativas en el Estado, relacionadas con 

tecnología de información. El resultado señala que 19 instituciones de educación superior 

ofrecen 28 carreras de TICs a cuatro mil 347 alumnos inscritos al ciclo escolar 2008‐2009, 

de los cuales 1 mil 40 egresaron o están próximos a egresar. De igual manera se realizó el 

taller  Impulsando  la  innovación en  los Clústeres Tecnológicos, erogándose 60 mil pesos 

provenientes tanto del presupuesto público estatal como de la iniciativa privada. 

Con la participación de cinco instituciones académicas: Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY), Universidad Anáhuac‐Mayab, Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), Universidad 
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Tecnológica  Metropolitana  (UTM)  y  Universidad  Autónoma  Metropolitana‐Xochimilco 

(UAM), bajo  la coordinación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán 

(Concytey), se encuentra en proceso de elaboración un estudio para analizar  la situación 

del  desarrollo  de  la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación  en  Yucatán.  Dicho  estudio 

propondrá medidas  que  contribuyan  a  constituir  el  Sistema  Estatal  de  Innovación.  Se 

ejercieron 300 mil pesos en el estudio,  aportados en montos  iguales por  los  gobiernos 

estatal y federal. 

En relación con el proyecto del Parque Científico y Tecnológico, en el periodo de este informe, se 

llevaron  a  cabo  los  estudios  de  impacto  ambiental  y  actualmente  se  tramitan  permisos  de 

construcción ante el  Instituto Nacional de Antropología e Historia  (INAH) y el Ayuntamiento de 

Mérida.  

El terreno del Parque Científico y Tecnológico tiene una superficie de 110 hectáreas que 

albergará  instalaciones del Centro de  Investigación Científica de Yucatán A.C.; Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del  Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida; 

Centro de  Investigación  y Asistencia en Tecnología  y Diseño del Estado de  Jalisco, A.C.; 

Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Superiores  en  Antropología  Social;  Universidad 

Autónoma  de  Yucatán;  Dirección  Regional  Sureste  del  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y 

Tecnología; Fundación PRODUCE y Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán.  

En  respuesta a  las necesidades del mercado  laboral, a  través de  la Sefoe,  se gestionó e 

inició el diseño e  implementación de un plan de estudios y  la creación de  la carrera de 

Técnico  Superior Universitario Automotriz  en  la Universidad  Tecnológica Metropolitana 

(UTM). 

La Sefoe  impartió el  seminario Oportunidades de Negocios en el Mercado del Carbono, 

con  el  fin  de  dar  a  conocer  a  los  participantes  las  diferentes  opciones  y  promover  el 

desarrollo  de  la  industria  verde  en  Yucatán  y  el  aprovechamiento  de  los  bonos  de 

carbono.  Los  bonos  son  un  mecanismo  internacional  para  reducir  las  emisiones 
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contaminantes,  propuesto  en  el  Protocolo  de  Kyoto  para  la  disminución  de  emisiones 

causantes del calentamiento global o efecto invernadero.  

En el mismo  sentido,  se presentó  ante  la Consejería  Jurídica del  Estado el proyecto de 

decreto para la creación de la Comisión Intersecretarial para la Promoción y Desarrollo de 

Bioenergéticos  en  el  Estado  de  Yucatán  con  la  colaboración  del  Grupo  Empresarial 

LODEMO. 

Para  consolidar  el  sector  de  las  tecnologías  de  información  en  Yucatán,  a  través  de  la 

Dirección de Promoción de la Sefoe, se realizó la convocatoria, recepción y asesoría de 17 

proyectos para ser sujetos de apoyos del Programa para el Desarrollo de  la  Industria del 

Software (Prosoft). A través de un proceso de revisión y evaluación, la Sefoe seleccionó 11 

de proyectos,  los cuales presentó a  la Secretaría de Economía Federal para evaluarlos y, 

en  su  caso,  aprobarlos para  recibir el  financiamiento  federal  y estatal  correspondiente. 

Actualmente,  los proyectos están siendo revisados por el Consejo Directivo de PROSOFT 

para decidir cuáles son los que serán aprobados. 

Con  el  fin  de  impulsar  el  desarrollo  de  estudiantes  especializados  en  la  generación  de 

energía eólica, la Secretaría de Educación y la Facultad de Ingeniería de la UADY recibieron 

de  la empresa  alemana Mexion  la propuesta para  lograr el  intercambio de estudiantes 

interesados en trabajar en el sector energético. Esta empresa está próxima a establecerse 

en el municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán. 

3.02 SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  identifica  como  uno  de  sus  principales  compromisos  el 

desarrollo  del  campo.  El  sector  agropecuario,  forestal  y  pesquero  tiene  una  gran 

importancia  económica  y,  por  ello,  se  hacen  grandes  esfuerzos  para  vencer  la  crisis 

estructural que desde hace varias décadas padece.  
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Con  la  finalidad de  capitalizar a  los agricultores  se ha  favorecido  la  inversión, mediante 

mecanismos de  financiamiento y apoyo,  sobre  todo para aquellos productores de bajos 

ingresos. 

Es propósito del Poder Ejecutivo del Estado modernizar  la  infraestructura  rural, mejorar 

las  condiciones  de  trabajo,  diversificar  la  producción,  elevar  la  productividad  para 

impulsar la comercialización y apoyar la creación de agroindustrias que aumenten el valor 

agregado de los productos y los ingresos de los productores. 

Se participó en programas y acciones para desarrollar la agricultura, en coordinación con 

otros órdenes de gobierno e instituciones educativas, de investigación y empresariales. 

En  este  periodo  destacan  los  apoyos  otorgados  a  aquellos  productores  que  resultaron 

perjudicados por la sequía atípica experimentada. 

Con  el  fin  de  prevenir  este  tipo  de  daños  provocados  por  los  cambios  climáticos  que 

inciden en las siembras de temporal, fueron aseguradas 108 mil 409 hectáreas de cultivos 

de  maíz  y  cítricos,  los  cuales  han  quedado  protegidos  de  cualquier  contingencia,  en 

beneficio de los productores de 80 municipios. 

Cabe resaltar la creación del programa Multiplicar Agrícola, cuyo objetivo es proporcionar 

herramientas e insumos a productores de bajos recursos. 

En la ganadería bovina y ovina, con los programas Xmatkuil‐Reyes y Multiplicar se auxilió a 

los  productores  con  la  entrega  de  insumos  y  animales  para  la mejora  genética  de  los 

hatos,  con  el  fin  de  disminuir  los  perjuicios  derivados  de  la  escasez  de  pastos  y  otros 

alimentos, ocasionada por la sequía.  

El programa Veda del Mero garantiza un ingreso para los pescadores durante la época de 

reproducción del mero. El propósito es preservar pero también incrementar la pesquería 

para las generaciones futuras.  
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El programa Seguro en el Mar proporciona un apoyo económico y en especie a las familias 

de pescadores cuando fallece uno de sus miembros en el ejercicio de su labor. 

A  la  mujer  campesina,  eje  de  las  familias  rurales,  el  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría 

Ciudadana la apoya con financiamiento en microcréditos, asistencia técnica, capacitación, 

insumos y equipos para el desarrollo de actividades que  le permitan un  ingreso digno y 

eleve la calidad de vida de su familia. 

El  desarrollo  de  la  infraestructura  rural  continúa  con  la  tecnificación  de  la  producción, 

como la perforación de pozos profundos. Ello ha permitido incorporar al riego cientos de 

hectáreas y mejorar  las condiciones de producción. Además de  las unidades de riego, se 

adoptan nuevas tecnologías para lograr un uso más racional del agua. 

A  través  del  programa  Producir  se  dieron  apoyos  sistemáticos  y  permanentes  a  los 

productores,  consistentes  en  la  entrega  de  insumos  necesarios  para  sus  actividades 

productivas. 

Mediante  el  programa  Reactivar  se  fomenta  el  empleo,  el  autoempleo  y  el  empleo 

complementario, preferentemente de jóvenes y mujeres en condiciones de marginación. 

3.02.01 AGRICULTURA 

Horticultura 

En  coordinación  con  la  Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y 

Alimentación  (Sagarpa),  se apoyó  la  construcción y establecimiento de 98 mil 30 m2 de 

invernaderos  tecnificados,  distribuidos  en  35  unidades  de  producción  ubicadas  en  22 

municipios, en beneficio de 299 productores.  En  las unidades mencionadas  se produce 

principalmente  chile  habanero  y  tomate  entre  otros  cultivos  agrícolas.  Para  ello  se 

invirtieron 24 millones 233 mil 810 pesos de aportación federal, cuatro millones 583 mil 

303 pesos de recursos estatales y 29 millones 614 mil 500 pesos de los productores. 
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El Programa Estatal de Apoyo a Productores de Yucatán destinó 597 mil 653 pesos a  la 

compra  de  insumos  y  herramientas,  principalmente  para  el  cultivo  de  chile  habanero, 

sandía y crisantemo en 80.57 hectáreas. Así, fueron beneficiados 295 productores de 19 

municipios.  

En el marco del programa mencionado,  se proporcionaron 50 mil pesos  a un  grupo de 

productores de plantas ornamentales del municipio de Sinanché, con el propósito de que 

participaran en una expo‐feria para la promoción y comercialización de sus productos. 

Fruticultura  

La  citricultura  es  una  de  las  actividades  agrícolas  más  importantes  del  Estado.  En 

coordinación con  la Sagarpa, se apoyó a 91 productores de 18 municipios con  la compra 

de 52 mil 438 injertos certificados para el establecimiento de 175 hectáreas de cítricos. La 

inversión  fue  de  1 millón  363 mil  377  pesos,  de  los  cuales  583 mil  418  pesos  fueron 

aportación federal; de 314 mil 150 pesos estatal y 465 mil 809 pesos de los productores. 

El Poder Ejecutivo del Estado se adhirió a la póliza contratada por el Gobierno Federal con 

la empresa Agroasemex, con el fin de asegurar cinco mil 296 hectáreas de producción de 

naranja bajo riego de los municipios de Akil, Dzan, Maní, Sacalum y Samahil. La aportación 

federal al pago de la prima fue de 643 mil 464 pesos y la del Estado de 71 mil 496 pesos. El 

monto asegurado es de 15 millones 888 mil pesos y en caso de siniestro protegería a dos 

mil 648 productores. 

Con  recursos  del  Programa  Estatal  de  Apoyo  a  Productores  de  Yucatán  (PEAPY)  se 

otorgaron  tres millones 636 mil pesos a dos mil 149 productores de  la Unión de Ejidos 

Citricultores del Sur del Estado, para  la compra de fertilizantes y herbicidas, mismos que 

sirvieron para el mantenimiento de dos mil 773 hectáreas. También  se  les  apoyó en  la 

venta de cinco mil toneladas de fruta a  la Planta Procesadora de Cítricos de Akil, para  lo 
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cual se destinaron 920 mil pesos del programa, en beneficio de un mil 400 socios de  la 

Unión.  

Con este mismo programa se orientaron recursos estatales para la adquisición de diversos 

insumos  para  el mantenimiento  de  57  hectáreas,  en  beneficio  de  20  productores  del 

poniente y centro del Estado. 

Con  91  mil  870  pesos  se  adquirieron  insumos  agrícolas  para  22  productores  de 

Dzidzantún, Maxcanú y Teabo destinados al mantenimiento de 17 hectáreas de papaya 

maradol. Además, se asignaron siete mil 960 pesos al mantenimiento de 14 hectáreas de 

pitahaya, en beneficio de 26 productores de los municipios de Acanceh, Suma y Kinchil. 

Este  programa  también  erogó  202  mil  pesos  para  sembrar  papaya  maradol  en  7.5 

hectáreas y limón persa en 17 hectáreas, así como para la compra de mil plantas de coco. 

Lo anterior en beneficio de 32 productores de  los municipios de Oxkutzcab, Progreso y 

Tepakán. 

En el vivero del Poder Ejecutivo del Estado se reprodujeron y entregaron, a productores 

de bajos recursos y público en general, 12 mil 900 injertos de cítricos de diversas especies 

y  tres mil  920  plantas  ornamentales.  Lo  anterior,  en  beneficio  de  181  personas  de  30 

municipios. 

Maíz 

Una de las actividades productivas que más resiente los efectos del cambio climático es la 

agricultura de temporal y en especial el cultivo de maíz. 

Desde el  ciclo primavera‐verano 2008 a  la  fecha,  la producción de maíz ha  sido mucho 

menor  que  la  registrada  en  años  anteriores.  Por  ello,  la  Administración  estatal  ha 

instrumentado acciones con el fin de mitigar los efectos adversos de la sequía. 
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A  través  del  PEAPY  se  destinaron  dos millones  153 mil  140  pesos  para  apoyar  a  los 

productores maiceros de las áreas de temporal siniestradas a causa de la sequía. De dicha 

suma, con 1 millón 427 mil 100 pesos se compraron 357 toneladas maíz en grano para el 

consumo  de  tres mil  570  productores  de  nueve municipios;  con  265 mil  120  pesos  se 

adquirieron  18  toneladas  de  semilla,  para  restablecer  mil  500  hectáreas  de  dos 

municipios, en beneficio de 1 mil 500 productores, y con 460 mil 920 pesos se compraron 

y  suministraron  27.5  toneladas  de  fertilizante,  las  cuales  fueron  aplicadas  en  274.5 

hectáreas en beneficio de 278 productores.  

A  través del Fondo para  la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán, 

esta Administración erogó cuatro millones 998 mil 400 pesos para adquirir y distribuir 1 

mil 136 toneladas de maíz en grano para consumo humano entre 11 mil 173 productores 

rurales de  10 municipios.  Es  conveniente  señalar  que  dichos  productores  cultivan maíz 

para  autoconsumo  y  que  debido  a  la  sequía  no  cuentan  con  el  grano,  base  de  su 

alimentación. 

Henequén 

Para  reponer  los  plantíos  que  concluyeron  su  ciclo  de  vida  y  aumentar  la  superficie 

sembrada,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  apoyó  la  preparación  de  terrenos  y  fomentó 

nuevas siembras en 704 hectáreas de 47 municipios en beneficio de 678 productores. Se 

invirtieron seis millones 747 mil 447 pesos, de  los cuales dos millones 807 mil 12 fueron 

aportados por la Federación, 685 mil 290 por el Estado (385 mil 290 fueron en coejercicio 

con la Sagarpa y 300 mil pesos a través del PEAPY) y tres millones 255 mil 145 pesos por 

los beneficiarios. 

A través del PEAPY se pagaron 967 mil 796 pesos para construir guardarrayas y proteger 

los plantíos de posibles  incendios. Con  lo anterior, se generaron 18 mil 611 empleos en 

beneficio de mil 646 productores de 45 municipios. 
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Con el propósito de ampliar  las alternativas de producción y generar fuentes de empleo, 

se destinaron 150 mil pesos del PEAPY para la siembra de 10 hectáreas de agave azul. Se 

espera, en un lapso de cinco años, comercializarlo como materia prima para la elaboración 

de licor. La inversión fue en beneficio de 12 productores del municipio de Tunkás. 

Sábila  

Con 575 mil 34 pesos de aportación federal, 32 mil 696 pesos de recursos estatales y 656 

mil 869 pesos de los 58 productores beneficiarios, se compró material vegetativo y equipo 

agrícola para el establecimiento de 84.5 hectáreas de nuevas plantaciones de  sábila en 

nueve municipios. 

Sanidad Vegetal e Inocuidad Agroalimentaria 

El Comité  Estatal de  Sanidad Vegetal de  Yucatán  (CESVY)  realizó diversas  campañas de 

prevención,  control  y  erradicación  de  plagas  con  un  costo  de  17 millones  460 mil  310 

pesos, de  los cuales 10 millones 182 mil 600 pesos  fueron aportados por  la Federación, 

cinco millones  989 mil  800  pesos  por  el  Estado  y  1 millón  287 mil  910  pesos  por  los 

productores.  

El CESVY otorgó  recursos del PEAPY por 170 mil 620 pesos a productores de Hunucmá 

para la compra de trampas, vigilancia de superficies y frutos (mango y mamey), aplicación 

de  insecticidas  y  destrucción  de  frutos  infectados.  También  impartió  cursos  de 

capacitación a fin de controlar la mosca de  la fruta que afectaba  los cultivos de mango y 

de mamey. 

El Estado se encuentra libre de plagas como la cochinilla rosada, la palomilla de nopal y la 

mosca exótica de la fruta, las cuales representan una seria amenaza para la fruticultura, la 

horticultura y las plantas ornamentales.  
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Asimismo,  se  realizaron muestreos  a  cosechas  y  zonas  de  producción  para  detectar  la 

posible presencia de malezas cuarentenarias y se impartieron cursos de capacitación para 

su correcta identificación. 

Una de  las campañas  fitosanitarias permitió controlar  la virosis mediante el seguimiento 

permanente de 250 hectáreas de cultivo de papaya y el control biológico o cultural con el 

derribe de 35 hectáreas de plantas decadentes o con alta incidencia de virosis. Se capacitó 

a productores y se realizaron acciones de divulgación entre ellos para el adecuado manejo 

de las enfermedades. 

La vigilancia en 17 mil hectáreas de cultivo del Estado permitió conocer  la presencia de 

langosta, la cual se controló químicamente en tres mil 191 hectáreas y biológicamente en 

otras 400 hectáreas. Lo anterior permitió evitar su impacto en plantaciones comerciales. 

Para el control de los niveles de infestación de las plagas conocidas como el trips oriental y 

mosquita blanca, se identificaron terrenos con actividades susceptibles de ser afectadas y 

en ellas se tomaron muestras para medir el nivel de afectación. Se aplicaron  insecticidas 

para  su  control  químico  y  se  promovió  intensamente  el  control  biológico  con  dosis  de 

organismos benéficos  y  la eliminación de material  infectado o decadente. Ello permitió 

determinar el estatus de ambas plagas en fase de control.  

Se  vigilaron dos mil 613 hectáreas de  cítricos,  en  las  cuales  se  tomaron muestras para 

determinar  la  presencia  de  plagas.  En muestras  del  oriente  del  Estado  se  encontró  la 

bacteria huanglongbing. Ante el riesgo de que otras zonas citrícolas fueren afectadas, se 

instrumentaron medidas de control peninsular para reducir sus posibles impactos. 

Asimismo, se realizó un proyecto de caracterización epidemiológica del virus de la tristeza 

de los cítricos y se aplicaron 500 dosis para el control biológico de la mosca prieta. 
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Mediante  trampeo se detectó  la presencia de  la mosca nativa de  la  fruta, por  lo cual se 

muestrearon  cuatro mil  528  kilogramos  de  fruta.  La  plaga  se  encuentra  ya  en  fase  de 

control. También se realizó su control químico con aplicaciones de insecticida y su control 

biológico mediante la destrucción de 11 mil kilogramos de frutos afectados.  

En  cuanto  a  la  inocuidad  alimentaria,  se  realizaron  17  visitas  de  asistencia  técnica  a 

plantaciones agrícolas y se impartieron 18 cursos de capacitación. 

Prevención y Combate de Incendios Forestales 

Para atender  los riesgos ambientales causados por  incendios en zonas rurales,  los cuales 

puedan  poner  en  riesgo  la  infraestructura  productiva  de  los  agricultores,  ganaderos  y 

pescadores,  la  Secretaría de Desarrollo Urbano  y Medio Ambiente  fue designada  como 

Coordinadora  General  del  Comité  Estatal  de  Prevención  y  Combate  de  Incendios, 

organismo del cual la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero forma parte. 

Se dio amplia difusión al Programa de Prevención y Combate de Incendios, especialmente 

en  los  municipios  con  mayor  concentración  de  actividades  del  sector  primario  de  la 

economía.  También  se  apoyó  la  instalación  y  operación  de  60  comités municipales,  a 

través  de  los  cuales  se  llevaron  a  cabo más  de  60  pláticas  y  acciones  de  capacitación, 

difusión y seguimiento. 

Para incentivar el uso de abonos orgánicos en la agricultura, se establecieron tres parcelas 

experimentales en las cuales se aplicaron 150 toneladas de gallinaza. Fueron beneficiados 

15 productores de ocho unidades de producción de los municipios de Celestún, Hunucmá, 

Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Seyé y Tixkokob. 

Asimismo,  recibieron  asesoría  técnica  y  cinco mil  plantas  frutales  y  forestales  para  el 

mantenimiento  de  80  hectáreas,  171  productores  agroforestales  de  Celestún,  Dzan, 

Dzilam de Bravo, Dzilam González, Hunucmá, Ixil, Kinchil, Temax, Tekax y Ucú. 



 
 

257 
 

 

En coordinación con la Fundación Produce Yucatán y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, 

se  impartieron cuatro pláticas sobre el buen uso y manejo de agroquímicos en Celestún, 

Kinchil,  Tekom  y  Tixméhuac,  y  se  capacitó  a  80  productores  hortofrutícolas  y 

agroforestales. 

Estadísticas 

El Sistema de Información Agrícola y Pecuaria (SIAP) de la Sagarpa señala que el volumen 

de producción de chile habanero, durante el año agrícola, fue de tres mil 538 toneladas, 

obtenidas de una superficie de 391 hectáreas, con un rendimiento promedio de más de 

nueve  toneladas  por  hectárea.  Esta  producción  ubica  al  Estado  como  el  principal 

productor de este cultivo en el ámbito nacional. 

El mismo Sistema informa sobre una producción de 36 mil 949 toneladas de pepino verde, 

obtenidas de una superficie de 559 hectáreas,  lo cual significa una producción promedio 

de 66  toneladas por hectárea. En el ámbito nacional, el Estado se ubica como el quinto 

productor. 

Además,  se  cosecharon  ocho  mil  512  toneladas  de  sandía  en  544  hectáreas,  lo  cual 

representó un rendimiento un poco menor que 16 toneladas por hectárea. Igualmente, se 

obtuvo  una  producción  de  siete  mil  440  toneladas  de  calabacita,  en  una  superficie 

cosechada de 473 hectáreas, con una producción promedio de 16 toneladas por hectárea. 

El volumen obtenido de  la producción de maíz  refleja  los efectos adversos de  la  sequía 

durante  el  ciclo  primavera  verano  de  2008.  En  dicho  ciclo  se  produjeron  27 mil  794 

toneladas  en  una  superficie  cosechada  de  30 mil  626  hectáreas,  con  una  producción 

media de 907 kilogramos por hectárea. Lo anterior significa que se obtuvo casi una quinta 

parte de la producción del ciclo anterior.  
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En  relación  con  la  actividad  citrícola,  el  SIAP  reporta  una  producción  de  159 mil  897 

toneladas  de  naranja,  en  una  superficie  cosechada  de  13  mil  59  hectáreas  y  una 

producción promedio de poco más de 12 toneladas por hectárea. 

En cuanto al limón, se produjeron 104 mil 842 toneladas en una superficie cosechada de 

cuatro  mil  314  hectáreas,  con  rendimiento  promedio  por  hectárea  de  24  toneladas. 

Yucatán se mantiene en el primer lugar nacional en la producción de la variedad de limón 

italiano y sexto lugar en la variedad persa. 

Se  obtuvieron  seis mil  787  toneladas  de  toronja  en  una  superficie  cosechada  de  391 

hectáreas,  lo  que  implica  un  rendimiento  de  poco más  de  17  toneladas  por  hectárea. 

Yucatán repite este año el sexto lugar nacional en el nivel de producción. 

En la actividad frutícola del Estado, la papaya maradol ocupa un papel relevante, con una 

producción de 34 mil 143 toneladas, en una superficie cosechada de 690 hectáreas y un 

rendimiento de 50 toneladas por hectárea. En el periodo que se informa, se mantuvo en el 

cuarto lugar nacional en volumen de producción.  

Otra  fruta  relevante  por  su  producción  es  la  pitahaya,  de  la  cual  se  obtuvieron  908 

toneladas,  en  232  hectáreas,  con  un  rendimiento  de  cerca  de  cuatro  toneladas  por 

hectárea.  Con  ello,  Yucatán  ocupó  el  primer  lugar  por  su  producción  en  el  ámbito 

nacional. 

Respecto  al  coco,  se  cosecharon  nueve  mil  617  toneladas  en  483  hectáreas,  con  un 

rendimiento cercano a  las 20 toneladas por hectárea, colocándose nuevamente como el 

quinto productor en el ámbito nacional. 

Por otra parte, fueron cosechadas 11 mil 472 toneladas de aguacate en 531 hectáreas y se 

obtuvo  21  toneladas  en  promedio  por  hectárea.  Con  esta  producción  el  Estado  se 

mantiene en el séptimo lugar nacional. 
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La producción de sábila reporta un volumen de tres mil 944 toneladas en una superficie de 

202.64  hectáreas  cosechadas  y  un  rendimiento  promedio  de  19.46  toneladas  por 

hectárea. Yucatán ocupa el cuarto lugar nacional por su nivel de producción. 

Para contar con  información confiable, veraz y oportuna que ayude a  la planeación y  la 

toma de decisiones, se  introdujo una mejora  tecnológica para captar y validar  los datos 

que se  incorporan a  los sistemas de  información estadística y geográfica. La  información 

contenida en estos sistemas está disponible para  los productores y público en general, y 

puede  ser  consultada  en  las  oficinas  de  la  Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  y 

Pesquero, en la página de Internet de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo 

Rural Sustentable, así como en publicaciones bimestrales y anuales. 

Con  la  finalidad  de  mantener  intercomunicadas  las  ventanillas  que  proporcionan 

información a  los productores, se continuó dando soporte técnico y financiero a una red 

informática de voz y datos que permite  la  comunicación entre  los Centros de Apoyo al 

Desarrollo Rural,  los Distritos de Desarrollo Rural,  la delegación estatal de la Sagarpa y la 

Secretaría  de  Fomento  Agropecuario  y  Pesquero.  Igualmente,  se  apoyó  con  recursos 

humanos y capacitación a las unidades básicas de información ubicadas en los Centros de 

Apoyo para el Desarrollo Rural. 

La  incorporación  de  nuevas  tecnologías  para  la  recolección  y  procesamiento  de 

información  geoestadística  requiere  de  la  capacitación  permanente  de  los  técnicos 

dedicados a estas tareas. Por ello se capacitó a servidores públicos de  la Administración 

estatal en el uso de un paquete  informático de geoestadística y en el diseño de marcos 

muestrales. 

Adicionalmente,  se  enriqueció  la  información  estadística  y  geográfica de  las principales 

actividades  agropecuarias  en  el  Estado,  mediante  dos  encuestas.  La  primera  fue  la 

estimación  de  la  producción  con  base  en  entrevistas  a  productores  de  agricultura 
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controlada,  de  flores  y  plantas  de  ornato.  La  segunda  fue  la  de  estimación  de  la 

producción  del  limón  a  través  de  entrevistas  a  productores  y  la  actualización  de  los 

padrones de productores de cítricos y de henequén. Ello, con un costo de 69 mil pesos. 

Se  iniciaron  los  levantamientos de  los padrones de productores de  chiles  y mamey,  los 

cuales han requerido, a la fecha, una erogación de 246 mil 771 pesos. 

Entre otros estudios y registros, se calcularon los costos de producción agrícola de cultivos 

de maíz,  calabacita,  sandía,  tomate,  chile  habanero,  pepino,  henequén,  naranja,  limón, 

papaya,  pitahaya,  sábila,  coco  fruta,  mandarina,  aguacate,  toronja  y  mamey.  En  los 

productos pesqueros, se hicieron estudios y registros de  langosta, mero,  tilapia, pulpo y 

esmedregal. 

Se  continuó  editando  la  revista  bimestral  Infocampo,  la  cual  contiene  información 

estadística  relevante,  entre  otras  notas  de  interés.  También  se  publicó  el  Anuario 

Estadístico de  la Producción Agrícola 2007,  con datos de  los  ámbitos estatal, distrital  y 

municipal de Yucatán. 

Se firmó un convenio con autoridades municipales de Tizimín, Tzucacab y Valladolid, con 

el objetivo de apoyarlos en el diseño de un portal municipal para la difusión estadística del 

municipio, así como otra información de interés. 

Así, en el marco del convenio de programas en ejercicio compartido con Sagarpa, en el 

periodo  2008‐2009  (Programa  Soporte,  Componente  Sistema  Nacional  de  Información 

para el Desarrollo Rural Sustentable),  las acciones arriba citadas  (estudios, capacitación, 

edición  de  la  revista  Infocampo,  mejoras  en  el  sistema  y  capacitación  del  personal) 

requirieron una  inversión de tres millones 176 mil 654 pesos, de  los cuales dos millones 

223 mil 658 pesos fueron aportación federal y 952 mil 996 pesos estatal.  
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Programa Producir 

Con el fin de reactivar las actividades del sector primario, se puso en marcha el programa 

Producir, mediante  el  cual  se  otorgaron  apoyos  en  especie,  como  bombas  aspersoras, 

coas, machetes,  limas,  picadoras  de  zacate,  triciclos,  hilos  para  el  bordado  a mano  y 

máquinas de coser, entre otros. 

Destaca la entrega de 171 bombas aspersoras a citricultores de Akil para la fumigación de 

sus plantaciones y de 15 máquinas de coser en Tekax a grupos de mujeres artesanas para 

la  instalación  y  operación  de  un  taller  de  corte  y  confección.  Las  acciones  de  este 

programa requirieron erogar 20 millones 795 mil 926 pesos de recursos estatales. 

Programa Reactivar 

El programa Reactivar se creó con el objetivo de fomentar el autoempleo en actividades 

agropecuarias entre mujeres,  jóvenes y adultos mayores, así como evitar  la migración y 

estimular actividades que contribuyan a mejorar su calidad de vida. El programa destinó 

seis millones  400 mil  pesos  para  la  atención  de  407  personas  de  33  localidades  de  24 

municipios. 

Se entregaron paquetes que  contenían 10  colonias de abejas, 200 plantas de  lipia y un 

sistema de riego para el cultivo de hortalizas, con un costo de tres millones 287 mil 500 

pesos. Lo anterior, en beneficio de 116 productores, de los cuales 25 fueron mujeres.  

Se benefició a 29 productores  (de  los cuales 15  fueron mujeres) mediante  la entrega de 

alimentos para la cría y engorda de pavos, con un costo de 362 mil 500 pesos.  

Asimismo, 10 pequeños ganaderos  recibieron apoyos para  la  instalación de  sistemas de 

riego por aspersión y el establecimiento de dos hectáreas de pasto de corte,  los cuales 

requirieron una inversión de 500 mil pesos. 
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Se distribuyeron  fertilizantes, herbicidas,  fungicidas e  insecticidas entre 200 productores 

de papaya maradol, 52 productores de  jícama y 116 productores  frutícolas.  Lo anterior 

tuvo un costo de dos millones 250 mil pesos.  

 

3.02.02 GANADERÍA BOVINA Y OVINA 

Con el fin de mejorar genéticamente el hato ganadero, se financió parcialmente la compra 

de 63 sementales bovinos en beneficio de 284 productores. El costo fue de 1 millón 27 mil 

400 pesos, de  los cuales, 378 mil 755 pesos fueron aportación federal, 42 mil 560 pesos 

estatal,  103  mil  180  pesos  de  productos  financieros  y  502  mil  905  pesos  de  los 

productores. 

Se destinaron 19 millones 107 mil 280 pesos para comprar dos mil 268 vientres bovinos 

nacionales, en beneficio de 397 productores. De este monto, el Gobierno Federal aportó 

siete  millones  506  mil  615  pesos,  el  Estado  dos  millones  947  mil  828  pesos,  los 

beneficiados  siete millones  547 mil  117  pesos  y  1 millón  105 mil  720  provinieron  de 

rendimientos financieros. 

De  acuerdo  con  información preliminar del  Sistema de  Información Agrícola  y Pecuaria 

(SIAP), la producción de carne bovina durante 2008 fue de 26 mil 868 toneladas.  

La información preliminar del SIAP indica que la producción de carne ovina durante 2008 

fue de 748 toneladas, lo que colocó a Yucatán en el lugar 18. Lo anterior fue resultado de 

las  acciones  del  programa  Mejoramiento  Genético  del  Hato  Ganadero,  las  cuales 

facilitaron a los productores la adquisición de vientres y sementales con las características 

raciales y zoosanitarias convenientes. Así, fue posible la capitalización de  las unidades de 

producción y el mejoramiento de la calidad genética del hato. 
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Con un  costo de dos millones 170 mil 954 pesos, 63 productores de 12 municipios del 

Estado  compraron  mil  250  vientres  con  certificación  fenotípica  y  48  sementales  con 

registro genealógico. De dicha suma, 812 mil 435 pesos fueron de aportación federal, 302 

mil 995 pesos estatal, 242 mil 800 de productos  financieros y 812 mil 724 pesos de  los 

productores. 

Infraestructura y Equipamiento de Unidades de Producción 

Con  el  fin  de  capitalizar  a  los  productores  pecuarios  se  entregaron  subsidios  para  la 

construcción y  rehabilitación de  infraestructura, adquisición y modernización de equipo, 

además  de  promover  la  inversión  en  proyectos  que  agreguen  valor  a  la  producción 

pecuaria. 

En beneficio de 714 productores se apoyaron 212 proyectos, de los cuales 169 fueron para 

la  construcción  y  rehabilitación  de  infraestructura  y  equipamiento  de  unidades  de 

producción bovina de carne y 43 para la construcción y rehabilitación de infraestructura y 

equipamiento de unidades de producción ovina. En ello se invirtieron 51 millones 848 mil 

817 pesos. Del total, 17 millones 77 mil 491 fueron de aportación federal, cuatro millones 

nueve mil 74 pesos la estatal y 26 millones 819 mil 939 pesos de los productores, así como 

tres millones 942 mil 313 pesos provenientes de rendimientos financieros. 

Programa Lechero 

Como parte del programa lechero, se impulsó el desarrollo de dos unidades de producción 

pecuaria de doble propósito (carne y  leche), con una  inversión de cinco millones 205 mil 

760 pesos, de los cuales dos millones 368 mil 621 pesos fueron de aportación federal, 309 

mil 920 pesos de recursos estatales y dos millones 527 mil 219 pesos de los productores.  

Igualmente, a través de apoyo económico para el acopio de 1 millón 626 mil 263 litros de 

leche de calidad, se destinaron 813 mil 132 pesos de subsidio a la producción de leche, en 
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beneficio de 135 productores de Dzan, Panabá, San Felipe, Sucilá, Tekax, Ticul, Tizimín y 

Tzucacab. 

Sanidad Animal 

Las actividades pecuarias en Yucatán dependen en gran medida del estado de salud de las 

poblaciones animales en relación con  las de otras entidades federativas y del extranjero. 

En este sentido, resulta prioritario mantener nuestro territorio libre de las enfermedades 

que  hasta  ahora  se  ha  logrado  erradicar,  así  como  controlar  las  que  aún  persisten  y 

afectan la planta productiva. 

Yucatán está libre, desde hace 14 años, de las principales enfermedades que atacan a las 

aves y a  los cerdos:  influenza aviar, enfermedad de Newcastle, salmonelosis aviar, fiebre 

porcina clásica y enfermedad de Aujesky o pseudorrabia. Esa condición es compartida sólo 

con otros ocho estados del país, lo cual nos permite comercializar nuestra producción sin 

restricciones sanitarias a todo México y el mundo. 

Mantener este nivel sanitario exige un ejemplar esfuerzo técnico, operativo y  financiero 

para  llevar  a  cabo  un muestreo  permanente  de  todas  las  unidades  de  producción  del 

Estado, detectar a tiempo la presencia del agente causal de estas enfermedades y tomar 

oportunamente las medidas de control. La aplicación de recursos para dicho objetivo fue 

de dos millones 320 mil 752 pesos, de  los cuales 812 mil 263 pesos aportó el Estado y 1 

millón 508 mil 489 pesos el Gobierno federal. 

En el caso de  la ganadería bovina, continúan  los esfuerzos para erradicar enfermedades 

como la tuberculosis, la brucelosis y la rabia paralítica, las cuales ocasionan que se limiten 

las posibilidades de comercialización de los productos.  

Asimismo,  se mantiene un  control permanente de entradas y  salidas de animales y  sus 

productos en los límites de nuestro Estado. En estas acciones se aplicaron 23 millones 70 
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mil 676 pesos, de los cuales ocho millones 74 mil 736 pesos aportó el Estado y 14 millones 

995 mil 940 pesos la Federación. 

En cuanto a la apicultura, para el control de la varroasis se han destinado 59 mil 611 pesos 

a  actividades  de  muestreo  y  capacitación  de  productores.  Esta  es  una  actividad  de 

importancia estratégica, porque prácticamente el  total de  la producción  se destina a  la 

exportación y da ocupación a cerca de 13 mil productores. 

Además, 506 mil 665 pesos se canalizaron al muestreo de la miel producida en el Estado 

para  la detección de sustancias contaminantes y asegurar  la calidad de  las exportaciones 

de este producto. Para ello, el Estado aportó el 198 mil 197 pesos y la Federación 368 mil 

79 pesos. 

3.02.03 APICULTURA 

A  través  del  programa  de  Fortalecimiento  de  la  Cadena  de  la  Miel  se  apoyaron  39 

proyectos en beneficio de dos mil 116 productores de 24 municipios. Ello,  requirió una 

inversión de 25 millones 529 mil 517 pesos, de los cuales la Federación aportó 14 millones 

222 mil 24 pesos y los productores 11 millones 307 mil 493. 

Con el fin de mantener a Yucatán entre los primeros lugares nacionales en producción de 

miel, se destinaron 829 mil 560 pesos del Programa Estatal de Apoyos a Productores de 

Yucatán,  en  beneficio  de  177  apicultores  localizados  en  11  municipios.  Les  fueron 

entregadas 1 mil 147 cajas para abejas, 100 colmenas, 860 núcleos de abejas y dos mil 700 

dosis de acaricida, con las cuales se protegieron dos mil 700 colmenas. 

En este periodo, a través del Programa de Activos Productivos se apoyaron 63 proyectos 

productivos formulados para mejorar la infraestructura y equipamiento de las unidades de 

producción y acopio de miel. Fueron beneficiados 1 mil 189 apicultores de 31 municipios, 

con  una  inversión  de  15 millones  898 mil  90  pesos,  de  los  cuales  el Gobierno  Federal 

aportó  seis  millones  616 mil  878  pesos,  el  Estado  1 millón  164  mil  399  pesos  y  los 
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apicultores siete millones 843 mil 791 pesos, así como 273 mil 21 pesos provenientes de 

rendimientos financieros. 

3.02.04 AVICULTURA 

El Poder Ejecutivo del Estado destinó 470 mil 345 pesos del Programa Estatal de Apoyos a 

Productores de Yucatán para llevar a cabo cuatro proyectos avícolas y comprar 500 pavos 

y  cuatro mil  520  kilogramos de  alimento,  en beneficio de  19  avicultores de Cacalchén, 

Chicxulub Pueblo, Hunucmá, Mérida, Sanahcat, Tixpéhual y Valladolid.  

La  inversión  en  avicultura  fue  de  28 millones  219 mil  702  pesos,  correspondientes  al 

Programa de Activos Productivos. De este monto, el Gobierno Federal aportó seis millones 

930 mil 771 pesos, el Estado 1 millón 212 mil 477 pesos y  los avicultores 20 millones 76 

mil  454  pesos.  Con  esta  inversión  se  financiaron  40  proyectos  en  beneficio  de  155 

productores de 24 municipios. 

3.02.05 PORCICULTURA 

En el marco del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales se  invirtieron 14 millones 

310 mil 851 pesos, de  los cuales Alianza Contigo aportó cinco millones 267 mil 164 y  los 

productores nueve millones 43 mil 687 pesos. Los recursos se canalizaron a tres proyectos 

que  implicaron  la  construcción  de  infraestructura  y  equipamiento  de  sistemas  de 

tratamiento  para  disminuir  la  contaminación  generada  por  la  actividad  de  las  granjas 

porcícolas. Dichos sistemas de tratamiento permiten aprovechar los desechos y efluentes 

con fines pecuarios. 

A través del Programa Estatal de Apoyos a Productores de Yucatán se destinaron cuatro 

millones  670  mil  400  pesos  en  beneficio  de  78  porcicultores  de  16  municipios.  Se 

adquirieron  50  destetes,  219  vientres  porcinos,  tres  sementales,  siete  equipos  para 

tratamiento de aguas residuales y 83 mil 210 kilogramos de alimento para cerdo. También 

se financió la construcción de infraestructura. 
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Con el Programa de Activos Productivos fueron apoyados 59 proyectos de construcción de 

infraestructura y equipamiento en 31 municipios, con una  inversión de 43 millones 443 

mil 969 pesos. De esta cantidad,  la Federación aportó 18 millones 150 mil 330 pesos, el 

Estado  dos millones  749 mil  318  y  22 millones  544 mil  321  pesos  los  78  porcicultores 

beneficiados. 

Con ese mismo programa se apoyó  la compra de 17 sementales y 544 vientres porcinos, 

con una  inversión de dos millones 257 mil 960 pesos. La Federación aportó 1 millón 119 

mil 247 pesos y los 73 productores 1 millón 138 mil 713 pesos. 

3.02.06 PROGRAMA DE APOYO PARA CONTINGENCIAS 

Un  total  de  10  mil  699  productores  de  maíz  de  28  municipios  de  alta  y  muy  alta 

marginación  perdieron  su  cosecha  por  la  sequía. A  través  del  Programa  de Atención  a 

Contingencias Climatológicas,  la Administración estatal y  la Federación destinaron nueve 

millones 973 mil 104 pesos para apoyar a los afectados. 

Dicho  fenómeno  causó  daños  en  16 mil  247  hectáreas  aseguradas  desde  principios  de 

2008, por lo que se gestionó el pago de la indemnización correspondiente ante la empresa 

aseguradora  Proagro,  S.A.,  con  el  fin  de  mitigar  los  problemas  ocasionados.  La 

indemnización  fue  de  15  millones  537  mil  60  pesos,  en  beneficio  de  33  mil  157 

productores de 38 municipios. 

En  los primeros meses de 2009 se contrató una póliza de seguro con  la empresa citada 

para  asegurar  contra  sequía,  vientos  e  inundación,  41 mil  246  hectáreas  de maíz  de 

temporal en 18 municipios de alta marginación y de muy alta marginación. Para ello, el 

Gobierno Federal destinó 10 millones 882 mil 203 pesos y el Estado 1 millón 367 mil 698 

pesos. 

Adicionalmente,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  se  adhirió  a  la  póliza  contratada  por  el 

Gobierno  Federal  con  la  empresa Agroasemex,  para  asegurar  61 mil  867  hectáreas  de 
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maíz de temporal de 62 municipios. La aportación federal fue de nueve millones 886 mil 

44 pesos y la estatal de 1 millón 639 mil 200 pesos. 

3.02.07 FONDO DE MICROCRÉDITOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

A  través del Fondo de Microcréditos del Estado de Yucatán se entregaron 44 créditos a 

mujeres de  localidades  rurales en 50 municipios, para  la  rehabilitación de  sus unidades 

productivas.  

Se  invirtieron 668 mil pesos en  infraestructura y equipo para actividades diversas, como 

talleres de costura, salones de estética, servicios de cibercafé, actividades agropecuarias y 

la  compra  de  maquinaria,  accesorios  e  insumos  para  su  actividad.  Estos  apoyos  se 

distribuyeron en 60 municipios. 

3.02.08 FONDO DE APOYO A LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DEL ESTADO DE 

YUCATÁN 

La Administración estatal tiene como una de sus prioridades proporcionar financiamiento, 

accesible y oportuno, a los productores agropecuarios del sector social y a los que carecen 

de  acceso  a  créditos  de  la  banca  comercial  y  de  desarrollo. Muchos  productores  no 

pueden  conseguir  garantías  suficientes  de  la  devolución  de  sus  créditos.  El  objetivo  es 

evitar que  los productores obtengan recursos de  intermediarios o comerciantes, que  los 

pongan en condiciones muy desventajosas en la venta de sus productos. En este esfuerzo 

destaca  el  Fondo  de  Apoyo  a  la  Productividad  Agropecuaria  del  Estado  de  Yucatán 

(Foproyuc). 

El  principal  objetivo  del  Foproyuc  es  apoyar  con  financiamientos  las  actividades 

agropecuarias y pesqueras de unidades productivas viables, con tasas de interés inferiores 

a las del mercado comercial y acordes con las condiciones económicas de los productores 

agropecuarios de bajos ingresos.  
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El Foproyuc autorizó créditos para 162 proyectos, los cuales requirieron una inversión de 

22 millones 836 mil 347 pesos, en beneficio de 1 mil 508 productores de 60 municipios. 

De  los  créditos otorgados por  el  Foproyuc,  11%  fue  asignado  a 18 proyectos  agrícolas, 

entre los cuales destacaron cinco destinados a la adquisición de sistemas de riego para el 

cultivo  del  limón;  54%  fue  para  88  proyectos  ganaderos,  mayoritariamente  para  la 

adquisición  de  bovinos  de  vientre;  5%  fue  para  ocho  proyectos  pesqueros,  y  30%  se 

canalizó  a  48  proyectos  agroindustriales,  comerciales  y  de  servicios,  principalmente  al 

procesamiento del henequén. 

El Fondo de Crédito Agropecuario y Pesquero de Yucatán (Focapy) atiende la demanda de 

créditos  con  tasas  de  interés  reducidas.  Este  Fondo  está  dirigido  principalmente  a 

productores del  sector agroindustrial  y  los  intereses  se  calculan  con base en  la  tasa de 

interés  de  los  Certificados  de  la  Tesorería  de  la  Federación  vigentes  el  día  de  la 

contratación. 

Autorizó  créditos  para  13  proyectos  estratégicos  por  seis millones  966 mil  quinientos 

pesos, en beneficio de ocho mil 831 productores  integrantes de 13 agrupaciones de 11 

municipios:  Akil,  Buctzotz, Dzemul, Dzidzantún,  Progreso,  Samahil,  Tecoh,  Tekax,  Tekit, 

Tizimín y Umán. 

Del  total mencionado,  38%  se  asignó  a  cinco  proyectos  agroindustriales  y  de  servicios; 

24%  a  tres  proyectos  ganaderos  (compra  de  cabezas  e  infraestructura);  29%  a  cuatro 

proyectos para actividades agrícolas y 9% para un proyecto pesquero. 

Cabe  destacar  que  tanto  el  Foproyuc  como  el  Focapy  funcionan  mediante  comités 

integrados  por  representantes  de  dependencias  estatales,  federales  y  productores,  los 

cuales  analizan  las  propuestas  y  de  manera  colegiada  autorizan  la  aplicación  de  los 

recursos. 
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3.02.09 PESCA Y ACUACULTURA 

La actividad pesquera es una de las principales generadoras de empleo en el Estado, en la 

cual participan más de 15 mil pescadores.  

Esta  Administración  organiza,  propone  y  fundamenta  las  acciones  para  el 

aprovechamiento  sustentable de  las especies,  y procura que  los pescadores  realicen  su 

actividad  en  óptimas  condiciones  de  seguridad  en  el mar.  También  los  asesora  en  el 

manejo del producto con el fin de participar en  las condiciones que exigen  los mercados 

nacional e internacional. 

Se  llevaron  a  cabo  obras  portuarias  para  dar mayor  seguridad  a  los miembros  de  las 

unidades de trabajo. 

También  se  proporcionó  apoyos  a  los  trabajadores  del mar  durante  las  contingencias 

ambientales  y  otros  fenómenos  naturales  que  afectaron  adversamente  la  actividad 

pesquera. 

Asimismo, se apoyó  la actividad acuícola como una opción de reconversión pesquera, es 

decir, para alentar otras fuentes de ingreso ante la baja captura de especies. 

Acciones en Materia de Pesca y de Acuacultura 

Con el objetivo de recuperar el mero, una de las especies marinas más importantes de la 

plataforma continental y para mantener el orden jurídico y legal en la actividad, se apoyó 

económicamente a los trabajadores del mar durante la veda de esa especie.  

La pesquería del mero tiene gran  importancia social y económica pues en ella participan 

12 mil pescadores ribereños, provenientes de 25 comunidades. La actividad se lleva a cabo 

con  1  mil  embarcaciones  menores,  180  embarcaciones  de  mediana  altura  y  500 

embarcaciones de la flota mayor.  
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Para  no  sobreexplotar  esta  especie  se  declara  anualmente  la  veda  durante  un  mes, 

periodo que comienza el 15 de febrero. En 2009 se registraron nueve mil 965 pescadores 

para recibir apoyo a través del Programa Emergente de Apoyo a Pescadores. Dicho apoyo 

consistió en el pago de jornales y la entrega de despensas para quienes realizaron trabajos 

comunitarios, principalmente en materia de saneamiento ambiental. En este programa se 

ejercieron 11 millones 563 mil 200 pesos, con lo cual se atendieron a los pescadores de las 

siguientes  comunidades:  Buctzotz,  Celestún,  Chabihau,  Chelem,  Chicxulub  Puerto, 

Chuburná,  Dzemul,  Dzidzantún,  Dzilam  de  Bravo,  Dzilam  González,  El  Cuyo,  Hunucmá, 

Kinchil,  Las  Coloradas, Progreso, Río  Lagartos,  San  Felipe,  San  Crisanto,  Sinanché,  Sisal, 

Santa Clara, Telchac Puerto, Timucuy y Yobaín. 

Además, los pescadores recibieron 199 motores ecológicos. La inversión requerida fue de 

20 millones  318 mil  850  pesos,  de  los  cuales  seis millones  220 mil  280  pesos  fueron 

federales, cuatro millones 665 mil 210 pesos estatales y nueve millones 433 mil 360 pesos 

de los pescadores. 

Se  creó un  sistema de  credencialización que proporciona  información actualizada  sobre 

las  personas  dedicadas  a  la  pesca,  lo  cual  permite  orientar  e  instrumentar  políticas 

públicas en favor de un mejor ordenamiento de la actividad. Lo anterior tuvo un costo de 

1 millón de pesos, de los cuales el Estado aportó 257 mil 600 pesos y el resto el Gobierno 

Federal. 

En apoyo a los pescadores ribereños de Celestún, Dzilam de Bravo y Tetiz, se remodelaron, 

construyeron  y  equiparon  22  centros  de  acopio  con  el  fin  de mejorar  las  prácticas  de 

manejo  y  las  condiciones  sanitarias  durante  la  recepción  del  producto.  También,  se 

construyeron  y  equiparon  estanques  acuícolas  en  Celestún,  Conkal,  Dzilam  González, 

Halachó, Hunucmá, Peto y Tetiz. 
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En las dos acciones se invirtieron 11 millones 339 mil 412 pesos, de los cuales 707 mil 704 

pesos fueron de aportación estatal, cuatro millones 657 mil 293 pesos de la Federación y 

cinco millones 974 mil 414 pesos de los beneficiarios. 

Programa Seguro en el Mar 

El  padrón  del  programa  Seguro  en  el Mar  tiene  inscritos  a  nueve mil  525  pescadores 

asegurados. En caso de fallecimiento de los pescadores registrados, sus familias recibirán 

mensualmente  tres mil 500 pesos y una despensa  con  valor de 500 pesos durante  seis 

meses. 

Durante el periodo que se  informa, recibieron  los beneficios del seguro siete familias de 

Dzidzantún, Dzilam González, Hunucmá, Progreso y Río Lagartos. La erogación requerida 

fue de 196 mil 700 pesos. 

3.02.10 AGROINDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana promueve y apoya al sector productivo para 

enlazar la comercialización de los productos en fresco, procesados y manufacturados. 

Se apoyó a 1 mil 42 artesanos, de  los  cuales 75  son hombres  y 967 mujeres, para que 

participaran en cinco Expo Ferias Artesanales realizadas en la ciudad de Mérida, así como 

en dos Expo  Internacionales de Productos Orgánicos y no Tradicionales realizadas en  las 

ciudades  de  Tuxtla Gutiérrez,  Chiapas  y Mexicali,  Baja  California.  En  ellas  ofertaron  su 

producción artesanal y agroindustrial directamente a los consumidores y a representantes 

de empresas nacionales e importadoras interesadas en comercializarlos en Estados Unidos 

de América y Canadá.  

3.02.11 PROGRAMA DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA 

La modalidad  rural  de  este  programa  consiste  en  entregar  a  las  familias  paquetes  de 

semillas hortícolas,  insumos orgánicos, herramientas  y  accesorios para  riego.  La urbana 
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proporciona  sobres  de  alimento  fortificado  (arroz,  sopa  o  puré  de  papa)  a  las  familias 

inscritas en el programa que tengan niños en edad escolar. 

El  componente  urbano  se  llevó  a  cabo  en  una  etapa  piloto  durante  2008, mediante  el 

reparto de 560 mil sobres de alimento fortificado en beneficio de tres mil 635 familias con 

hijos estudiantes de 28 escuelas primarias de Mérida. Esta etapa tuvo un costo de cuatro 

millones 885 mil 513 pesos. 

Dados los óptimos resultados, en 2009 la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero 

y el Sistema Estatal para el Desarrollo  Integral de  la Familia DIF‐Yucatán suscribieron un 

convenio de colaboración para la operación del programa. 

Así, con una  inversión de 23 millones 885 mil 513 pesos se adquirieron dos millones 935 

mil  sobres  de  alimento  fortificado,  de  los  cuales  se  han  entregado  972  mil  175  en 

beneficio  de  18 mil  272  familias  que  tienen  a  sus  hijos  en  115  escuelas  registradas  en 

Mérida, Opichén, Tixpéhual y Tizimín. 

3.02.12 PROGRAMA MULTIPLICAR 

Mediante este programa se subsidia con recursos estatales parte de los insumos y equipos 

de  trabajo  de  los  agricultores,  ganaderos  y  apicultores.  Los  apoyos  gubernamentales 

cubren entre 40 y 70% del costo de los bienes requeridos por los productores, de acuerdo 

con sus posibilidades. 

Para apoyar  las actividades agrícolas,  se ejercieron 34 millones 750 mil pesos  y  con  las 

aportaciones de  los productores se alcanzó  la suma de 69 millones de pesos. Con estos 

recursos  se  compraron  diversas  herramientas  de  trabajo  en  beneficio  de  27  mil 

productores de 87 municipios. 
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Adicionalmente, con 32 millones 943 mil 500 pesos se financió 50% del costo de insumos 

tales  como  fertilizantes,  herbicidas  y  semillas,  en  beneficio  de  54 mil  718  productores 

agrícolas de maíz, frijol, hortalizas, frutas y flores ornamentales. 

En  la  compra  de  equipos  de  trabajo  agrícola  (bombas, mangueras,  aspersores,  y malla 

sombra, entre otros), el Poder Ejecutivo del Estado proporcionó a los productores 40% del 

costo. Éstos, por su parte, aportaron 60%, equivalente a 745 mil 200 pesos. 

También  se  financió 70% del precio de distintas herramientas,  como palas,  coas, picos, 

machetes,  carretillas  y  barretas,  las  cuales  tuvieron  un  costo  de  1 millón  309 mil  700 

pesos. 

La adquisición de distintos alimentos y suplementos alimenticios para ganado requirió una 

contribución estatal de nueve millones 361 mil 868 pesos  y de 10 millones 414 mil 93 

pesos aportados por los ocho mil 194 productores beneficiados. 

La Administración estatal también destinó 900 mil 717 pesos para  la compra de 358 mil 

650 kilogramos de azúcar, en beneficio de dos mil 698 apicultores de 63 municipios. 

03.02.13 FINANCIAMIENTO RURAL 

El Poder Ejecutivo del Estado, consciente de que el financiamiento es  indispensable para 

impulsar  el  crecimiento  y  la  expansión  de  las  actividades  rurales,  lleva  a  cabo  diversas 

acciones de financiamiento en beneficio de los que menos tienen. 

El  Fideicomiso  de  Riesgo  Compartido  financió  parcialmente  la  generación  y 

aprovechamiento de biogás en explotaciones pecuarias, a través del Proyecto de Apoyo al 

Valor Agregado con Esquemas de Riesgo Compartido (PROVAR). La producción del biogás 

requirió  la construcción de tres biodigestores. Están en proceso de construcción 36 más. 

Se espera producir 370 mil metros cúbicos de gas metano por cada cinco biodigestores, 

mismos  que  en  una  segunda  etapa  servirán  para  generar  energía  eléctrica  para  el 

consumo donde se instalan. 



 
 

275 
 

 

El proyecto requirió una inversión de 11 millones 236 mil 974 pesos, de los cuales cuatro 

millones  444  mil  915  pesos  fueron  de  aportación  federal  y  el  resto  de  los  303 

beneficiarios. 

Asimismo, se modernizó y amplió la infraestructura para el establecimiento de rastros de 

tipo inspección federal en beneficio de 17 productores. Esto requirió una inversión de 21 

millones  436  mil  758  pesos,  de  los  cuales  siete  millones  815  mil  581  pesos  fueron 

aportación del Fideicomiso y 13 millones 621 mil 177 pesos de los beneficiarios. 

Se  apoyó  la  certificación  de  miel  orgánica  en  beneficio  de  18  organizaciones  de 

productores,  integradas por 494 apicultores. La erogación requerida fue de dos millones 

818 mil pesos, de los cuales dos millones 563 mil 600 fueron aportados por la Federación 

a través del PROVAR y 563 mil 600 pesos por los beneficiarios. 

Otros dos proyectos  recibieron  financiamiento. Uno de ellos  fue para  la producción de 

horchata en distintas presentaciones, y otro para  la construcción y equipamiento de una 

planta  procesadora  de  productos  pesqueros.  En  ambos  proyectos  se  invirtieron  26 

millones 299 mil 474 pesos, de los cuales nueve millones 70 mil 753 fueron de aportación 

federal y el resto de los seis beneficiarios. 

En apoyo a la cadena productiva de maíz y frijol, grupos de productores se constituyeron 

en organizaciones con el fin de poder acceder a créditos. Sin embargo,  la producción de 

estos  cultivos  se  vio  afectada  adversamente  por  la  sequía  que  se  presentó  durante  el 

periodo.  

Por ello,  se  les ayudó a adquirir  semillas,  fertilizantes, herbicidas y equipo diverso para 

que cultivaran cinco mil 814 hectáreas de maíz y  frijol. La  inversión requerida  fue de 20 

millones  434 mil  398  pesos,  de  los  cuales  seis millones  893 mil  448  pesos  fueron  de 

aportación federal y 13 millones 540 mil 950 pesos de los mil 206 beneficiarios.  
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Para  fomentar  la  agricultura  protegida,  se  apoyaron  cuatro  solicitudes  para  la 

construcción de invernaderos que cubrieron los requerimientos del PROVAR. La inversión 

fue  de  41 millones  672 mil  620  pesos,  de  los  cuales  la  aportación  federal  fue  de  12 

millones 764 mil 661 pesos y la de los 30 beneficiarios de 28 millones 907 mil 959 pesos. 

Con el Programa Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur Sureste 

de México, Trópico Húmedo, se apoyó a 1 mil 236 productores de Akil, Baca, Dzan, Maní, 

Muna, Oxkutzcab, Sacalum, Tekax, Ticul y Tzucacab, con una inversión de 16 millones 242 

mil  449  pesos,  para  la  renovación  de  cítricos  en  751.74  hectáreas  y  la  ampliación  de 

infraestructura y equipo para un  laboratorio de  tilapia. La aportación  federal ascendió a 

seis millones 456 mil 260, en tanto los beneficiados invirtieron nueve millones 786 mil 189 

pesos. 

Con 331 millones 548 mil 356 pesos, Financiera Rural apoyó diversos proyectos, entre los 

que destacan  la construcción de  invernaderos,  la reparación y habilitación de tierras y  la 

compra  de  ocho mil  458  cabezas  de  ganado,  así  como  el  otorgamiento  de  capital  de 

trabajo para productores de hortalizas, entre otros. Lo anterior, en beneficio de tres mil 

75 productores. 

03.02.14 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  concertó  proyectos,  programas  y  recursos  existentes  en 

materia de investigación y transferencia de tecnología con el sector productivo, promovió 

la  participación  de  los  institutos  de  investigación  y  de  educación  superior,  de  cadenas 

productivas y prestadores de servicios, entre otros, con el fin de que los conocimientos e 

innovaciones  generados  se  apliquen  al  desarrollo  sustentable  del  sector  primario  para 

aumentar su producción y productividad. 

Con  el  apoyo  de  la  Fundación  Yucatán  Produce  A.C.  se  llevaron  a  cabo  37  proyectos. 

Destacan  los  relacionados  con  la producción de  abejas  reinas, manejo  integral de  chile 
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habanero,  inseminación artificial de bovinos, alimentación de abejas en épocas  críticas, 

manejo de viveros de henequén, nuevas aplicaciones en la producción de chile habanero y 

mejoras en la producción de cítricos. 

El  Instituto Nacional de  Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ejecutó 

23 proyectos de  investigación en Mocochá, cinco de validación y 12 de  transferencia de 

tecnología, además de que impartió 29 cursos de capacitación en 14 municipios. 

Asimismo, el  INIFAP editó 47 publicaciones, presentó dos exposiciones y  trabajos en 16 

parcelas  demostrativas.  También  se  instalaron  14  módulos  agrícolas,  pecuarios  y 

forestales  en  beneficio  de  los  productores  de  Hunucmá,  Kantunil,  Mérida,  Mocochá, 

Motul, Muna, Oxkutzcab y Tizimín. 

 

3.03 INDUSTRIA 

El  sector  industrial  en  Yucatán  experimentó  un  crecimiento  moderado  y,  en  algunas 

ramas, decreciente, a causa de la crisis económica internacional que afectó adversamente 

la actividad productiva de las empresas en el país y en el Estado. 

La  industria manufacturera  local sólo ha registrado daños menores proveniente de dicha 

crisis,  explicable  por  su  menor  dependencia  de  las  exportaciones,  a  diferencia  de  lo 

ocurrido en el ámbito nacional.  

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  viene  realizando  acciones  para  reactivar  este  sector, 

mediante  la  creación  y  mejoramiento  de  infraestructura  portuaria  y  turística  y  la 

construcción de la Unidad Deportiva del Sur, entre otras obras públicas.  

Con  el  respaldo  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  el  consorcio  yucateco  Prodin 

Transformadores S.A. inició la construcción de tres nuevas naves industriales ubicadas en 
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el  sur  de  la  ciudad  de  Mérida.  Lo  anterior  requerirá  invertir  30  millones  de  pesos, 

aproximadamente  y  generará  150  empleos  permanentes.  Producirá  transformadores, 

tuberías y accesorios, además de prestar servicios. 

Con  la  finalidad de  fortalecer al sector  industrial y crear empleos, el Poder Ejecutivo del 

Estado, por medio de  la coordinación y unión de esfuerzos de  la Secretaría de Fomento 

Económico  y  el  Instituto  de  la  Vivienda  del  Estado  de  Yucatán  (IVEY),  gestionó  la 

adquisición de un  terreno  contiguo  al Corredor Mérida‐Progreso, para  la  instalación de 

una  planta  del  Grupo  Hess,  empresa  alemana  del  sector  de  la  industria  de  la 

transformación. Actualmente se construye la planta con una inversión de 100 millones de 

pesos y operará a partir de enero de 2010. 

Para atraer  inversiones al Estado,  se  realizó una  intensa  labor de promoción en  foros y 

ferias internacionales: la X Reunión de la Comisión para la Promoción de Inversiones de la 

AMSDE‐PROMÉXICO,  en  Morelia,  Michoacán;  la  Expo  México  2008,  en  Los  Ángeles, 

Estados Unidos de Norteamérica;  la Expo Enviropro Powermex en la ciudad de México, y 

la reunión para la promoción de las Inversiones de la AMSDE‐PROMÉXICO en Guadalajara, 

Jalisco. 

También  se  participó  en  la  segunda  sesión  del  Consejo  Mexicano  de  Educación 

Aeroespacial  (COMEA)  en  Chihuahua,  Chihuahua  y  en  la  Expo  Industria  Automotriz  en 

Saltillo, Coahuila. 

Entre  los  objetivos  de  la  participación  de  la  Sefoe  y  empresarios  yucatecos  en  estos 

encuentros industriales está el de  llevar a cabo negociaciones y procurar asociaciones de 

capital  con  el  fin  de  atraer  inversión  extranjera  al  Estado,  así  como  el  intercambio  y 

aplicación de nuevos métodos, tecnologías, carreras y programas. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  de  la  Secretaría  de  Fomento  Económico,  ha 

prestado  especial  interés  para  la  identificación,  captación  y  desarrollo  de  proyectos  de 
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inversión en el sector energético del Estado. Se puso la primera piedra de las instalaciones 

de  la empresa RYF Energía del Sureste, en alianza con Sun Power, con  la presencia de  la 

Gobernadora. Esta empresa con capital de origen coreano, ensambla paneles solares. Para 

su instalación tiene prevista la inversión de 80 millones de pesos en el municipio de Umán. 

Como resultado de la gestión de la Sefoe ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), en el marco del Programa Bécate se apoyó a la empresa del sector joyero Saromi 

Mexicana. Además, se  imparten ocho cursos, dos ya concluidos y seis que  finalizarán en 

noviembre.  Esta  capacitación  permite  a  150  empleados  acrecentar  sus  habilidades 

laborales. 

 

3.04 TURISMO 

Durante la primera mitad de 2009, la actividad turística mundial continuó mostrando una 

tendencia negativa, incluso más acrecentada que la observada durante el último trimestre 

de 2008. Conforme  lo previsto,  la recesión económica global afectó de manera directa la 

confianza de los consumidores y redujo el flujo turístico internacional. 

Con base en los datos estadísticos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), durante 

los primeros cuatro meses del año en curso, el movimiento de turistas en el mundo fue de 

247 millones, lo que implica una disminución de 8% en relación con el mismo periodo del 

año precedente, en el cual se registraron 269 millones. 

Como  un  factor  adicional  de  incertidumbre,  durante  el  segundo  trimestre  de  2009  se 

presentó en Estados Unidos, Canadá y en nuestro país una contingencia de salud a causa 

del  brote  del  virus  de  influenza A  (H1N1).  Ello  obligó  a  reforzar  las medidas  sanitarias 

preventivas  aplicadas  a  las  actividades  cotidianas,  lo  que  tuvo  como  consecuencia  la 

contracción de  la economía en  general  y, específicamente, de  la  actividad  turística. No 
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obstante,  la actividad casi se ha recuperado totalmente del daño causado en el mercado 

internacional a la imagen de nuestro país como destino turístico. 

Durante  el  periodo,  el  decrecimiento  de  la  actividad  se  expresa  en  los  datos  que  se 

expondrán seguidamente. 

La ocupación hotelera fue de 49.5%, menor que la del periodo precedente. La afluencia de 

turistas al Estado  fue de un millón 60 mil 396 visitantes con pernocta  (75% nacionales y 

25%  extranjeros),  lo  que  significó  una  disminución  de  15.4%  en  relación  con  el  año 

anterior. 

Durante el periodo de este informe, el turismo de cruceros sufrió una disminución drástica 

a causa de la crisis económica global y la alerta sanitaria con motivo de la influenza.  

En el Estado se llevaron a cabo 117 congresos y convenciones, con la asistencia de 29 mil 

298 personas, lo cual implica una disminución de 48.5% respecto del año anterior. 

A  pesar  de  dicha  coyuntura  económica  negativa  en  todos  los  segmentos  del mercado 

turístico,  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Yucatán  reaccionó  rápidamente, 

instrumentando una estrategia para aliviar los efectos adversos. Por una parte, reorientó 

las campañas publicitarias hacia el mercado nacional y optimizó el gasto publicitario en los 

mercados internacionales importantes, y por  la otra,  llevó a cabo acciones para reactivar 

la  llegada  de  cruceros,  la  realización  de  congresos,  convenciones  y  exposiciones. 

Asimismo, incrementó la inversión pública destinada a la infraestructura turística con el fin 

de mejorar la oferta existente. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  el  Consejo  de  Promoción  Turística  de México  (CPTM), 

mediante  Convenios  Cooperativos  de  Promoción  y  Publicidad  (CO‐OP),  llevaron  a  cabo 

acciones en los mercados nacional, de Estados Unidos y de Europa. 
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En el marco de las acciones del programa Vive México, instrumentado por la Secretaría de 

Turismo Federal  (Sectur) para  reactivar el mercado nacional después de  la contingencia 

sanitaria,  se  promovió  turísticamente  a  Yucatán  en  los  mercados  de  Guadalajara, 

Monterrey, Veracruz y Villahermosa. Asimismo, en coordinación con  la empresa Carnival 

Cruises, en agosto se realizó la primera Caravana Turística, la cual recorrió siete ciudades 

de  Estados Unidos: Houston,  San Antonio, Dallas, Oklahoma, Nueva Orleáns,  El  Paso  y 

Tulsa; con el fin de promover el puerto de Progreso como destino de cruceros. 

Durante el periodo que  se  informa,  con  la participación de asociaciones y empresas de 

servicios  turísticos,  se  realizaron  23  actividades  de  promoción  dirigidas  al  mercado 

nacional y 20 dirigidas a los mercados de Estados Unidos y Europa.  

Como parte de las acciones de promoción turística regional, del 23 al 25 de septiembre de 

este año se realizó en Mérida  la Feria Turística del Mundo Maya, encuentro de negocios 

especializado  donde  se  dieron  cita  100  empresas  expositoras  y  140  compradores, 

destacando operadores turísticos y agentes de viajes de México, Europa, Estados Unidos y 

Canadá. En el evento participaron  los estados mexicanos  integrantes del Mundo Maya: 

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, además de Oaxaca como invitado, 

al igual que representantes de países como Guatemala y Belice. 

La  Feria  Turística  del Mundo Maya  2009  significó  la  reactivación  del  anterior  evento 

especializado denominado Ki‐Huic Turístico del Mundo Maya. Con  la  realización de este 

evento  se  da  cumplimiento  al  compromiso  hecho  con  el  sector  turístico  del  Estado, 

contemplado  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  y,  además,  se  reafirma  el  liderazgo  de 

Yucatán en la región del Mundo Maya. 

Mediante  la  inversión  de  39  millones  200  mil  pesos,  provenientes  de  aportaciones 

estatales  y  federales  del  Convenio  de  Coordinación  en  Materia  de  Reasignación  de 

Recursos 2008, se concluyeron las obras de consolidación del centro histórico de Izamal y 

la segunda fase del rescate del centro histórico de la ciudad colonial de Valladolid. 
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Con  la  inversión  de  20  millones  de  pesos  del  Fondo  de  Aportaciones  para  el 

Fortalecimiento  de  las  Entidades  Federativas  (FAFEF),  se  modernizó  y  mejoró  el 

espectáculo de luz y sonido de la zona arqueológica de Uxmal, después de 25 años de su 

inauguración. Con ello se devolvió a dicho espectáculo su esplendor original. 

Se  llevaron  a  cabo  numerosas  acciones  de  promoción  con  el  fin  de  colocar  a  Yucatán 

como  sede  de  congresos  y  convenciones.  Esta  medida  fue  una  de  las  estrategias 

realizadas  con  el  propósito  reducir  los  efectos  adversos  de  la  crisis  económica  y  la 

emergencia sanitaria en la actividad turística en el Estado. 

Durante el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 

de Fomento Turístico, ha destinado 244 millones 901 mil 961 pesos del gasto público a la 

actividad turística. 

El objetivo de la Administración es consolidar el turismo como la actividad productiva más 

relevante en el desarrollo económico y  social de Yucatán. Así,  se encuentra en curso el 

proceso  de  elaboración  del  Programa  Sectorial  de  Fomento  Turístico,  documento  que 

desarrolla  detalladamente  la  instrumentación  de  los  objetivos  de  la  actividad  turística 

establecidos en el PED.  

 

3.04.01 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

La  promoción  turística  es  una  de  las  principales  estrategias  del  Gobierno  de  la Nueva 

Mayoría Ciudadana para garantizar el crecimiento  sostenido del  sector en el mediano y 

largo  plazos.  Las  acciones  de  promoción  en  los mercados  nacional  e  internacional  se 

financian  con  el  importante  apoyo  económico  de  los  socios  comerciales  privados  y  del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 
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En  el  periodo  que  se  informa,  las  principales  acciones  de  promoción  que  se  realizaron 

fueron: a) publicidad dirigida a los consumidores nacionales e internacionales, b) contacto 

directo  con  agentes  de  viajes mayoristas  y minoristas  en  ferias  y  visitas  nacionales  e 

internacionales, y c) atención a la prensa especializada, producciones de televisión y radio, 

atención  a periodistas de  prestigio  y  a  aquellos  especializados  en  el  ramo  turístico,  así 

como viajes de familiarización al Estado. 

Se realizaron campañas publicitarias a través de publicaciones periódicas, como prensa y 

revistas  especializadas,  carteles  y medios  electrónicos,  como  la  radio,  tanto  en México 

como en Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia. 

Destacan las caravanas turísticas, trade shows, seminarios para agentes de viajes, tianguis 

especializados y muestras gastronómicas que, durante el periodo de este informe, suman 

23 actividades llevadas a cabo en México y 20 en el extranjero. 

Se  atendió  a  73 periodistas de prensa  especializada que  visitaron el  Estado para hacer 

reportajes  sobre  sus  atractivos  turísticos.  También  se  recibió  a 573  agentes de  viajes  y 

agentes  especializados  en  congresos  y  convenciones,  quienes  recorrieron  Yucatán  y 

conocieron los servicios turísticos que se ofrecen. 

Durante  los viajes de promoción,  sobresalen  las visitas puerta a puerta a  las principales 

agencias  de  viajes  y  operadores  comerciales  del  país,  los  desayunos  empresariales 

enfocados a los miembros de las asociaciones, instituciones y cámaras, y los seminarios de 

capacitación a agentes de viajes. 

En el segundo trimestre de 2009  los esfuerzos de promoción se enfocaron a eliminar  los 

efectos adversos producidos por la contingencia sanitaria de la influenza sobre la imagen 

turística de nuestro país. Para contrarrestarlos, de manera inmediata se  llevó a cabo una 

campaña emergente en el Sureste y el centro del país, y se participó en el programa del 
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CPTM Vive México, dirigido a  la recuperación del mercado turístico. La campaña  incluyó 

cápsulas informativas, anuncios de prensa y ofertas de servicios de hospedaje. 

Convenios Cooperativos de Promoción y Publicidad 

Durante el periodo que  se  informa, el Poder Ejecutivo del Estado continuó apoyando  la 

inversión  conjunta  con  el  Consejo  de  Promoción  Turística  de  México  y  aplicó,  en 

coordinación con el gobierno federal, mediante el Convenio Cooperativo de Promoción y 

Publicidad 2009, 62 millones de pesos para la promoción de nuestro Estado, de los cuales 

27 millones se destinaron al mercado nacional y 35 millones al mercado internacional. 

La aportación del Gobierno del Estado pactada en dicho convenio fue de 31 millones de 

pesos, de los cuales 15 millones se invirtieron en el mercado nacional y 16 millones de en 

los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Por su parte, el CPTM invirtió 31 millones de pesos, de los cuales 12 millones se dirigieron 

a  la  promoción  en  el mercado  nacional,  13 millones  al  europeo  y  seis millones  al  de 

Estados Unidos.  

Mercado Nacional 

El mercado nacional continúa siendo el segmento de mayor importancia para la actividad 

turística del Estado, en consideración a que 75% de  los  turistas que pernoctan aquí son 

mexicanos.  

Se  llevaron a cabo 23 promociones  turísticas con un costo de dos millones 986 mil 761 

pesos.  Destaca  la  participación  conjunta  con  la  Asociación  Mexicana  de  Hoteles  en 

Yucatán, A.C. (AMHY) y la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, A.C. 

(AAPROTUY),  las  cuales  estuvieron  presentes  en  cada  actividad,  así  como  la  de  los 

representantes de las líneas aéreas nacionales.  
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Se participó en el evento Cancún Travel Mart, en la muestra artesanal y gastronómica del 

Festival Yucateco del Hotel Camino Real en  la ciudad de México, en  la presentación del 

Catálogo de Ventas Yucatán 2008 y en el Routes Regional Americas.  

Para  atraer  a  los  segmentos  de  descanso  y  corporativo,  se  participó  en  las  Caravanas 

Turísticas con Corporate Travel Services, mediante desayunos empresariales y seminarios 

turísticos  con  los  actores  principales  de  las  cámaras  y  las  asociaciones  e  instituciones 

locales,  en  Cancún,  Guadalajara, México  D.F., Monterrey,  Puebla,  Querétaro,  Toluca  y 

Veracruz.  

También  se  participó  en  las  dos  emisiones  de  Expo  Boletines  Turísticos,  donde  se 

patrocinaron artículos promocionales  (bolsas, gafetes,  invitaciones) que  se entregaron a 

los  asistentes,  se  impartió  un  seminario  sobre  los  atractivos  turísticos  de  Yucatán  y  se 

ofreció una degustación gastronómica yucateca. 

Con  la participación de Cuzamá,  Izamal, Progreso y Tecoh,  representantes de  la Red de 

Municipios Turísticos del Estado, 12 representantes de hoteles y cuatro agencias de viajes, 

Yucatán asistió al Tianguis Turístico de Acapulco 2009 en donde se instaló un pabellón con 

12 suites de negocios y una muestra gastronómica.  

Mediante  un  acuerdo  con  la  empresa  Sanborns,  con  el  objetivo  de  promocionar  la 

gastronomía yucateca, se realizó la actividad Los Sabores de Yucatán en Sanborns, la cual 

incluyó  un menú  gastronómico  yucateco  en  los  restaurantes  de  la  cadena  nacional  de 

dicha empresa. También se participó en el primer Festival de Gastronomía Yucateca que 

tuvo como sede el Hotel Dorado Pacífico de Ixtapa Zihuatanejo. 

Los  socios  comerciales  que  participaron  en  campañas  cooperativas  con  el  Estado 

realizaron una inversión conjunta de dos millones 287 mil pesos, entre los cuales destacan 

Aeroméxico, Magnicharters, Mexicana y Viajes Palacio. Igualmente, se mantuvo presencia 

institucional mediante carteleras espectaculares y prensa en las ciudades de Guadalajara, 
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México D.F. y Monterrey, así como en los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y 

Veracruz.  También,  con  una  inversión  de  900 mil  pesos,  se  llevaron  a  cabo  campañas 

publicitarias  con  aportaciones  del Gobierno  del  Estado,  Autobuses  de Oriente  (ADO)  y 

Aeroméxico. 

Adicionalmente,  se  reforzaron  las  campañas  de  publicidad  siguientes:  Presencia  de 

Yucatán  en  el DF  y  Yucatán…  tan  Legendario,  en Guadalajara, Monterrey  y  Toluca,  así 

como  la  campaña denominada Campaña de  Salud  y Compras en Yucatán, difundida en 

Campeche, Cancún, Oaxaca, Veracruz y Villahermosa. Para  financiar dichas campañas el 

Gobierno del Estado erogó 1 millón 32 mil 177 pesos. 

Con  un  costo  de  tres millones  dos mil  797  pesos  se  realizó  la  campaña  institucional 

denominada Déjate Sorprender, que comprende publicidad en  radio, carteleras, prensa, 

parabuses  y  camiones,  en  los  estados  de  Campeche, Oaxaca, Quintana Roo,  Tabasco  y 

Veracruz, así como en las ciudades de Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey. 

Para tener mayor presencia en las guías‐revistas especializadas para el turismo nacional e 

internacional, entre ellas: Yucatán Today, Explore Yucatán, Explore D.F., y Huellas México, 

así como en  los catálogos de agencias de viajes como Kinich Coyol, Juliatours,  Incotravel, 

Viajes Electra, Mex‐Inca, Tabi Tabi Toyo y Viajes Marsans, se erogaron 999 mil 517 pesos. 

Lo  anterior  porque  en  sus  páginas  aparece  el  destino  Yucatán  entre  sus  principales 

circuitos turísticos promovidos. 

Acciones Especiales con Motivo de la Contingencia Sanitaria 

Después de la contingencia sanitaria y para recuperar la afluencia normal de visitantes al 

Estado, entre el 22 y el 24 de mayo se atendió a un grupo de 18 representantes de medios 

impresos, entre ellos: El Universal, Portal Terra, Buen Hogar, Reforma, Mundo Ejecutivo, 

Traveler, México Desconocido, Fernanda, Escala, Milenio, Invertour, Excélsior y Protocolo. 

También,  el Poder  Ejecutivo del  Estado,  a  través de  la  Secretaría de  Fomento  Turístico 
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(Sefotur), atendió a 55 periodistas nacionales de medios especializados en turismo y viaje. 

Entre ellos destacan las revistas Dónde Ir de Viaje y Billionaire, además de las secciones de 

turismo de El Universal y de México Desconocido. 

En coordinación con  las  líneas aéreas Aviacsa, Aeroméxico y Mexicana, se atendió a 107 

agentes de viajes nacionales que estuvieron en Yucatán para promocionar este destino 

turístico. Tuvieron relevancia  la transmisión de  los programas de televisión abierta Hoy y 

las  grabaciones  de  las  telenovelas  Un  gancho  al  corazón  y  Sortilegio.  Esta  última  fue 

grabada  antes  de  la  temporada  de  verano  2009  e  hizo  posible  obtener  resultados 

favorables  en  la  promoción  directa  de  los  sitios  turísticos  de  Yucatán.  También  se 

transmitieron nacionalmente en el Canal 2 de Televisa  las cápsulas Destino Yucatán. En 

total fueron 29 cápsulas, documentales, programas de televisión y cortometrajes, a través 

de los cuales se difundieron los atractivos turísticos del Estado. 

Asimismo,  se  grabaron  en  Yucatán  61  programas  nacionales  de  televisión,  entre  ellos 

Mariano  en  tu  Vida,  A  Quien  Corresponda  y  GEM  Gringo  en  México,  además  de  la 

grabación de  cápsulas  turísticas para  los programas Primero Noticias  y el Noticiero  con 

Joaquín  López  Dóriga.  También  se  apoyaron  las  producciones  de  los  canales  History 

Channel,  Discovery  Channel,  Televisora  RAI,  Univisión,  NBS  Nueva  York  y  National 

Geographic. Se apoyó la realización del Concurso Nuestra Belleza México 2009, donde se 

mostraron los atractivos de nuestro Estado. 

 

Mercado Internacional 

El mercado  internacional  representa un  segmento estratégico para  la actividad  turística 

del Estado, a causa de  la cantidad de divisas que capta y el  tipo de gasto que genera al 

demandar  servicios  turísticos  especializados.  En  la  actualidad,  25%  de  los  turistas  que 

pernoctan en Yucatán proceden del extranjero.  



 
 

288 
 

 

En el periodo que  se  informa,  se participó en 20 actividades  internacionales en Estados 

Unidos  y Europa,  con un  costo de 1 millón 485 mil 154 pesos. Destaca  la participación 

conjunta con  la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, A.C. (AMHY) y  la Asociación 

de  Agencias  Promotoras  de  Turismo  en  Yucatán,  A.C.  (AAPROTUY),  mismas  que 

participaron en todas las actividades y con las cuales se promocionaron ofertas y paquetes 

especializados, dirigidos al segmento internacional. 

En  Estados  Unidos,  se  participó  en  13  actividades,  entre  ellas:  Conde  Nast  Travelers, 

enfocado al mercado premium (Nueva York); Luxury Travel Expo, dirigido específicamente 

al mercado premium de Estados Unidos (Las Vegas); Atlanta Travel Expo (Estados Unidos); 

New York Times Travel Show, dirigido al público consumidor de Nueva York; Educational 

Travel  Conferences  (Nueva  Orleáns);  Adventures  in  Travel  Expo,  enfocado  al mercado 

ecoturístico (Washington); los eventos Magic of Mexico en Miami, Los Ángeles, Chicago y 

Mineapolis; Trade Show de Mexicana de Aviación en Chicago, Estados Unidos y Panamá. 

Requirieron la erogación de 664 mil 921 pesos. 

Sobresale la realización de la caravana promocional Carnival, en Dallas, El Paso, Houston, 

Nueva Orleáns, Oklahoma, San Antonio y Tulsa, en donde se difundieron  los principales 

sitios del Estado, y los proyectos de remodelación en puerto Progreso para el segmento de 

cruceros. Igualmente, la actividad denominada Virtuoso, enfocada a turistas de alto poder 

adquisitivo  (Las Vegas) y The Best of Mexico, en conjunto con el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) en Miami. Su costo fue de 251 mil 895 pesos. 

Se  dio  continuidad  a  la  campaña  para  Norteamérica,  la  cual  se  divide  en  cuatro 

segmentos: retirados canadienses, mediante medios especializados, con un costo de 135 

mil 393 dólares; el mercado de visitantes de Texas, a través de prensa, internet y revistas 

especializadas,  con  un  costo  de  299 mil  dólares;  el  segmento  de  turismo  premium,  a 

través de  la  red de agencias Virtuoso,  con un costo de 26 mil dólares, y el mercado de 

lectores de  revistas especializadas en Estados Unidos, como  son: Audubon, Conde Nast, 
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Bon  Apetite,  Smithsonian  y  National  Geographic,  entre  otras,  así  como  el  sitio  Web 

www.videoglobetrotter.com, todo lo cual requirió erogar 335 mil dólares.  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  dio  continuidad  a  las  promociones  con  los  socios 

comerciales American Express (turismo premium) con un costo de 50 mil dólares y Collete 

Vacation (turismo cultural) el cual tuvo un costo de ocho mil 880 dólares. 

Para la promoción turística en el mercado europeo, se mantuvo presencia en la Caravana 

de México en Italia, en conjunto con el CPTM y el Mayorista Italiano Viajes MECA; la Feria 

Internacional de  Italia en  la ciudad de Rimini,  Italia; el Postdam Alemania dirigida al tour 

operador  Alemán  (Alemania);  el  World  Travel  Market,  donde  se  presentó  el  nuevo 

Catálogo  de  Ventas  del  Estado  de  Yucatán,  en  inglés  (Londres,  Inglaterra);  la  Feria 

Internacional  de  Turismo  (Madrid,  España);  la  Bolsa  Internacional  de  Turismo  (Milán, 

Italia); el  ITB  (Berlín, Alemania),  y  la  Feria  Internacional de Top Resa  (París,  Francia). El 

costo fue de 837 mil 160 pesos. 

En el mercado europeo, más de dos mil agentes de viajes recibieron boletines electrónicos 

con información del destino turístico Yucatán. De igual manera, se realizaron campañas en 

España, mediante  prensa  y  revistas  especializadas;  en  Inglaterra,  a  través  de  revistas  y 

exteriores;  en  Italia,  por  medio  de  revistas  especializadas,  así  como  una  campaña 

cooperativa con el socio Hotel Plan y, finalmente, seminarios en las ciudades de Nápoles, 

Roma, Verona  y Milán,  con el Tour Operador  viajes Meca. El  costo  fue de 112 mil 156 

euros.  

Durante 2009 se realizaron acuerdos de cooperación tripartita para promover el destino 

Yucatán  con  las agencias Keka’s Travel y Mk Tours por un monto de 65 mil dólares. En 

tanto para publicidad, se contrataron espacios en Expedia, Orbitz y en la revista de Conde 

Nast, con una inversión de 170 mil 496 dólares. 
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Se promovió el mercado de turismo de salud mediante una caravana turística. Para ello se 

visitó  Belice,  donde  se  organizaron  desayunos  empresariales  con  representantes  de 

cámaras empresariales, asociaciones e instituciones locales, y se llevaron a cao seminarios 

turísticos dirigidos a agentes de viajes. 

Se  atendió  a  representantes  de  18 medios  internacionales  de  prensa  provenientes  de 

Alemania,  Canadá,  China,  Estados  Unidos,  Francia,  Inglaterra  e  Italia,  entre  otros,  los 

cuales promovieron haciendas convertidas en SPAS y hoteles de lujo, zonas arqueológicas 

y aventuras ecoturísticas en cenotes y selvas. Asimismo, se recibió a 436 agentes de viajes 

e  invitados especiales procedentes de Alemania, Belice, Canadá, China, Estados Unidos, 

India e Italia, entre otros.  

 Acciones de Promoción en Mercados en Crecimiento 

Para  tener mayor presencia en mercados en crecimiento,  se  recibió a 16 periodistas de 

China, de las revistas Cazssa, Paople Dayly, Xin Hua News, Wenming y NG Traveler; a ocho 

representantes de  la empresa MBC de Corea para  la producción de un  reportaje  sobre 

medicina tradicional maya, y a ocho representantes de NHK Japón para  la realización de 

un programa sobre las costumbres yucatecas. 

Visitaron Yucatán 26 agentes de viajes provenientes de China y seis agentes de viajes que 

llegaron de India para incluir el destino Yucatán en los circuitos que operan. 

 

Desarrollo Turístico 

La  actividad  turística  representa  una  importante  fuente  de  ingresos  económicos  en  el 

Estado  y  ofrece  a  los  visitantes  un  abanico  de  posibilidades  para  disfrutar  de  nuestra 

riqueza natural y cultural. 
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Para atraer a  los  turistas en un mundo globalizado, que compite  intensamente por este 

mercado, no es suficiente con promover playas, zonas arqueológicas, ciudades coloniales, 

cenotes, grutas y haciendas. Para ello es necesario, además, brindar un servicio de calidad, 

instalaciones adecuadas y medidas de seguridad, las cuales propicien el flujo constante de 

visitantes y los motiven a retornar a Yucatán. 

Con tal fin, el Poder Ejecutivo del Estado ha llevado a cabo acciones destinadas a mejorar 

la  infraestructura, el desarrollo de productos y  la calidad en  los  servicios de  la  industria 

turística,  con  la  finalidad  de  brindar  una  excelente  atención  al  visitante  y  fortalecer  la 

competitividad en la oferta turística. 

Infraestructura Turística 

El  desarrollo  de  la  infraestructura  turística  representa  una  de  las  prioridades  de  esta 

Administración.  Por  ello,  a  través  del  Convenio  de  Coordinación  en  Materia  de 

Reasignación  de  Recursos  2008,  los  gobiernos  estatal  y  federal  comprometieron 

aportaciones en partes  iguales,  con  las  cuales  se  concluyó el Programa  Integral para  la 

Consolidación del Centro Histórico de Izamal y el Proyecto de la Segunda Fase del Rescate 

del Centro Histórico de la ciudad colonial de Valladolid. 

En  el  caso  de  Izamal,  la  obra  consistió  en  la  construcción  y  rehabilitación  del  Centro 

Cultural  y  Artesanal  y  en  la  construcción  de  calles  de  concreto  estampado,  con  una 

inversión de 19 millones 600 mil pesos. Para el proyecto de la ciudad colonial de Valladolid 

se construyeron calles de concreto estampado, también con una inversión de 19 millones 

600 mil pesos. El número de beneficiarios de ambas obras es de 91 mil 869 personas.  

En el marco del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2009, 

el  Estado  y  la  Federación  acordaron  invertir,  en  partes  iguales,  120 millones  de  pesos. 

Igualmente  se pactó  realizar  las obras en  los municipios de Halachó,  Izamal, Progreso y 

Valladolid. 
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Desarrollo de Productos 

Para  impulsar  el  desarrollo  de  sociedades  comunitarias  dedicadas  al  Turismo  de 

Naturaleza,  se  apoyó  la  participación  de  10  representantes  de  cuatro  cooperativas  de 

Celestún  y  una  de  Tecoh  en  el  Séptimo  Encuentro Nacional  de  Empresas  Ecoturísticas 

celebrado en Morelia, Michoacán. De  igual  forma,  se otorgaron  apoyos para promover 

dos  intercambios de  experiencias entre  cinco  cooperativas del municipio de Celestún  y 

dos cooperativas de  la  localidad de Ek Balam, en beneficio de 80 personas. Además,  se 

dictaron  cinco  conferencias  sobre  Turismo  de  Naturaleza,  dirigidas  a  estudiantes  de 

instituciones de educación superior de Mérida, Motul y Valladolid. 

El proyecto denominado Ruta Solidaria del Chocolate forma parte de la cooperación entre 

Francia y México. Con el fin de seleccionar los lugares de Yucatán que serán incluidos en la 

ruta, se efectuaron 20 visitas a cooperativas ecoturísticas de Celestún, Dzilam de Bravo, 

Maxcanú,  Opichén,  Progreso,  San  Felipe,  Sinanché,  Tecoh,  Telchac  Puerto,  Tekal  de 

Venegas, Temozón, Tizimín y Umán.  

Con la finalidad de difundir el proyecto estratégico Turismo Solidario, cuyo objetivo es que 

las  comunidades  locales  tengan  una  amplia  participación  en  las  fases  del  proceso 

productivo, se editó  la revista Turismo Solidario. El primer tiraje fue de 300 ejemplares y 

contiene siete nuevos destinos: Rutas hacia el Progreso, Chuun Pich, Cenote Xcanché, U 

Nahil Ek Balam, Punta Nichilí, Sayachuleb y San Crisanto. Se distribuyó entre operadores 

mayoristas de la Ciudad de México.  

Para fomentar el gusto por actividades ligadas a  la naturaleza y crear conciencia sobre la 

conservación de  la fauna, el Festival de Aves de Yucatán Toh se  lleva a cabo anualmente 

para promover la conservación de las especies existentes en el Estado. Las actividades del 

festival  incluyen  talleres,  conferencias,  cursos  de  capacitación  para  guías  locales 

especializados,  prácticas  de  observación  de  aves,  concursos  de  fotografía  y  dibujo 
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dirigidos  al  público,  a  biólogos,  ornitólogos  y  especialistas  en  aves.  El  sitio  Web 

www.yucatanbirds.org.mx es el espacio dedicado a promocionar el festival. 

En noviembre de 2008 se llevó a cabo en Uxmal la séptima edición del Festival de Aves de 

Yucatán Toh  (nombre maya del pájaro  reloj), con  la participación de 1 mil personas. Se 

designó a Valladolid como sede del octavo Festival en noviembre de 2009. 

El puerto de Progreso registró el arribo de 109 cruceros con 235 mil 386 pasajeros, lo que 

significó una variación negativa de 29.4% respecto del número de cruceros recibidos en el 

periodo anterior. A los turistas que  lo solicitaron se les proporcionó información turística 

sobre los puntos de interés en Yucatán y en los alrededores del puerto de Progreso. 

Con motivo de  la alerta sanitaria causada por  la epidemia de  influenza, del 29 de abril al 

siete de  junio de 2009 se suspendió el arribo de cruceros en  todos  los puertos del país, 

situación  que  no  había  ocurrido  desde  noviembre  de  2001.  Lo  anterior  ocasionó  la 

cancelación del arribo de 17 cruceros al puerto de Progreso, así como de 40 mil pasajeros.  

El  8  de  junio,  Progreso  fue  el  tercer  puerto  del  país  en  reiniciar  operaciones  para  la 

recepción de cruceros. El primero en arribar fue el Holiday de la naviera Carnival Cruises, 

con 1 mil 700 pasajeros y 683 tripulantes. Fue recibido con gran entusiasmo por parte de 

los promotores turísticos.  

Para promover el segmento de cruceros, se participó en foros y eventos, entre los cuales 

destaca el de  la Florida and Caribbean Cruise Asociation (FCCA), efectuado en Trinidad y 

Tobago. Asimismo, se participó en el escaparate mundial de cruceros, Sea Trade de Miami, 

donde  se  llevaron  a  cabo  seis  reuniones  de  trabajo  con  representantes  de  compañías 

interesadas en realizar negocios turísticos en Yucatán. 
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Servicios al Ramo Turístico 

En  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Antropología  e  Historia  (INAH)  y  la 

Universidad Autónoma de Yucatán  (UADY) se  impartieron cuatro cursos de actualización 

de conocimientos a 212 guías de turistas, generales y especializados, con duración total de 

80 horas.  

A solicitud de  la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Servicios de Salud de Yucatán 

(SSY)  impartió  el  curso  de  primeros  auxilios  denominado  Primer  Respondiente,  al  que 

asistieron 29 estudiantes y funcionarios relacionados con la actividad turística.  

En cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 08‐TUR‐2002 de los Guías de Turistas, se 

realizaron 61 trámites: una expedición de credencial de reconocimiento, seis reposiciones, 

11  recredencializaciones,  32  refrendos  y  11  diversos  de  información,  pago  de multas  y 

envío  de  credenciales  vencidas.  En materia  de  Registro Nacional  de  Turismo  (RNT),  se 

entregaron acreditaciones a un establecimiento de alimentos y bebidas, ocho agencias de 

viajes,  ocho  establecimientos  de  hospedaje  y  se  registró  a  17  prestadores  de  servicios 

turísticos. 

Se  impartieron  28  cursos  de  capacitación  en  beneficio  de  1  mil  635  prestadores  de 

servicios  turísticos  de  Celestún,  Hunucmá,  Izamal,  Mérida,  Motul,  Muna,  Oxkutzcab, 

Progreso, Santa Elena, Ticul y Valladolid. 

En  el  marco  del  Programa  Moderniza  (Distintivo  M),  se  entregaron  distintivos  a  25 

empresas  de  ecoturismo,  restaurantes,  hospedaje,  agencias  de  viajes  e  instituciones 

públicas,  entre  otros.  El  Distintivo  M  reconoce  la  adopción  de  sistemas  de  gestión, 

estándares  de  calidad  y  servicio  de  clase mundial  por  parte  de  los micro,  pequeños  y 

medianos empresarios turísticos del Estado. 
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La  Secretaría  de  Fomento  Turístico  (Sefotur)  obtuvo  siete Distintivos M,  acreditando  el 

servicio de calidad en cada una de sus áreas operativas. El Ayuntamiento de Izamal logró 

un Distintivo M en el área de la Dirección Municipal de Turismo.  

También  se  entregaron  47  Distintivos  H  a  establecimientos  de  hospedaje  y  centros 

recreativos,  entre  otros,  por  haber  cumplido  los  estándares  de  higiene  que marca  la 

Norma  Mexicana  NMX‐F605  NORMEX  2004.  Asimismo,  se  promovió  el  proceso  de 

certificación de 26 empresas en el Programa M y 15 empresas en el Programa H.  

Con  la Universidad Autónoma de Yucatán  se  suscribió el convenio para  la ejecución del 

Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística (PICCT), mediante el cual se 

impartieron 23 cursos a 1 mil 37 prestadores de servicios turísticos. 

Para  procurar  que  los  servicios  prestados  a  los  turistas  tengan  la  calidad  contratada  y 

esperada,  se  dio  continuidad  al  Programa  de  Verificación  a  Prestadores  de  Servicios 

Turísticos.  Con  tal  fin,  se  realizaron  siete  mil  458  seguimientos  a  guías  de  turistas 

generales, en 254 visitas a las zonas arqueológicas de Yucatán. 

Para posicionar al Estado como destino de segunda residencia para extranjeros y ofrecer a 

los  inversionistas  foros apropiados para ofertar  sus proyectos  inmobiliarios,  se participó 

en  la Expo Mexicana de  Inversión  Inmobiliaria y Turística 2008, organizada por el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo  (Fonatur). Dicha participación  se  tuvo a  través de  tres 

empresas con presencia local: Vida Group, Buenavista Inmobiliaria y Flamingo Lakes. 

En coordinación con Fonatur, se impartió el Taller de Calificación de Proyectos Turísticos, 

dirigido al sector empresarial turístico, con el propósito de facilitarles el acceso a créditos 

bancarios y de orientarlos en  la elaboración de proyectos de  inversión, con el fin de que 

contribuyan a la generación de empleos, el desarrollo regional y la captación de divisas. 
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 Cultura Turística 

Con  el  Programa  Cerca  de  Ti  se  promueven  los  atractivos  turísticos  de  Yucatán  y  se 

fortalecen las tradiciones del pueblo maya. Así, fueron visitados 35 municipios de las siete 

regiones del Estado, donde  se  atendió  a 1 mil 688 niños, quienes  admiraron atractivos 

turísticos y mediante  juegos  interactivos se  les enseñaron rudimentos de  lengua maya y 

recibieron información sobre las tradiciones yucatecas. 

En  12  municipios  del  estado  se  dictó  la  conferencia  Conservación  de  los  Atractivos 

Turísticos del Estado, ante 420 alumnos de secundaria y preparatoria, para motivarlos a 

conocer  los  atractivos  turísticos  de  Yucatán.  Por  otra  parte,  se  asesoró  a  39  personas 

interesadas en iniciar proyectos turísticos.  

En el marco del Programa Turismo para Vivir Mejor, se realizó el VII Concurso de Cultura 

Turística,  con  el  fin  sensibilizar  a  los  niños  sobre  la  importancia  para  el  Estado  de  la 

actividad  turística  y  concientizarlos  de  la  conveniencia  de  preservar  el  patrimonio  del 

Estado  que,  además,  tiene  interés  turístico.  Cuatro  mil  897  niños  participaron  en  el 

concurso, número mayor que el alcanzado en los realizados en los años precedentes. 

Con  el  propósito  de  contribuir  a  que  los  estudiantes  de  turismo  del  nivel  superior 

adquieran conocimientos y habilidades suficientes para su buen desempeño profesional, a 

75  se  les aceptó para prestar su servicio social y hacer sus prácticas profesionales en  la 

Secretaría de  Fomento Turístico  (Sefotur). Para  fortalecetr  la  vinculación  académica,  se 

suscribieron sendos convenios con el  Instituto de Estudios Universitarios de  la ciudad de 

Puebla y con la Universidad de Colima. 

En cuanto a los módulos de información turística ubicados en el Palacio de Gobierno y en 

el  Teatro  José  Peón  Contreras,  se  atendió  a  35 mil  922  turistas,  a  quienes  se  brindó 

orientación sobre el patrimonio turístico de Yucatán. 
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La  Secretaría  de  Turismo  Federal  (Sectur),  como  parte  del  Programa Nacional  Paisano, 

proporcionó información y asistencia a 11 mil 974 visitantes. El programa tuvo el apoyo de 

seis becarios con estudios turísticos de nivel superior, provenientes de diversos planteles 

educativos.  

Congresos y Convenciones 

Para  afrontar  la  crisis  económica  y  sanitaria,  durante  el  periodo  que  se  informa,  esta 

Administración  dirigió  las  estrategias  de  promoción  hacia  el mercado  nacional  con  la 

finalidad  de  evitar  el  desplome  del  segmento  de  turismo  de  Reuniones,  Incentivos, 

Congresos y Exposiciones (RICE).  

Así,  se  celebraron  117  actividades  de  este  tipo,  en  las  cuales  participaron  29 mil  298 

personas. Se estima que la derrama económica fue de 322 millones 278 mil pesos. 

A pesar de la recesión económica en el país, Yucatán continúa posicionándose como uno 

de  los destinos preferidos para el  turismo de negocios del mercado nacional. La  revista 

especializada  Mercado  de  Convenciones  realizó  una  encuesta  entre  los  organizadores 

profesionales de congresos. Sus resultados señalan que la ciudad de Mérida se encuentra 

entre los 10 destinos preferidos de México. 

En  coordinación  con  la  iniciativa  privada,  a  través  de  la  Oficina  de  Convenciones  y 

Exposiciones  de  Yucatán  (OCEY),  se  realizaron  viajes  de  promoción  a  Guadalajara  y  el 

Distrito Federal, donde se visitaron corporativos, asociaciones y agencias organizadoras de 

congresos  y  convenciones.  El  resultado  fue  obtener  la  sede  de  los  Juegos  Deportivos 

Región Centro Sur  (septiembre 2009), el Congreso de Seguros Monterrey New York Life 

(noviembre de 2010) y la Olimpiada Nacional Juvenil (2011). 

Se recibió a varios grupos de inspección para la evaluación de la sede y conocimiento del 

destino,  así  como  a  los  organizadores  del  XX  Congreso  Internacional  de  Restauración 

Ecológica,  del  Congreso  de  la  Sociedad Mexicana  de  Otorrinolaringología  y  Cirugía  de 
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Cabeza  y Cuello, del Congreso de  Investigadores de Neuropéptidos, del Congreso de  la 

Sociedad  Mexicana  de  Medicina  Física  y  Rehabilitación,  del  Congreso  de  Seguros 

Monterrey New  York  Life  y  del  Congreso  y  Exposiciones  Internacionales  de  Logística  y 

Transporte de Hidrocarburos 2011. 

El Estado  fue anfitrión del  congreso denominado Yucatán, Tan Mágico, Tan  Legendario, 

Tan Exquisito, con el fin de reactivar el mercado de congresos y convenciones luego de la 

contingencia sanitaria. En esta reunión se dio a conocer, a 84 organizadores de congresos 

del  país  y  a  la  prensa  especializada,  tres  nuevos  productos  del  destino  Yucatán:  el 

recientemente actualizado espectáculo de Luz y Sonido de Uxmal, el nuevo Centro de  la 

Cultura y las Artes de Izamal y el nuevo club de golf Yucatán Country Club (Mérida). 

El Gobierno del Estado, en coordinación con el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán 

(CETUR),  impartió un curso de capacitación dirigido a 40 ejecutivos de ventas del Grupo 

Posadas  de México  y  clientes  de  éste,  con  el  propósito  de  dar  a  conocer  el  destino 

turístico Yucatán y las estrategias de venta. 

Para promover el segmento de bodas y contribuir al crecimiento del mercado turístico del 

Estado,  se  tuvo  presencia  en  tres  eventos  nacionales  y  cuatro  internacionales.  Es 

conveniente destacar  la participación yucateca en  la  feria de destino Love México en  la 

ciudad de Nueva York. 

 Fomento Turístico 

En  junio  se  promulgó  la  Ley General  de  Turismo  en  el Diario Oficial  de  la  Federación. 

Según  los  transitorios  de  dicha  Ley,  a  partir  de  la  fecha  de  su  entrada  en  vigor,  las 

entidades  federativas  tendrán  el  plazo  de  un  año  para  adecuar  las  leyes  locales  en  la 

materia.  

Como  resultado  del  mejoramiento  y  actualización  del  sitio  web  de  turismo  en  sus 

versiones  en  inglés  y  español,  se  incrementó más  de  cuatro  veces  el  número  de  sus 
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visitantes en relación con el periodo anterior. Se recibió a 414 mil 972 internautas durante 

el  periodo  de  este  informe.  También  se  atendieron  814  solicitudes  de  información  de 

visitantes nacionales e internacionales. 

Se perfeccionó el Sistema  Informático de Control  Interno, en  su versión 3.6. Es éste un 

instrumento de  consulta  creado por  la Secretaría de Fomento Turístico  (Sefotur)  con el 

objetivo de actualizar en forma permanente el Directorio Turístico InvenTur, que brinda el 

servicio de información y promoción para los prestadores de servicios participantes. En el 

periodo que se informa, se incorporaron a InvenTur 269 establecimientos de servicios y se 

actualizaron dos mil 726 registros, para alcanzar un total de dos mil 251 establecimientos 

en operación, disponibles en la base de datos. 

Asimismo,  el  Directorio  Turístico  InvenTur  registró  la  apertura  o  reapertura  de  11 

restaurantes y nueve agencias de viajes. En el Registro Nacional de Turismo se inscribieron 

17 prestadores de servicios (ocho agencias de viajes, ocho establecimientos de hospedaje 

y un restaurante). 

Los establecimientos turísticos se promocionaron a través de los 20 apartados disponibles 

en  el  sitio  web  www.inventur.yucatan.gob.mx  ,  en  el  cual  se  llevaron  a  cabo  labores 

periódicas de actualización de contenidos. Dicho sitio Web registró 17 mil 195 consultas, 

lo  que  representó  oportunidades  de  venta  directa  para  los  prestadores  de  servicios 

turísticos participantes. 

En la actualidad, la encuesta hotelera de DataTur registró cuatro mil 607 habitaciones en 

las  categorías  de  una  a  cinco  estrellas,  que  representan  58%  del  total  de  cuartos 

disponibles en el Estado. En el periodo que se informa se registró la llegada de un millón 

60  mil  396  visitantes  a  centros  turísticos  del  Estado,  lo  cual  produjo  una  ocupación 

hotelera promedio de 49.5%. 
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En  el  sitio  http://datatur.sectur.gob.mx  aparecen  cinco  centros  turísticos  del  Estado: 

Chichén Itzá, Izamal Mérida, Uxmal y Valladolid. Es reciente la incorporación de Izamal. 

La inversión privada turística en el Estado, durante el primer semestre de 2009, se estima 

en  15  millones  464  mil  741  dólares,  de  los  cuales  98%  se  destinó  a  proyectos  de 

infraestructura hotelera y el 2%  restante a proyectos como  restaurantes,  renovación de 

autotransporte  y  ecoturismo.  Entre  los  proyectos  de  infraestructura  destacan  los  de 

construcción  de  cinco  hoteles,  cuyas  denominaciones  serían  Ibis,  Europa,  Dubrovnik,  y 

Rosas y Chocolate en Mérida y Hacienda Sacnicté en  Izamal. En conjunto agregarían 247 

nuevas habitaciones a la oferta existente. 

Asimismo, destaca por parte de  la  iniciativa privada  la apertura de 24 habitaciones en el 

nuevo Technotel Beach, ubicado en el área de la playa de San Benito, municipio de Ixil. 

Desde el segundo semestre de 2008,  la desaceleración económica global detuvo algunos 

proyectos  de  inversión  como  los  de  construcción  de  nuevos  hoteles  como  el Marriot, 

Fiesta Inn, Holiday Inn Express y City Express.  

3.04.02 CULTUR 

Entre  los objetivos del Patronato de  las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del 

Estado de  Yucatán  (Cultur)  se encuentra el de  aprovechar  los  recursos  arqueológicos  y 

turísticos en beneficio del Estado y de sus habitantes. Otro objetivo relevante es adquirir, 

edificar  y  administrar  las  unidades  de  servicios  culturales  y  turísticos  en  el  Estado,  así 

como cualquier instalación o infraestructura de carácter cultural o turístico en Yucatán. De 

igual  manera,  fomentar,  proporcionar  incentivos  y  difundir  los  valores  arqueológicos, 

antropológicos, históricos y turísticos del Estado.  

Entre  las principales acciones de difusión destacaron El Concierto de Las Mil Columnas, 

Plácido Domingo en Chichén Itzá, El Concierto de la Big Band Orchestra y el de The Royal 

Philarmonic Concert Orchestra of London. Este último  fue un programa en homenaje al 
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grupo The Beatles, el cual se  llevó a cabo en el convento de San Antonio de Padua, en 

Izamal. Los tres contribuyeron a fortalecer la imagen de Yucatán en el escenario mundial. 

La  afluencia  de  visitantes  a  las  zonas  arqueológicas  y  ecológicas,  administradas  por  el 

Patronato Cultur, de Balankanché, Chichén  Itzá, Celestún, Dzibilchaltún, Loltún y Uxmal, 

fue  de  un millón  692 mil  320  personas,  lo  cual  significó  un  decremento  de  21.4%  en 

relación  con  el  periodo  octubre  2007  ‐  agosto  2008,  como  consecuencia  de  la  crisis 

económica y sanitaria. 

Del total mencionado, 372 mil 246 personas (niños, estudiantes, jubilados y visitantes en 

días  festivos)  entraron  gratuitamente  o  recibieron  descuentos  de  50%  en  el  costo  del 

acceso a las zonas arqueológicas y ecológicas.  

Los eventos que registraron mayor afluencia de visitantes en Chichén Itzá y Dzibilchaltún 

fueron los equinoccios, los cuales sumaron nueve mil 650 asistentes al de otoño de 2008 y 

31 mil 123 al de primavera de 2009. 

Para  impulsar el  turismo  social,  se puso en marcha el Programa de Paseos Culturales y 

Educativos,  el  cual  benefició  a  193  mil  55  estudiantes  de  primaria,  secundaria  y 

preparatoria. 

El departamento de paramédicos del Patronato Cultur proporcionó cuatro mil 25 servicios 

de emergencia y atención a personas en las zonas de Chichen Itzá, Dzibilchaltún y Uxmal y 

en el Centro de Convenciones Siglo XXI, así como en el arribo de cruceros al Puerto de 

Altura de Progreso.  

En  coordinación  con  la  World  Monument  Foundation,  el  Instituto  Nacional  de 

Antropología e Historia (INAH) y la Fundación Banamex, se apoyó la realización de trabajos 

de rescate en las zonas arqueológicas de Kabah, Sayil y Uxmal, y en el convento de Maní, 

los cuales forman parte de la ruta Puuc. 
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Además,  se  abrieron  nuevos  espacios  para  la  conservación  y  difusión  del  patrimonio 

cultural  y  natural  de  Yucatán,  como  son  los  cenotes  Xkekén  y  Samulá  en  Dzitnup 

(municipio de Valladolid). 

Se restauraron los paradores turísticos de Chichén Itzá, Dzibilchaltún y Uxmal. También se 

llevó a cabo un importante programa de consolidación y rescate de las ciudades coloniales 

de Izamal, Mérida y Valladolid. 

En el periodo que se informa, el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI 

registró 447 eventos, de los cuales 53% correspondió a actividades sociales, 34% a cursos 

o  seminarios  y  13%  a  exposiciones  y  congresos,  a  los  cuales  asistieron  963  mil  821 

personas, un 3.5% más que las registradas en el periodo anterior.  

Como parte del programa especial de Fomento Cinematográfico en las salas del Centro de 

Convenciones Siglo XXI, el Poder Ejecutivo del Estado proporcionó 199 mil 823 entradas 

gratuitas o descuento de acceso.  

Se  dieron  150  funciones  gratuitas  para  el  programa Mundo Mágico.  Sólo  para  Niños. 

También, se Atendieron 14 solicitudes de escuelas, empresas y asociaciones civiles para la 

proyección de funciones especiales.  

 

3.04.03 AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ 

El aeropuerto de Chichén  Itzá fue reinaugurado el 2 de octubre de 2008. Es conveniente 

señalar que, aunque fue  inaugurado en abril de 2000, estuvo abandonado hasta hace un 

año. Ahora se encuentra en proceso de modernización, con el  fin de convertirlo en una 

terminal aérea de primer orden.  

Durante el periodo que se informa, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a 

través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), llevó a cabos dos verificaciones 
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a las instalaciones y las calificó como satisfactorias. Lo anterior confiere al aeropuerto, en 

el plano internacional, la condición de confiable para operar. 

Se construyó un área  llamada CCTV en donde se graban y registran en video actividades 

del aeropuerto (también es llamada Sala de Centro de Crisis). 

El  aeropuerto  recibió  1 mil  949  pasajeros  en  450  operaciones.  La mayor  afluencia  de 

pasajeros se registró en los meses de octubre de 2008 y abril de 2009. 

Durante abril de 2009 operaron vuelos comerciales entre Chichén Itzá y La Habana, lo que 

contribuyó a  la rentabilidad del aeropuerto y a promocionar  la terminal aérea. Esta ruta 

fue suspendida con motivo de la contingencia sanitaria por la influenza humana. 

3.05 COMERCIO Y SERVICIOS 

El sector comercio y servicios de Yucatán también resultó afectado por la crisis económica 

mundial,  razón por  la cual disminuyeron  las ventas en  los establecimientos comerciales. 

Las de  los establecimientos comerciales mayoristas de  la ciudad de Mérida se redujeron 

1.6%, en contraste con su disminución en el ámbito nacional que fue de 12.9%. 

Como muestra de la confianza de empresarios nacionales y extranjeros en Yucatán para la 

apertura,  ampliación  y  desarrollo  de  negocios,  se  realizaron  recientemente  cuantiosas 

inversiones  para  la  construcción  de  plazas  comerciales,  tiendas  departamentales, 

franquicias, restaurantes, bares, tiendas de ropa y almacenes de depósito. 

Tan  sólo  la apertura de  las plazas comerciales City Center y Sendero  representaron una 

inversión de 150 millones de dólares, en  las cuales entraron en operación  tiendas ancla 

como Wall Mart  y  Soriana.  En  la Macroplaza  se  estableció  una  nueva  sucursal  de  Big 

Home.  

En otros puntos de  la capital del Estado comenzaron a  funcionar una bodega del Grupo 
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Modelo,  cuya  construcción  requirió  invertir  125 millones  de  pesos  y  creó  300  nuevos 

empleos permanentes, así como una franquicia de Burguer King, nuevas tiendas de Sam´s 

Club y de Suburbia y los restaurantes S. Tai, Buda Wok, Boston´s y La Chopería, entre otras 

empresas.  

Hay  otros  testimonios  importantes  de  conservación  y  crecimiento  empresarial  y  el 

empleo, que expondremos seguidamente. 

El  consorcio  restaurantero  Los Trompos  abrió una  sucursal más,  ahora  tiene 10,  con  lo 

cual generó 80 nuevas plazas laborales.  

Asimismo,  se  dio  todo  tipo  de  facilidades  para  la  empresa  que  inauguró  el  novedoso 

restaurante  La  Vie  en  Noir,  primero  en  su  tipo  en  nuestro  país.  Proporcionó  plazas 

laborales para personas con discapacidad visual. Dicha empresa opera con capital nacional 

y canadiense. 

A través del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores, la Sefoe gestionó y obtuvo 

que  cuatro  empresas  yucatecas  se  incorporaran  a  la  cadena  comercial Wall‐Mart.  Las 

cuatro son: Productora de Alimentos MX S.A. de C.V.; Yucatán Honey Bee S.A. de C.V.; El 

Yucateco  Salsas  y Condimentos S.A. de C.V.,  y  Juana Marín Chávez  con  la marca  Fuego 

Maya. 

El Gobierno del Estado ha generado un ambiente favorable, en todos sus aspectos, para 

propiciar la inversión en el Estado, lo cual se constata con el hecho de la creación de 1 mil 

465 nuevas sociedades mercantiles de diversos giros durante el periodo septiembre 2008‐ 

agosto 2009. Sus inversiones suman 1 mil 344 millones 229 mil 500 pesos, 81.8% más que 

lo invertido en el periodo anterior.  

 



 
 

305 
 

 

3.06 COMERCIO EXTERIOR 

Las ventas al exterior de  los productos yucatecos registraron, para el periodo  julio 2008‐

julio 2009, la suma de 1 mil 273 millones 315 mil 196 dólares. Estos son datos preliminares 

de  la Secretaría de Fomento Económico  (Sefoe), obtenidos de  la Administración General 

de Aduanas.  

Los  sectores más  dinámicos,  por  el  valor  de  sus  exportaciones  para  el  periodo  que  se 

informa, fueron el textil y de  la confección (30.9%) y  joyería (32.7 %). No obstante, otros 

sectores  y  actividades  como  el  agropecuario  y  pesquero,  maquinaria  y  equipos,  y 

mueblero también mostraron gran dinamismo en sus ventas al exterior. 

Las exportaciones yucatecas  tuvieron como destino Estados Unidos de Norteamérica en 

80.5%  y,  en menor  proporción,  Alemania,  Canadá,  Cuba,  Honduras,  Hong  Kong,  Islas 

Caimán, Italia, Jamaica, Japón y Macao. 

Desde el Puerto de Altura de Progreso se exportaron 227 mil toneladas. El movimiento de 

contenedores de exportación en dicho puerto sumó 51 mil 215 TEUS  (contenedor de 20 

pies). 

La Dirección de Comercio Internacional de la Sefoe proporcionó información a más de 867 

personas  interesadas  en  conocer  los  instrumentos  con  que  cuenta  la  Administración 

Pública del Estado para impulsar las exportaciones de las empresas de Yucatán.  

También se proporcionó información, asesoría y seguimiento a 96 empresas para difundir 

la oferta de sus productos en los mercados internacionales. 

En  cumplimiento  con  las  líneas  de  acción  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2007‐2012, 

referentes  a  establecer  las  condiciones  para  el  crecimiento  de  las  exportaciones 

yucatecas, el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana estrechó vínculos con la Comisión 

de la Unión Europea a través del Proyecto de Facilitación del TLC entre México y la Unión 
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Europea  (PROTLCUEM),  y  el Proyecto  Integral Para  la Pequeña  y Mediana  Empresa del 

Centro Empresarial México – Unión Europea (CEMUE – PIAPYME). 

Con la finalidad de capacitar a los empresarios en el ámbito del comercio internacional, el 

Poder Ejecutivo del Estado organizó y llevó a cabo el seminario denominado Los Beneficios 

del TLC entre México y la Unión Europea, en el cual se impartieron conferencias sobre el 

Financiamiento de  Inversiones, Acciones de  la Dirección General de Normas (DGN ) para 

mejorar  la  competitividad,  Etiquetado  en  textiles,  Exportación  de  textiles  a  la  Unión 

Europea (UE), Requisitos sanitarios para el pulpo, Procedimientos regulatorios de pesca en 

la UE,  La aduana de Progreso, Proyectos de apoyo a Pymes, Denominación de origen y 

Protección  al  consumidor,  etc.  Con  dichas  acciones  se  benefició  a  110  empresas 

yucatecas. 

A través de la Dirección de Comercio Internacional de la Sefoe, se elaboró una agenda de 

tres  días  para  recibir  al  Excmo.  Embajador  de  la  Unión  Europea  (UE)  en México,  Dr. 

Mendel  Goldstein.  Visitó,  entre  otros  lugares,  el  Puerto  de  Altura  de  Progreso,  las 

empresas  Hulkin  (sector  pesquero),  Moda,  Diseño  y  Confección  (sector  textil  y 

confecciones)  y Maya Honey  (sector  apícola).  También  tuvo  una  audiencia  privada  con 

representantes de  la empresa Air Temp (sector automotriz). Esta visita proporcionó a  las 

empresas yucatecas  información sobre  los proyectos que realiza  la Comisión Europea en 

el país y la posibilidad de incluir en ellos a Yucatán. 

En una  reunión privada en  la  cual participaron el Embajador de  la UE y el gabinete del 

Poder Ejecutivo del Estado, se abordaron  temas de salud, seguridad, educación, cultura, 

derechos humanos y turismo. 

Derivado de esta vinculación, con la finalidad de incrementar las exportaciones del Estado, 

el  Centro  Empresarial México‐Unión  Europea  (CEMUE)  asignó  a  Yucatán  tres  portales 

virtuales  en  el  sitio  WEB  de  la  UE  para  promover  la  venta  de  alimentos  y  bebidas, 

artesanías  y  chile  habanero).  Los  espacios  asignados  están  siendo  diseñados  y  pronto 
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entrarán en operación. 

Igualmente, se recibió una propuesta de convenio por parte del CEMUE – PIAPYME para 

incrementar  la  competitividad  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  mexicanas  y 

europeas. Con tal fin, se  les financiarán proyectos hasta por  la suma de tres millones de 

pesos,  equivalente  a  50%  de  su  costo.  La  propuesta  incluye  asistencia  técnica, 

capacitación, transferencia de tecnología, desarrollo e innovación tecnológica, entre otras 

acciones. 

El  Centro  de  Negocios  México‐Unión  Europea  otorgó  becas  de  capacitación  a  40 

empresarios  yucatecos,  sobre  comercio  internacional  y,  específicamente,  las  relaciones 

comerciales entre México y los países que conforman la Unión Europea. La capacitación se 

llevó a cabo en las ciudades de Acapulco, México, D.F. y Querétaro. 

Se elaboró el Directorio de Oferta Exportable de Yucatán, el cual incluye 111 empresas en 

su primera versión. Este Directorio sirve como una herramienta de promoción en las ferias 

internacionales  en  las que participen  las  empresas  yucatecas.  Igualmente,  circula  entre 

diversos organismos y personas interesadas en la oferta comercial de Yucatán. 

Durante el periodo que se informa, se participó en la Semana PyME 2008 en la ciudad de 

México,  cuyo  objetivo  fue  establecer  contacto  con  representantes  de  embajadas, 

cámaras, instituciones y asociaciones relacionadas con el comercio internacional, así como 

la promoción de la oferta exportable del Estado. En total, se realizaron 32 entrevistas y se 

promocionaron los productos de más de 100 empresas yucatecas. 

También  se  impartieron  10  cursos  especializados  en  temas  de  comercio  exterior,  a  los 

cuales asistieron 375 empresarios, representantes y directivos de 122 empresas. 

Mediante  la  ventanilla  de  la  Asociación Mexicana  de  los  Estándares  para  el  Comercio 

Electrónico,  se  impartieron  seis  cursos en materia de  comercio electrónico  y  código de 
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barras, en beneficio de 98 empresas y 206 participantes.  

Esta ventanilla ha sido fundamental para el logro de los objetivos del Pacto Económico por 

Yucatán  (PEY),  que  establece  el  “desarrollo  de  proveeduría  yucateca”  y  que,  sin  los 

estándares  mencionados,  no  podrían  cumplirse  los  lineamientos  establecidos  por  las 

grandes cadenas nacionales e internacionales que operan en el país. 

Se brindó apoyo a 22 empresas en materia de diseño para  la exportación, de  las cuales 

seis se ubicaron en el rubro de envase y embalaje de productos. 

Se participó en cuatro eventos internacionales (New York Gift, Biofach, Expocomer, Magic 

Show) para  apoyar  la  comercialización  en  el  exterior de  los productos de  14 empresas 

yucatecas.  Del mismo modo,  se  asistió  a  tres  encuentros  nacionales  (Intermoda,  Expo 

Antad,  Expo Gourmet). De  estas  empresas,  cuatro  son  de  alimentos  y  bebidas,  tres  de 

regalos y artesanías, dos de productos orgánicos, seis plurisectoriales y cuatro de textil y 

confecciones. 

Con  el  fin  de  entablar  y  facilitar  las  relaciones  comerciales  con  productores  locales,  se 

llevaron a cabo en el Estado agendas de negocios con representantes comerciales de San 

José, California, con el Consejero Comercial de Proméxico en Dubai y otra con el agregado 

comercial de Cuba en México. Un  total de 35 empresas del Estado se entrevistaron con 

estos representantes comerciales. 

Para  estrechar  lazos  comerciales  con  China,  se  recibió  y  atendió  la  visita  de  23 

representantes  del  Consejo  Chino  de  Promoción  de  Comercio  Internacional  (CCPIT).  El 

resultado fue la firma de un convenio de colaboración con dicha organización. 

El Programa de Formación de Negocios México‐China es promovido y administrado por la 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico  (AMSDE). Con  recursos de 

este Programa se becó a un nuevo estudiante y se renovaron  las becas de otros tres. Lo 
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anterior con el fin de capacitar a jóvenes profesionales en las relaciones comerciales entre 

México y China. El  costo de  las becas  fue de dos millones 469 mil pesos, aportados en 

partes iguales por el Poder Ejecutivo del Estado y la Federación.  

En ferias y encuentros nacionales e internacionales se promocionó la plataforma logística 

ubicada  en  el  corredor Mérida‐Progreso,  en  relación  con  las  ventajas  que  ofrecen  el 

Puerto de Altura, las carreteras, los aeropuertos y los ferrocarriles del Estado. Entre dichas 

actividades  destacan  la Misión  Empresarial,  organizada  por  la United Nations  Industrial 

Development Organization (UNIDO) en Italia; la feria del Salón Internacional de la Logística 

y  Manutención  2009,  en  Barcelona,  y  las  visitas  empresariales  a  constructoras  de 

infraestructura en la ciudad de Madrid, España, así como la participación conjunta con la 

Comunidad  Portuaria  de  Progreso  en  el Primer  Foro  Logístico  celebrado  en  Ciudad  del 

Carmen, Campeche y la feria Exphotel 2009 en Cancún, Quintana Roo. 

Se  atendió  a  los  representantes  de  la  Cámara  de  Comercio  de  San  José,  California 

denominada Great San Jose Hispanic Chamber of Commerce. Los comerciantes estuvieron 

en  Yucatán  con  el  fin  de  identificar  las  oportunidades  de  inversión  y  de  comercio  que 

existen y compartirlas con los miembros de la Cámara a la que pertenecen. 
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4. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 

4.01 ACCIONES EN MATERIA DE SALUD 

Refrendando los compromisos asumidos hace dos años, el Gobierno de la Nueva Mayoría 

Ciudadana, considerando que la salud constituye uno de  los pilares básicos para el pleno 

desarrollo de las capacidades del ser humano, continúa fortaleciendo el Sistema de Salud 

del Estado de Yucatán. Para ello, esta Administración ha destinado más recursos humanos 

y financieros para ampliar  la cobertura y calidad de  los servicios de salud, así como para 

asegurar la efectiva igualdad en el acceso a ellos. 

La participación activa de  la población es  indispensable para alcanzar mejores niveles de 

salud. Yucatán  lo demostró al tomar medidas preventivas cuando apareció el virus de  la 

influenza humana AH1N1.  Sociedad  y Gobierno  lograron disminuir el  riesgo de  adquirir 

dicha enfermedad.  

Es  responsabilidad  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  velar  por  la  salud  pública  de  la 

población. Por ello, durante  la  contingencia de  influenza humana  se adquirió un nuevo 

equipo especializado de biología molecular y  se  constituyó  la Unidad de  Inteligencia en 

Emergencias  en  Salud,  encargada  de  realizar  el  análisis  técnico  de  la  información 

epidemiológica para apoyar las actividades de campo.  

Abordando otros temas, se crearon seis Centros Nueva Vida para la atención de personas 

adictas, de  los  cuales  tres están ubicados en  la  ciudad de Mérida  y otros  tres en Ticul, 

Tizimín y Valladolid. 

Se adquirieron una Unidad Móvil dotada de mastógrafo, dos consultorios y un laboratorio, 

con  capacidad  para  atender  a  760  mujeres  en  la  detección  de  cáncer  de  mama  y 

cervicouterino,  padecimientos  que  ocasionan,  en  promedio,  49  y  81 muertes  anuales, 

respectivamente.  El  propósito  es  prevenir  y  combatir  estos  padecimientos,  los  cuales 

constituyen  los  principales  problemas  de  salud  entre  las  mujeres  del  Estado.  Sus 
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tratamientos médicos  son muy  costosos,  tanto  para  las  familias  como  para  sistema  de 

salud. La adquisición tuvo un costo de tres millones de pesos. Aunado a esto, se  inició  la 

Campaña Estatal de Lucha Contra el Cáncer de Mama en  las poblaciones del  interior del 

Estado. En promedio, diariamente se presta el servicio a 50 mujeres.  

En apoyo a  la población maya, con recursos obtenidos de  la Comisión para el Desarrollo 

de  los Pueblos  Indígenas  (CDI) y en el marco del Proyecto de Atención a  la Violencia de 

Género  en  Comunidades  Indígenas,  se  desarrolló  una  intervención  comunitaria  en  el 

municipio de Tekax. Con el mismo proyecto se trabajó en  la prevención y atención de  la 

depresión y el suicidio en mujeres indígenas mayas.  

En  la evaluación nacional del Programa de Salud 2008, Yucatán obtuvo una  calificación 

sobresaliente en  las acciones encaminadas a  la atención del envejecimiento. El  índice de 

desempeño que alcanzó nuestro Estado fue de 90.9 puntos. 

Además, Yucatán permanece en el primer  lugar nacional en  los resultados del programa 

nacional  de  prevención  de  caries  entre  la  población  escolar,  como  resultado  de  las 

intensas acciones llevadas a cabo para combatir esa enfermedad bucal. 

Yucatán registró en 2008 una baja prevalencia de tuberculosis pulmonar, con una tasa de 

9.85  casos por  cada 100 mil habitantes, menor que  la  tasa nacional de 14.1  casos. Así, 

nuestra entidad se ubicó dentro del estrato nacional de baja morbilidad (de 7.8 a 13 casos 

por cada 100 mil habitantes). El programa de atención a la tuberculosis, mejoró la labor de 

detección y el registro nominal a través de plataformas de información nacionales, al igual 

que en el control y  la curación de  los casos. El  índice de éxito del  tratamiento  fue 80%, 

superior al promedio nacional que fue de 75%, a finales de ese año.  

Para el mismo periodo, el Programa Estatal de Tuberculosis elevó notablemente su índice 

de desempeño, al pasar del lugar 31 al quinto lugar nacional. 
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Con  el  fin  de  reducir  la  desigualdad  en  el  acceso  a  los  servicios  de  salud,  el  programa 

Caravanas  de  la  Salud  amplió  la  cobertura  del  servicio,  poniendo  en  marcha  ocho 

caravanas adicionales, con  lo cual ya suman 12  las existentes para atender a 23 mil 410 

habitantes  de  113  localidades  de  alta  y  muy  alta  marginación  del  Estado.  Así,  se 

incrementó  sustancialmente  la  cobertura  de  atención  en  localidades  con  dichas 

características. 

Con recursos del programa Oportunidades, Servicios de Salud de Yucatán (SSY) destinó 1 

millón 600 mil pesos para extender sus servicios de prevención entre el pueblo maya. Para 

ello  se produjeron y difundieron mensajes  radiofónicos,  televisivos y  carteles, mediante 

los  cuales  los  programas  de  salud  tuvieron  un  mayor  impacto  en  la  población 

mayahablante.  

Yucatán  continúa  siendo  la  única  entidad  federativa  del  país  que  cuenta  con  un  aval 

ciudadano en 100% de las unidades de primer nivel de Servicios de Salud. El compromiso 

de nuestros Avales Ciudadanos, aunado al mejoramiento de  la calidad de  la atención en 

los servicios de salud, permitió que Yucatán representara a México en el Seminario sobre 

Participación Social y Ciudadanía en Salud, celebrado en Santiago de Chile. 

En el presente, 92.3% de  las  familias que carecían de seguridad social está ya afiliado al 

Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular),  lo que garantiza el acceso a 266 

intervenciones del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).  

Se  ha  iniciado  la  construcción  de  una  nueva  torre  de  hospitalización  como  parte  del 

mejoramiento  de  la  infraestructura  física  del  Hospital  General  Agustín  O’Horán.  El 

propósito es brindar atención oportuna a  la población. Este proyecto fortalece  la Red de 

Servicios de Salud en el Estado, compromiso establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 

2007‐2012. 
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Atención Médica: Consultas y Principales Servicios a la Población Abierta Y 

Derechohabiente del Seguro Popular 

La  atención médica  para  la  población  carente  de  los  beneficios  de  la  seguridad  social 

continúa  a  cargo,  principalmente,  de  Servicios  de  Salud  de  Yucatán  (SSY)  y  del  IMSS‐

Oportunidades,  programa  que  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  (IMSS)  ha 

desarrollado para atender a la población no derechohabiente.  

Ambas instituciones proporcionan el servicio de consulta externa. SSY lo hace a través de 

sus  Centros  de  Salud,  Unidades  Móviles  y  Caravanas  de  Salud.  En  el  caso  de  IMSS‐

Oportunidades, mediante las Unidades Médicas Rurales (UMR). También prestan servicios 

de hospitalización en  los cuatro hospitales con que cada uno dispone. SSY proporciona, 

adicionalmente,  servicios  especializados  en  el  Hospital  Psiquiátrico  y  en  el  Centro 

Dermatológico. 

En  la atención a  la población no derechohabiente, también participan el Sistema para el 

Desarrollo  Integral  de  la  Familia  en  Yucatán  (DIF‐Yucatán),  la  Cruz  Roja Mexicana  y  el 

Hospital de la Amistad. También prestan servicios a esta población y a los beneficiarios del 

Seguro Popular, los Hospitales Comunitarios de Ticul y Peto, así como el Hospital Regional 

de Alta Especialidad que cada vez amplía más su oferta de servicios en el Estado. 

En los últimos doce meses se atendieron dos millones 195 mil 975 consultas, de las cuales 

1 millón 837 mil 399 fueron generales, 202 mil 62 de especialidad, 79 mil 33 odontológicas 

y 77 mil 481 de urgencias.  

En  las unidades hospitalarias de SSY  se  registraron 36 mil 959 egresos hospitalarios,  se 

practicaron 18 mil 678  intervenciones quirúrgicas y se atendieron 13 mil 811 partos. Las 

acciones  anteriores  fueron  apoyadas,  para  su  diagnóstico,  con  1  millón  771  mil  754 

estudios de laboratorio, 74 mil 52 estudios de rayos X, 28 mil 161 ultrasonidos, 10 mil 302 
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electrocardiogramas,  11  mil  555  estudios  de  anatomía  patológica  y  mil  641 

electroencefalografías. 

El Hospital Psiquiátrico, por  su parte,  atendió 1 mil 94  egresos  y 45 mil 600  consultas. 

Entre  estas  últimas  13 mil  484  a  infantes  y  dos mil  756  de  urgencias. Adicionalmente, 

aplicó  terapias de  lenguaje y aprendizaje a 12 mil 325 niños,  seis mil 782 psicoterapias 

individuales e hizo tres mil 105 valoraciones psicológicas. 

El Centro Dermatológico atendió a 23 mil 406 pacientes, de  los cuales 23 mil 261 fueron 

consultas de la especialidad y 145 de pacientes de Hanzen. Adicionalmente, dio 1 mil 667 

consultas  en  casos  de  tumores  de  piel.  Además,  el  Centro  practicó  333  biopsias,  424 

cirugías de cierre directo, 59 infiltraciones, 311 electrofulguraciones, 1 mil 18 fototerapias 

en cámara de Puva, 106 crioterapias, 85 poliquimioterapias y 464 análisis micológicos. 

Para  una  población  potencial  usuaria  de  367 mil  277  personas,  el  IMSS‐Oportunidades 

registró  1  millón  237  mil  485  consultas,  de  las  cuales  1  millón  140  mil  265  fueron 

generales,  53 mil  351  de  urgencias,  24 mil  327  de  especialidades  básicas  y  19 mil  542 

odontológicas. 

En atención hospitalaria, el  IMSS‐Oportunidades atendió 10 mil 446 egresos, dos mil 596 

cirugías y dos mil 409 partos (la institución reporta el menor número de cesáreas, 25% del 

total de partos atendidos). Igualmente, llevó a cabo 479 mil 63 análisis de laboratorio, 30 

mil 681 estudios radiológicos, 1 mil 461 ultrasonografías y 1 mil 555 electrocardiografías. 

Registró también 1 mil 122 traslados de ambulancia. 

En las instalaciones del DIF se proporcionaron 45 mil 236 consultas generales, 11 mil 126 

de especialidad y  siete mil 874 odontológicas. Se aplicaron 335 mil 753  terapias  físicas. 

Entre  otros  servicios  diagnósticos,  realizó  137  electrocardiogramas,  213 

electroencefalogramas y 939 estudios de detección de problemas de audición. 



 
 

318 
 

 

La Cruz Roja Mexicana informa que atendió 28 mil 865 consultas, de las cuales 12 mil 290 

fueron especializadas, 10 mil 481 generales y seis mil 94 de urgencias. También, registró 1 

mil 200 egresos hospitalarios. Adicionalmente, practicó ocho mil 505 sesiones de terapia 

física para restaurar el movimiento de articulaciones lesionadas. En sus cuatro quirófanos 

atendió a 1 mil 447 pacientes. Para el diagnóstico se realizaron 16 mil 26 estudios de rayos 

X, siete mil 655 de laboratorio y 1 mil 451 de patología. 

En  la unidad especializada en tumores malignos, el Centro Anticanceroso practicó 11 mil 

884  radioterapias, 479 quimioterapias  y 166 braquiterapias. De  igual  forma  realizó 144 

pruebas para la detección de cáncer cervicouterino y 37 del mamario, respectivamente. 

La población usuaria de los servicios de salud en el Hospital de la Amistad Corea‐ México 

fue de 33 mil 731 niños que  fueron objeto de 39 mil 670  consultas, de  las  cuales 62% 

corresponde a la atención de niños en pediatría general y subespecialidades pediátricas. El 

restante  38%  corresponde  a  las  consultas  del  servicio  de  urgencias  pediátricas.  Así,  se 

benefició a la población de 88 municipios del Estado. Los pacientes derechohabientes del 

Seguro Popular atendidos fueron mil 905 niños, los cuales provenían de 39 municipios. Al 

hospital  acudieron  ocho mil  745  pacientes  que  contaban  con  seguridad  social,  lo  cual 

representó un  incremento de 8% en  relación con el periodo precedente.  Igualmente  se 

atendió a 467 personas en consultas del área de psicología. En relación con la atención de 

segundo nivel, del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009 se reportaron mil 45 

ingresos, 991 egresos hospitalarios y 384 intervenciones quirúrgicas. 

Durante el periodo que  se  informa, el Hospital de  la Amistad proporcionó  siete mil 587 

servicios de rayos X, lo cual duplica la cifra del periodo previo, a causa de la apertura de la 

prestación  del  servicio  en  el  Hospital Materno  Infantil  para  los  derechohabientes  del 

Seguro Popular. Asimismo, el laboratorio clínico procesó 10% más pruebas que las del año 

anterior. Por otra parte, se llevaron a cabo 574 estudios de electroencefalogramas, 168 de 

electrocardiogramas y 970 de ultrasonidos. En suma, aumentó 32% el número de pruebas 
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en  relación con el periodo precedente, a causa de que  también  se abrió el  servicio a  la 

población adulta del Seguro Popular. 

El  Hospital  de  la  Amistad,  hasta  septiembre  de  2009,  atendió  88  pacientes  con 

sintomatología de tracto respiratoria con sospecha de influenza AH1N1. De dicho total, 75 

niños  fueron  tratados  de  manera  ambulatoria  y  12  fueron  hospitalizados.  De  estos 

últimos,  10  niños  fueron  dados  de  alta  por  mejoría,  uno  falleció  y  otro  permanece 

hospitalizado  desde  hace  8  días  por  neumonía  y  probable  influenza.  Las  pruebas 

diagnósticas  realizadas a  los pacientes hospitalizados  resultaron positivas en  tres  casos, 

una fue negativa y ocho quedaron con resultados pendientes. De los pacientes tratados de 

forma ambulatoria se reportaron 41 positivos, uno negativo y 26 quedaron pendientes. 

Los Programas de  Salud,  a  través del Hospital de  la Amistad, brindaron  cuatro mil 928 

consultas a niños y se capacitó a cada una de  las madres de esos niños que presentaron 

infecciones  respiratorias.  Lo  anterior  implica  un  crecimiento  de  los  casos  de  74%  en 

relación con el año anterior. La mayoría de las consultas ocurrió en el primer semestre de 

2009, sin ser un factor único la contingencia de influenza.  

El  Hospital  de  la  Amistad  reportó,  en  el  periodo  que  se  informa,  1 mil  534  casos  de 

infecciones gastrointestinales y 399 consultas de nutrición, con capacitación a las madres. 

Hubo  una  disminución  en  relación  con  el  número  de  casos  del  periodo  previo,  como 

resultado de la vigilancia más estricta de los pacientes hospitalizados y del seguimiento de 

los mismos. 

Igualmente,  en  el  Hospital  de  la  Amistad  se  impartieron  33  cursos  sobre  nutrición  y 

crecimiento infantil, 14 sobre inmunizaciones, 10 sobre el manejo de diarreas en el hogar, 

tres sobre tratamiento antiparasitario familiar y 15 de manejo de infecciones respiratorias. 

Se detectaron y canalizaron 399 casos de obesidad, por los cuales ingresaron 71 niños y 44 

recibieron  tratamiento en  consulta externa. En  total 339  familiares de niños  lesionados 

recibieron  capacitación  específica.  En  cuanto  a  prevención  y  control  de  dengue,  se 
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mantuvo una participación de 1 mil 106 personas durante todo el periodo. Se realizaron 

117  detecciones  oportunas  con  el  tamiz metabólico  a  recién  nacidos  ingresados  en  el 

Hospital de la Amistad, brindándose especificidad en el diagnóstico. 

El  Hospital  Comunitario  de  Ticul  ofrece  atención  a  población  no  asegurada  y  a 

beneficiarios del Seguro Popular. Proporcionó 10 mil 870 consultas especializadas y  tres 

mil 975 de urgencias. Esta unidad hospitalaria  registró  cuatro mil 74 egresos, 1 mil 639 

intervenciones  quirúrgicas  y  1 mil  753  partos  atendidos.  También  practicó  35 mil  799 

estudios de laboratorio clínico. 

Con  la misma población objetivo, el Hospital Comunitario de Peto, como el de Ticul, está 

especializado en atención materno‐infantil. Atendió nueve mil 352 consultas externas, de 

las  cuales  cuatro  mil  813  fueron  especializadas  y  4  mil  539  de  urgencias.  Asimismo, 

atendió 1 mil 5 partos y practicó 849 cirugías. También llevó a cabo 38 mil 557 estudios de 

laboratorio,  dos  mil  795  estudios  de  rayos  X,  tres  mil  979  ultrasonidos  y  328 

electrocardiogramas. 

El Hospital Regional de Alta Especialidad de  la Península de  Yucatán  inició  su  actividad 

asistencial en 2008, en un proceso paulatino  (propuesto con base en  la demanda). Para 

septiembre  de  2009,  tenía  en  operación  10  consultorios,  ocho  camas  de  admisión 

continua,  siete  camas  de  terapia  para  adultos,  dos  camas  de  terapia  pediátrica,  cinco 

quirófanos,  cuatro  camas de hemodinamia  y 80  camas de hospitalización,  así  como  las 

áreas de laboratorio clínico, banco de sangre, imagenología, monitoreo Holter, pruebas de 

esfuerzo,  endoscopia,  fisiología  pulmonar,  inhaloterapia  y  potenciales  evocados.  Se 

incrementó la demanda de atención hospitalaria con la ampliación de la prestación de los 

servicios a los otros dos estados de la península.  

Se  llevaron  a  cabo  13  mil  241  atenciones  de  21  especialidades.  Durante  2008  las 

atenciones  fueron  en  nueve  especialidades  y  durante  2009  se  han  incrementado 

paulatinamente. Se  tiene una subsecuencia de consultas por paciente de 1.8, queriendo 
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decir  esto  que  después  de  la  primera  cita,  los  pacientes  regresan  en  promedio  a  dos 

consultas adicionales. Por otra parte, las cinco especialidades de mayor demanda han sido 

medicina interna, urología, neurocirugía, oncología y cirugía general. El grupo de edad con 

una mayor demanda fue el de 30 a 49 años, del sexo femenino. Por procedencia, Yucatán 

representó 90% de  la demanda,  seguido por Quintana Roo  y Campeche. Por  afiliación, 

46% fue del Seguro Popular, 34% sin seguridad social, 2% de pacientes del  IMSS, 1% del 

ISSSTE y el restante 17% de los estados de Chiapas y Tabasco, además de Belice. 

Se  realizaron  siete  mil  556  procedimientos  de  imagenología.  Los  equipos  de  mayor 

demanda  fueron  el  de  radiología  convencional  (simple  y  contrastada),  ultrasonografía, 

resonancia magnética y tomografía computarizada. De  los cuales, 45% fueron solicitudes 

por servicios ambulatorios y 25% por solicitud de consulta externa, entre otros. 

Se  realizaron  50 mil 629  estudios de  Laboratorio  Clínico  diversos,  con  un  promedio  de 

siete  estudios  por  persona.  Los  servicios  que  generaron  mayor  demanda  fueron  los 

solicitados  a  través  de  consulta  externa  y  admisión  continua;  de  dichos  estudios,  los 

básicos representaron 51% y los especiales 49%. 

El Hospital cuenta con apoyos de diagnóstico y tratamiento conocidos como gabinetes. En 

el de  cardiología, donde predomina  la hemodinamia,  se  realizaron 114 procedimientos, 

principalmente  panangiografías,  colocación  de marcapasos  y  cateterismos  diagnósticos, 

96  monitoreos  Holter  y  80  pruebas  de  esfuerzo.  En  el  gabinete  de  endoscopia  se 

realizaron 655 procedimientos: panendoscopia,  colonoscopia, CPRE y broncoscopios. En 

fisiología pulmonar e  inhaloterapia se realizaron 708 procedimientos y audiología realizó 

123 estudios. 

En  los cinco quirófanos se realizaron 854 procedimientos en las especialidades de cirugía 

general,  urología,  neurocirugía,  cirugía  cardiovascular,  oncología  quirúrgica,  angiología, 

cirugía bariátrica y coloproctología.  
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PROGRAMAS PRIORITARIOS 

Promoción de la Salud 

La  prevención  del  dengue  es  una  actividad  asumida  por  un  equipo  de  promotores  y 

psicólogos, quienes hacen llegar información a numerosas familias de colonias de Mérida, 

sobre las medidas y cuidados para prevenir el dengue en la comunidad y tener una mejor 

calidad de vida. El monto invertido en la promoción fue de 1 millón 600 mil 301 pesos, en 

beneficio de nueve mil 405  familias. La campaña  tuvo éxito, ya que 94% de  las  familias 

beneficiadas participaron entusiastamente y gracias a ellas disminuyó en 60.7% el número 

de criaderos de mosquitos.  

De igual forma se difundió una campaña publicitaria para prevenir el dengue, en beneficio 

de empleados de 785 comercios, así como de sus familias. La campaña educativa sobre el 

tema  se  extendió  a  56  escuelas  de Mérida,  con  13 mil  115  escolares.  Igualmente,  se 

difundió entre 35 instituciones religiosas y sus feligreses del municipio. 

Servicios de Salud de Yucatán, en su componente de Municipios Saludables, cuenta con 

279  comités  locales  de  participación  comunitaria  activos  y  90  comités  municipales, 

mientras que el IMSS‐Oportunidades cuenta con 417 comités. Así, los comités en el Estado 

suman ya 786. Los integrantes de los comités llevan a cabo actividades de promoción de la 

salud y tienen un impacto directo en los indicadores de diversos programas de acción de 

la Secretaría de Salud de Yucatán.  

Como  parte  de  la  estrategia  de  promoción  y  prevención  para  una  vida  en  entornos  y 

comunidades saludables, se certificaron 67 comunidades como saludables y se mantiene 

el  izamiento de 116 banderas blancas en  igual número de comunidades que cumplieron 

con  los  criterios  establecidos  para  ser  reconocidas  con  ese  título.  Este  logro  refleja  la 

efectividad  de  la  participación  comunitaria  y  el  trabajo  coordinado  de  todos  los 

participantes en los programas de la Secretaría de Salud.  
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Cabe destacar que se mantiene el estatus de saludable, por segundo año consecutivo, en 

100 municipios  comprendidos  en  el  programa Municipios  Saludables.  La  participación 

municipal ha sido fundamental en el éxito de la red comunitaria.  

Actualmente,  las  estrategias  de  promoción  y  prevención  para  una  Mejor  Vida  se 

encaminan  al  autocuidado  de  la  salud  entre  la  población  escolar.  Los  trabajos 

desarrollados para  lograr  la  certificación  se  realizan en 926 planteles educativos, de  los 

cuales 287  son del nivel preescolar, 443 de primaria y 196  secundarias. Así, al corte de 

este Informe, en coordinación con las autoridades educativas, 552 escuelas (de un total de 

926)  han  quedado  certificadas  como  saludables  en  el  Estado,  como  resultado  de  la 

participación conjunta de maestros, alumnos y autoridades. 

 

Prevención de Accidentes  

En Yucatán los accidentes ocupan el sexto lugar entre las 10 principales causas de muerte. 

En 2008 se registraron 510 defunciones por accidentes, de los cuales 207 correspondieron 

a vehículo de motor (sólo un accidente menos que el año anterior) y 83 a fallecimientos 

de peatones accidentados por la misma causa (16 más que en 2007).  

Estos eventos en conjunto acumulan 56.8% de los accidentes ocurridos en el Estado, y de 

éstos, más de 50%  los  sufrieron personas entre  los 15  y 29  años de edad  y estuvieron 

asociados a la ingestión de alcohol. 

Con  este  antecedente,  el  Consejo  Estatal  de  Prevención  de  Accidentes  de  Yucatán,  a 

través de  la Comisión  Intersecretarial de Seguridad Vial, coordina el Programa Estatal de 

Seguridad Vial (Prosevi), y se ocupa de unificar las estrategias y acciones institucionales de 

educación vial en la población de todos los niveles escolares. 
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Se conformó el Sistema Estatal de Atención de las Urgencias Médicas, con la instalación de 

equipos  de  radiocomunicación  en  los  principales  hospitales  del  sector  salud.  De  igual 

manera, se concluyó el censo y  la verificación de ambulancias en el Estado que cuentan 

con equipamiento y personal calificado.  

Ahora se cuenta con el personal necesario para el  funcionamiento del Centro Regulador 

de  Urgencias  Médicas  (CRUM),  en  el  cual  se  atienden  oportunamente  llamadas  de 

urgencias al teléfono 066, con motivo de accidentes de tránsito. El propósito es disminuir 

las muertes, así como secuelas y discapacidades de  los  lesionados por atención tardía en 

los accidentes. 

El Consejo  Estatal de Prevención de Accidentes de  Yucatán  (Coepray)  llevó  a  cabo  tres 

campañas anuales de promoción de la salud, sobre medidas preventivas de accidentes de 

tráfico,  coincidentes  con  la  época  decembrina,  la  Semana  Santa  y  las  vacaciones  de 

verano.  Ello,  en  coordinación  estrecha  con  la  SSP  y  la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP). 

Asimismo,  se  dio  inicio  a  la  campaña  de  alcoholimetría  aplicada  a  conductores  que 

transitan en carreteras  federales y estatales primarias, con el propósito de disminuir  los 

accidentes. 

Este  año,  el  Centro  Nacional  de  Prevención  de  Accidentes  (Cenapra)  capacitó  como 

formadores  de  Seguridad  Vial  a  ocho  elementos  de  SSY  y  de  la  SSP.  Ellos  brindaron 

capacitación sobre  la prevención a 13 mil 396 escolares,  los cuales constituyen 5% de  la 

población escolar estatal (primarias, secundarias y preparatorias). El objetivo es mitigar los 

riesgos  y  reducir  los  accidentes.  También  se  aportaron  cinco  juegos  del  Sistema  de 

Retención Infantil para la capacitación interactiva. 

Por  acuerdo  del  Coepray,  se  mantuvo  comunicación  con  la  Comisión  de  Salud  del 

Congreso  del  Estado  a  fin  de  procurar  que  la  actualización  legislativa  en  materia  de 

tránsito  incluya  las  propuestas  del  Consejo Nacional  de  Salud,  relativas  a  establecer  el 

carácter obligatorio del uso del cinturón de seguridad, prohibir el uso del teléfono celular 
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al conducir y el uso de portainfantes en el asiento posterior, así como hacer más severas 

las  sanciones  aplicables  a  las  infracciones.  También  para  regular  la  aplicación  de  la 

alcoholimetría  en  el  Estado  y  la  emisión  de  licencias  condicionada  a  la  evaluación 

psicológica y la capacitación previa de solicitantes. 

Se impartieron 17 cursos de Primer Respondiente a 550 servidores públicos y particulares 

y miembros de algunas ONG,  como parte del primer eslabón en  la  cadena de atención 

prehospitalaria. También se impartieron dos cursos de la Iniciativa Mexicana de Seguridad 

Vial (Imesevi), uno en Mérida y otro en Ticul, dirigido a formadores de Seguridad Vial, el 

cual se ofrece al público en general. 

En el primer  semestre de 2009  se establecieron  siete comités municipales de  seguridad 

vial  en  Izamal, Mérida, Progreso,  Tekax,  Ticul,  Tizimín  y Valladolid,  con  el propósito de 

replicar en ellos el proyecto de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (Imesevi) realizado 

en  Mérida.  Con  asesoría  técnica  de  la  Organización  Panamericana  de  la 

Salud/Organización Mundial  de  la  Salud  se  desarrolla  el  diagnóstico  de  cada municipio 

sobre sus factores viales de riesgo, para posteriormente delinear estrategias que permitan 

atenuarlos. Para ello se  levantaron cuatro mil 500 encuestas a conductores de vehículos 

automotores en 28 cruceros seleccionados por su afluencia vehicular, así como a mil 500 

motociclistas.  

De  igual manera, se realizaron mil 800 encuestas de alcoholimetría en retenes de  la SSP, 

en horas de  la madrugada, para medir  la  incidencia del alcohol en  los conductores. Los 

datos están siendo procesados y  los resultados serán dados a conocer próximamente. El 

Centro Nacional de Prevención de Accidentes proporcionó, mediante el Acuerdo para el 

Fortalecimiento de  las Acciones  en  Salud Pública  en  los  Estados  (AFASPE), 315 mil  200 

pesos  para  adquirir  alcoholímetros  y  hacerlos  funcionar  en  los  siete  municipios 

mencionados. 



 
 

326 
 

 

Arranque Parejo en la Vida 

La  falta de atención prenatal  y  la deficiencia en  la  atención del parto  son  factores que 

incrementan el riesgo de enfermar o fallecer durante el embarazo o el parto y repercuten 

directamente  en  la  salud  de  los  recién  nacidos.  Este  grave  problema  requiere  de 

intervenciones  que  den  seguridad  a  la  población  femenina  y  a  sus  productos  antes, 

durante y después del parto. Por ello, para el Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, la 

prioridad es mejorar  las condiciones de  salud de  la población, promoviendo  la atención 

institucional de calidad para garantizar un entorno favorable a la mujer y sus hijos recién 

nacidos. 

En  este  periodo  se  concedieron  233 mil  999  consultas  a  embarazadas.  Es  conveniente 

señalar  que  el  número  promedio  de  consultas  por  cada  embarazada  se  elevó  a  cinco. 

Igualmente,  el  número  de  mujeres  que  ingresaron  a  control  en  el  primer  trimestre 

gestacional fue 48.3% mayor que el del periodo precedente.  

En  cuanto  al  hipotiroidismo  congénito,  se  realizaron  34 mil  952  pruebas  de  tamizaje  a 

recién  nacidos  y  se  introdujo  la  modalidad  del  tamizaje  ampliado  que  permitió  la 

detección temprana de 47 padecimientos. 

La atención del parto en las unidades médicas mejoró al lograrse que 97% de las mujeres 

embarazadas acudiera de manera oportuna para la atención institucional. 

Con la finalidad de brindar una mejor atención a las mujeres gestantes, se instrumentó el 

programa  Embarazo  Saludable,  a  través  del  cual  se  promovió  la  afiliación  al  Seguro 

Popular  de  las mujeres  embarazadas.  Se  exentó  el  pago  por  atención  obstétrica  para 

incentivar  la  atención  institucional  y  se  integró  la Red Hospitalaria para  la Atención de 

Emergencias Obstétricas, con  la  intención de abatir  la mortalidad materna atribuible a  la 

falta de atención profesional. 
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Planificación Familiar 

Tener  acceso  a  información  y  servicios  sobre  la  salud  sexual  y  reproductiva  es 

fundamental  para  la  población.  Sólo  así  se  pueden  ejercer  plenamente  los  derechos  y 

expectativas reproductivas, con el consenso de las parejas. 

En este marco, se atendieron 201 mil 962 consultas de planificación familiar, de las cuales 

175 mil  950  fueron  subsecuentes.  Asimismo,  se  distribuyeron  842 mil  anticonceptivos 

temporales, de  los cuales 61 mil 654  fueron hormonales orales, 74 mil 373  inyectables, 

nueve  mil  205  dispositivos  intrauterinos  y  696  mil  768  preservativos.  En  métodos 

definitivos de anticoncepción se realizaron siete mil 936 intervenciones quirúrgicas, de las 

cuales  siete mil 446  fueron  salpingoclasias y 490 vasectomías. En 66 casos, Servicios de 

Salud  de  Yucatán  usó  la  técnica  de  vasectomía  sin  bisturí,  la  cual  es un procedimiento 

quirúrgico ambulatorio que permite la recuperación más rápida del paciente y con menor 

riesgo para su salud. 

Con la finalidad de incrementar la oferta de este método de planificación familiar entre los 

varones, se continuó la capacitación del personal en el dominio de la citada técnica.  

Entre  las pacientes que  fueron atendidas por un evento obstétrico,  se  realizaron 11 mil 

921 atenciones, de la cuales cinco mil 601 derivaron en inserciones de DIU y se realizaron 

seis mil 320 oclusiones tubáricas bilaterales. 

Ahora  hay  197 mil  987  usuarios  activos  de métodos  de  planificación  familiar,  número 

mayor  en  14%  que  el  del  Informe  anterior.  Del  total mencionado,  34 mil  763  fueron 

nuevos  aceptantes.  Como  resultado  de  las  acciones  de  promoción  y  capacitación  a  la 

población,  las  instituciones  del  Sector  Salud  impartieron  45  mil  627  pláticas  sobre 

planificación familiar. 
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Atención a la Infancia y Adolescencia (Vacunación) 

La  poliomielitis,  el  sarampión,  la  difteria  y  tétanos  neonatales  siguen  erradicados  de 

nuestro Estado. Algunas otras enfermedades prevenibles por vacunación continúan bajo 

estricto control epidemiológico. Mediante el Programa Estatal de Vacunación se alcanzó 

una cobertura superior a 95% en los diferentes grupos etarios.  

Este  programa  ha  ampliado  su  cobertura,  pues  además  de  proporcionar  el  esquema 

básico de vacunación a menores de cinco años, suministra inmunógenos a otros grupos de 

edad.  

A  septiembre  de  2009,  las  acciones  permanentes  e  intensivas  alcanzaron  98%  de 

cobertura en el grupo de menores de 5 años. Con el fin de que las vacunas mantuvieran su 

potencia inmunogénica se reforzó la cadena de red de frío de todas las unidades médicas. 

Se aplicaron 369 mil 489 dosis de vacuna BCG a menores de 5 años, así como 123 mil 946 

dosis de Sabin, 344 mil 661 dosis de Pentavalente, 50 mil 572 dosis de hepatitis pediátrica, 

315 mil 924 dosis de vacuna triple viral, 315 mil 24 dosis de DPT, 28 mil 384 dosis contra el 

rotavirus y 50 mil 774 dosis de antineumococcica 7‐valente.  

Entre la población escolar se aplicaron 105 mil 893 dosis de biológicos. Entre la población 

adulta mayor,  54 mil  937  dosis  de  vacuna  antineumococcica  23‐valente  y  242 mil  679 

dosis  de  antiinfluenza,  tanto  en  la  temporada  invernal  como  durante  el  periodo  de 

contingencia por la influenza AH1N1. 

El biológico antiinfluenza forma parte del esquema de vacunación y se aplica anualmente 

durante  la temporada preinvernal. Se aplicaron 41 mil 529 dosis a  la población  infantil y 

16 mil 140 dosis a personal de salud y de riesgo en hospitales públicos y privados.  

Se  aplicaron 116 mil 191 dosis de  vacuna  toxoide  tetánico diftérico  a mujeres en edad 

fértil, 28 mil 186 dosis a embarazadas y 88 mil 612 dosis de sarampión‐rubéola. 
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Se atendieron 49 mil 898 consultas por enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 

años, 246 mil 458 consultas por  infección respiratoria aguda y 604 mil 728 consultas por 

control nutricional. 

Se distribuyeron 690 mil 901 tratamientos antiparasitarios, 278 mil 795 dosis de vitamina 

A y 347 mil 118 sobres de vida suero oral, durante  las Semanas Nacionales de Salud,  las 

cuales  incluyeron orientación a madres de familia sobre el cuidado de  los hijos menores 

de 5 años. 

En el programa de Salud del Adolescente, el IMSS‐Oportunidades y SSY impartieron cuatro 

mil 742 sesiones de educación para  la salud en cuatro mil 14 talleres comunitarios, a  los 

cuales  asistieron  59  mil  811  personas.  Se  abordaron  temas  sobre  prevención  de  la 

violencia,  farmacodependencia,  alcoholismo,  tabaquismo,  sexualidad  y  nutrición.  Se 

trabajó también con 394 comités juveniles de áreas de IMSS‐Oportunidades y de SSY.  

Se  impartieron  57  mil  203  pláticas  de  orientación  sexual  a  los  adolescentes  en  las 

unidades médicas del sector salud, con la finalidad de concienciarlos sobre los riesgos de 

embarazos  prematuros  y  de  infecciones  de  transmisión  sexual  y  el  SIDA.  También  se 

atendieron 22 mil 338 consultas. 

Se  impartieron  talleres  denominados  Habilidades  para  Vivir  a  60  jóvenes,  quienes  se 

formaron en destrezas psicosociales para enfrentar con éxito los desafíos de la vida diaria. 

También  se  fomentó  la  adopción  de  conductas  saludables.  Los  60  jóvenes  serán 

multiplicadores del taller en las escuelas a las que asisten. 

El IMSS‐Oportunidades atendió 233 mil 915 consultas de jóvenes en el interior del Estado, 

como parte del programa de Atención a la Salud del Adolescente del Medio Rural.  

Por quinto año consecutivo se llevó a cabo La Semana de Promoción de la Salud de la 

Adolescencia, en  la cual participaron 62 mil 896 adolescentes. Se  impartieron dos mil 
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758 pláticas, se aplicaron más de 700 vacunas sarampión–rubéola y toxoide tetánico a 

universitarios, se organizaron 40  foros y  ferias de  la salud, 134 eventos deportivos y 

107 talleres sobre problemas de salud pública, entre las acciones más relevantes.  

Atención al VIH/SIDA e ITS 

Yucatán, por segundo año consecutivo, ocupa el quinto lugar nacional con mayor número 

de casos de SIDA y seropositivos, de acuerdo con la tasa de incidencia acumulada al 31 de 

marzo.  En  respuesta,  se  reforzó  el  sistema  de  vigilancia  epidemiológica,  a  cargo  de  la 

Dirección General Adjunta de Epidemiología Federal.  

Se  realizaron  siete  mil  238  pruebas  rápidas  para  la  detección  de  VIH  en  las  tres 

Jurisdicciones Sanitarias. Asimismo, se efectuaron 134 mil 98 detecciones de  laboratorio 

relacionadas  con el programa  y 33 mil 622 pruebas de detección de  sífilis  y de VIH en 

mujeres embarazadas. 

Se  reforzó  el  programa  estatal  con  la  recontratación  de  dos  psicólogos,  un  ingeniero 

químico  y  un  promotor  de  salud,  quienes  apoyan  a  las  Jurisdicciones  Sanitarias.  Ello, 

además del personal para  las brigadas de Prevención que  se  llevan a  cabo en escuelas 

secundarias y preparatorias, donde impartieron pláticas a siete mil 560 alumnos.  

Se  apoyaron  actividades  de  salud  en  las  empresas  Bimbo,  Comercializadora  Porcícola 

Kekén,  Barcel, Autotransportes  de Oriente  (ADO),  así  como  en  la  Feria  de  la  Salud  del 

Instituto  de  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Estado  de  Yucatán.  Se  capacitó  a 

promotores gerontológicos del Programa de Atención  Integral para el Adulto Mayor del 

DIF y a elementos de la Policía Municipal de Mérida y Valladolid.  

De  igual forma se brindó apoyo durante  los operativos para el  llenado de dispensadores 

de condones colocados por SSY en hoteles, y para su distribución entre quienes se dedican 

al  comercio  sexual.  Se  atendieron  351  llamadas  a  Telsida  y  se  apoyaron  proyectos 

estudiantiles sobre el tema. Durante eventos públicos se aplicaron 283 pruebas rápidas de 
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detección de VIH, se obsequiaron 113 mil 871 condones, dos mil 354 lubricantes y dos mil 

385 folletos con información básica y promocional.  

De  julio a septiembre se realizó  la campaña de Prevención de VIH/SIDA Tú PreVIHienes, 

Infórmate. Asimismo,  se efectuó el operativo de verano denominado Verano Protegido, 

Verano  Divertido  en  las  zonas  norte  y  oriente  de  la  costa  yucateca,  atendiendo  a  19 

municipios.  

También se realizaron acciones de prevención y atención, las cuales tuvieron un costo de 

12 millones 181 mil pesos, destinados principalmente a medicamentos e  insumos. A ello 

es atribuible que a la fecha no haya pacientes en  lista de espera para recibir tratamiento 

antirretroviral. En suma, son 843 pacientes a quienes se mantiene con una cobertura de 

100%. 

Salud Bucal 

Yucatán permanece en el primer  lugar nacional en  los resultados del programa nacional 

de prevención de caries entre la población escolar. Como parte del programa se visitaron 

dos  mil  567  escuelas  donde  se  efectuaron  916  mil  826  detecciones  de  placa 

dentobacteriana, se realizaron 1 millón 253 mil 678 aplicaciones de flúor y se impartieron 

163 mil 599 pláticas de  fomento a  la  salud. Este programa  se orienta principalmente a 

prevenir la caries. 

Se atendió a 271 mil 880 personas, como parte de la atención clínica estomatológica, y se 

realizaron 24 mil 64 aplicaciones de selladores de fosetas y 23 mil 552 odontoxexis, con un 

total  de  70  mil  84  obturaciones,  así  como  cinco  mil  59  pulpotomias,  27  mil  581 

extracciones dentarias y seis mil 435 personas referidas al siguiente nivel para recibir otros 

tipos de atención. 



 
 

332 
 

 

Cólera 

Desde  1997  Yucatán  se  ha  mantenido  libre  de  brotes  de  cólera  y,  para  evitar  algún 

repunte,  el  Sector  Salud  mantiene  acciones  permanentes  de  seguimiento  y  vigilancia 

epidemiológica en casos sospechosos. La atención oportuna por parte de  la Dirección de 

Protección contra Riesgos Sanitarios, que vigila  sitios de venta de alimentos y  la  red de 

distribución  de  agua  para  consumo  humano,  con  el  apoyo  de  la  Comisión Nacional  de 

Agua y de las autoridades municipales y estatales, ha mantenido este control. 

Durante el periodo que se  informa, se atendió a 70 mil 531 pacientes con diarrea aguda, 

de  los cuales 71% son mayores de 5 años. Se procesaron 1 mil 999 muestras  fecales de 

pacientes  sospechosos,  de  las  cuales  sólo  ocho  resultaron  positivas,  todas  del  V.CH 

serotipo NO 01 (no patógeno). En estos casos se les suministró el tratamiento específico a 

los  infectados.  Se  estudiaron  265 muestras  ambientales,  encontrándose  el  vibrión  no 

patógeno  (V.CH NO 01) en 10 muestras de  localidades donde  se efectuaron operativos 

conjuntos  entre  la  Dirección  de  Prevención  y  Protección  a  la  Salud,  la  Dirección  de 

Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional del Agua, logrando el control 

epidemiológico. 

Se  realizaron  46  mil  777  determinaciones  de  cloro  residual,  en  coordinación  con  la 

Dirección de Regulación Sanitaria, como parte de la vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano. Se encontró que 93.3% de las muestras referidas estaban dentro de los 

parámetros normados de desinfección del sistema de agua potable. 

Micobacteriosis 

La tasa de prevalencia de tuberculosis pulmonar en Yucatán es de 9.85 casos por 100 mil 

habitantes, por lo cual se le cataloga como baja. En este periodo, se mejoró la detección y 

el registro nominal mediante plataformas de información nacionales. 
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El control y la curación de los casos tienen un índice de éxito de 80%, superior al promedio 

nacional que fue de 75% a finales de 2008. 

La calidad de  las muestras realizadas para  la detección de tuberculosis se  incrementó de 

45% a 54% en 2008 y se espera que en el transcurso de 2009 ésta aumente al realizarse 

una  reingeniería  de  la  red  de  laboratorios,  con  el  fin  de  hacer  más  eficiente  la 

productividad y mejorar las muestras de laboratorios. 

El  Comité  Estatal  de  Farmacorresistencia  sesiona  bimestralmente,  con  el  propósito  de 

evaluar  casos  y  supervisar  los  tratamientos  de  los  pacientes.  De  los  dos  casos  de 

tuberculosis farmacorresistente que se presentaron en 2008, se curó uno, es decir, 50%, 

porcentaje que va de acuerdo con la media nacional. Es muy alto el índice de mortalidad 

por este tipo de padecimiento. 

De noviembre de 2008 a febrero de 2009 se realizó una campaña de prevención y control 

de  la  tuberculosis,  en  la  cual  se  utilizaron  12 medallones  para  autobuses,  impresos  e 

informativos para fomentar el autocuidado de  la salud y se difundieron más de ocho mil 

640 reproducciones de un spot de radio con información al respecto. Se imprimieron 400 

botones y 400 gorras con el logotipo de la Red TAES (Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado) para el personal de salud que forma parte de la red.  

La participación de Yucatán en  la Encuesta Nacional de Farmacorresistencia concluyó en 

marzo  y  fue uno de  los nueve estados  elegidos para participar  en  la determinación de 

pacientes nuevos con farmacorresistencia natural. Los resultados oficiales serán enviados 

en breve por la Dirección General de Epidemiología y por el Comité Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenevase). 

Al cierre de 2008, el Programa Estatal de Tuberculosis mejoró notablemente su índice de 

desempeño, del lugar 31 pasó a ocupar el quinto lugar nacional. 
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En  el periodo que  se  informa,  se  registraron  tres  casos de  lepra.  Este padecimiento  se 

encuentra  en  vías  de  eliminación.  La  prevalencia  es  de  un  caso  por  cada  100  mil 

habitantes. A  la  fecha  se  han  curado  42  pacientes,  quienes  se mantienen  en  vigilancia 

postratamiento por cinco años. 

Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica se conforma por 339 unidades médicas de ocho 

instituciones  del  sector  salud,  así  como  del  privado,  que  generan  información 

epidemiológica  semanal,  confiable,  de  calidad  y  oportuna,  sobre  los  casos  nuevos  de 

enfermedades  de  impacto  en  la  salud  pública.  Lo  anterior  permite  actualizar  los 

programas de acción, establecer planes y poner en marcha  las medidas preventivas y de 

control para disminuir los riesgos en la población. 

En  2008,  la  cobertura  estatal  de  notificación  de  casos  nuevos  de  las  enfermedades 

contenidas  en  el  catálogo  del  Sistema  Único  de  Información  para  la  Vigilancia 

Epidemiológica (SUIVE) fue 99.1% y al cierre del primer semestre de 2009 fue 99.3%. En 

2009  se  incluyó en este Sistema al Hospital Regional de Alta Especialidad y a  la Unidad 

Médica  de  Alta  Especialidad  (UMAE)  del  IMSS  Régimen Ordinario,  contándose  con  un 

mejor reflejo de la morbilidad hospitalaria. 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  continuó  imprimiéndose  el  Boletín  Epidemiológico 

semanal, que contiene un  informe de  las enfermedades de  interés en  la vigilancia de  la 

salud pública del Estado y permite detectar oportunamente cambios epidemiológicos para 

mejorar la toma de decisiones e informar a la población sobre las medidas pertinentes. 

Urgencias Epidemiológicas y Desastres 

Por  su  ubicación  geográfica,  Yucatán  es  el  estado  con  mayor  riesgo  de  ser  afectado 

durante  la  temporada  de  ciclones  tropicales  desarrollados  en  el  océano  Atlántico, 

principalmente en los meses de junio a noviembre. 
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Ante  el  riesgo  permanente  de  estos  fenómenos  naturales  y  de  enfermedades 

reemergentes, como  la  influenza, el dengue y el cólera, continuó en funciones el Comité 

Estatal de Seguridad en Salud  (CESS), cuyo  fin es  instrumentar  las acciones establecidas 

ante una urgencia epidemiológica o desastre. 

De  octubre  de  2008  a  septiembre  del  año  en  curso,  el  Programa  de  Urgencias 

Epidemiológicas  y  Desastres  intervino  en  el  control  oportuno  de  92  brotes  de 

padecimientos  de  incidencia  cíclica:  influenza,  varicela,  conjuntivitis,  Hepatitis  A, 

gastroenteritis, dengue y salmonelosis  (44 brotes más que en el año anterior), así como 

otros no cíclicos: la histoplasmosis, escabiasis e intoxicación alimentaria.  

Debido a la alerta epidemiológica por influenza, en los primeros meses de este año el CESS 

sesionó  en  ocho  ocasiones  para  tomar  acuerdos  que  generaron  el  Plan  Emergente  de 

Control y Mitigación de Influenza en Yucatán. 

Se erogaron ocho millones 656 mil 859 pesos provenientes del convenio Centro Nacional 

de  Vigilancia  Epidemiológica  y  Control  de  Enfermedades  (Cenavece)  y  el  Convenio 

Especifico en Materia de Transferencia de Recursos 2008, ejercidos durante noviembre y 

diciembre;  se  adquirieron  16  vehículos  tipo  de  redilas  4  x  4, dos  comandos  operativos 

preparados  para  conexión  satelital,  44  equipos  de  cómputo  y  cuatro  de 

radiocomunicación, así  como  cuatro equipos de medicamentos para  casos de urgencias 

por temporada de huracanes. Además, se impartió un curso de capacitacion en urgencias 

epidemiológicas y desastres a personal encargado y mandos medios en el Estado.  

La Unidad  de  Inteligencia  en  Emergencias  en  Salud,  centro  operativo  establecido  en  el 

periodo  anterior,  es  utilizada  actualmente  para  la  atención  de  la  contingencia  por 

influenza, con apoyo de campo de 15 brigadas.  
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Se  diseñó  un  boletín  que  se  difunde  diariamente  e  incluye  información  al  día  sobre  la 

situación  epidemiológica  en  Yucatán  por  la  influenza  AH1N1.  El  boletín  permite  tomar 

decisiones de manera más oportuna. 

Vectores 

En  julio  de  este  año,  el  dengue  presentó  una  tendencia  descendente  en  Yucatán  si  se 

compara  con  julio  de  2008;  la  reducción  es  de  19%  en  el  total  de  casos.  Las medidas 

tomadas en el contexto del programa de acción, promoción, prevención y control en  las 

localidades de Yucatán, han contribuido a la disminución del padecimiento. 

Se  certificaron  como  “Áreas  libres  de  criaderos”,  escuelas,  áreas  públicas,  mercados, 

parques,  campos  deportivos  y  viviendas,  así  como  10  sectores  de  las  localidades  de 

Chemax, Hunucmá, Motul, Oxkutzcab, Peto, Ticul, Tekax, Tizimín y Valladolid. 

En  febrero  continuaron  las  actividades  de  la  Brigada  Intersectorial  de  Lucha  Contra  el 

Dengue, en coordinación con el IMSS, ISSSTE, Ayuntamiento de Mérida, SEP, Sedena y SSY, 

para la prevención y control del dengue.  

Brigadas del  IMSS‐Oportunidades y de SSY visitaron 391 mil 862 viviendas en donde  se 

eliminó, destruyó y depositó larvicida en los recipientes con larvas de mosquitos. 

En  tres  mil  945  jornadas  se  fumigaron  109  mil  786  hectáreas  de  localidades  que 

presentaron casos probables y confirmados de dengue, en beneficio de 1 millón 482 mil 

202 habitantes. 

En diciembre se adquirieron 39 equipos nuevos, con un costo superior a los 300 mil pesos, 

que reforzaron la flotilla de máquinas nebulizadoras portátiles.  
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Se detectaron dos casos de paludismo del parásito de la especie P. vivax, procedentes de 

otros  estados  del  país  y  fueron  tratados  junto  con  sus  colaterales  para  evitar  nuevos 

casos.  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  realizaron  acciones  de  prevención  y  control  del 

paludismo,  las  cuales dieron  cobertura a  la  totalidad de  los habitantes del Estado. Para 

ello se realizaron 1 mil 178 jornadas en localidades, con un promedio de 25 mil 340 casas 

visitadas. Se tomaron y analizaron 38 mil 323 muestras de sangre, lo que permitió vigilar el 

padecimiento  y  tratarlo  preventivamente.  No  se  presentó  ningún  caso.  En  las mismas 

jornadas  se  realizaron acciones de prevención en dengue,  leishmaniasis, Chagas y Virus 

del Oeste del Nilo.  

En la actualidad son 241 localidades las identificadas como de mayor riesgo de paludismo. 

Se cumplió la meta de prevención y control, en 81% de los municipios. Yucatán tiene cero 

casos  autóctonos,  estando  en  trámite  la  certificación  de  áreas  geográficas  libres  del 

paludismo. 

Zoonosis 

Yucatán lleva 11 años sin casos de rabia humana transmitida por perros. El cumplimiento, 

al  igual  que  en  el  periodo  anterior,  es  de  80%  de  las  metas  fijadas  en  las  Semanas 

Nacionales de Vacunación Antirrábica de Perros y Gatos. 

En  marzo  se  efectuó  la  Primera  Semana  Nacional  de  Vacunación  Antirrábica,  con  la 

participación  de  instituciones  públicas,  privadas  y  ciudadanos  voluntarios.  La  aplicación 

fue  de  294  mil  100  dosis  por  parte  de  SSY  y  47  mil  794  dosis  por  parte  del  IMSS‐

Oportunidades. 

En esta Administración se han suscrito 25 convenios con  los ayuntamientos como parte 

del  programa  de  estabilización  de  las  poblaciones  canina  y  gatuna.  Mediante  estas 

acciones se mantiene una vigilancia epidemiológica de los virus de la rabia circulantes, la 
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donación  y  captura de animales en  condiciones precarias de  salud  y abandono para  su 

sacrificio humanitario y la esterilización de 1 mil 500 animales domésticos. 

Cáncer Cervicouterino y de Mama 

En  el  contexto  del  Plan  Estatal  de Desarrollo  2007‐2012,  la  política  social  orientada  al 

fortalecimiento del capital humano es una de  las premisas. Por ello  se estableció como 

objetivo mejorar  las  condiciones de  salud de  la población, en particular de  las mujeres 

cuya  salud  y  calidad  de  vida  se  ve  afectada  por  padecimientos  como  el  cáncer 

cervicouterino, el cual afecta en promedio a 229 mujeres yucatecas al año y de las cuales 

fallecen 81. 

Para atender este problema se propusieron estrategias y  líneas de acción orientadas a  la 

priorización de los programas preventivos y a la participación social como eje centrales en 

la búsqueda de una mejor calidad de vida para la población femenina del Estado. 

El  Sector  Salud  informó  de  la  realización  de  122  mil  434  detecciones  de  cáncer 

cervicouterino. De éstas, SSY realizó 38 mil 39. En 0.9% de los casos se detectaron lesiones 

de  alto  grado  y  fueron  referidas  a  las  clínicas  de  displasias  de  los  hospitales  Agustín 

O’Horán y General de Valladolid para su tratamiento oportuno y control. 

Para hacer más accesible el  tratamiento de  las  lesiones premalignas, se dotó al Hospital 

Agustín O’Horán  de  un médico  especialista  colposcopista  para  el  turno  vespertino  que 

diera seguimiento a aquellas pacientes que por motivos de trabajo y atención del hogar no 

podían acudir por las mañanas. 

El cáncer de mama continúa siendo  la primera causa de muerte por neoplasias entre  las 

mexicanas.  En  Yucatán  fallecen  en  promedio  49 mujeres  al  año.  Por  ello  los  esfuerzos 

siguen orientados a incrementar la detección que permita el tratamiento oportuno.  
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En este periodo, SSY realizó 32 mil 363 detecciones de cáncer de mama, 60% más que el 

año  anterior,  resultado  de  las  estrategias  implementadas:  la  ampliación  del  horario  de 

labores en el turno vespertino del servicio de mastografía del Hospital O’Horán, así como 

su  implementación  los  sábados,  domingos  y  días  festivos,  mejorando  la  oferta  y 

accesibilidad del servicio a quienes más  lo necesitan. En total, el Sector practicó 210 mil 

826 pruebas para detectar este padecimiento, es decir, 9.43 veces más que en el periodo 

anterior, en el cual fueron 20 mil 196.  

Para incrementar la cobertura y mejorar la accesibilidad a las mujeres que por la distancia 

y tiempo de traslado omiten hacerse los estudios, se invirtieron dos millones 892 mil 490 

pesos  y  se  adquirió  una  Unidad  Médica  de  la  Mujer,  habilitada  con  mastógrafo  y 

consultorio  para  la  toma  de  citologías.  Esta Unidad  recorrerá  los municipios  de mayor 

riesgo y dará servicio principalmente a mujeres de 50 a 69 años de edad.  

Salud Mental 

Se  continuó  con  los  programas  de  Prevención  y  Control  de  Adicciones,  Prevención  y 

Atención  a  la  Violencia  Familiar  y  de  Género,  y  se  instrumentaron  acciones  para  la 

atención  del  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  (TDA),  Esquizofrenia,  Prevención  y 

Atención a la Depresión, Demencias y Salud Mental para comunidades indígenas mayas. 

En  colaboración  con  la  Secretaría  de  Educación,  se  capacitó  a  150  personas,  entre 

docentes, personal de salud, directores y supervisores del DIF estatal. Ello, en respuesta al 

compromiso adquirido en el Taller Nacional de Capacitación en Prevención de Adicciones 

para Formadores Estatales. 

De  igual manera, en  las  Jurisdicciones  Sanitarias 2  y 3,  con  sedes en  los municipios de 

Valladolid  y  Ticul,  respectivamente,  se  impartieron  941  sesiones  de  capacitación  a 

personal de salud sobre el manejo de la prevención de adicciones y consejo breve. 
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Se certificaron como edificios 100% libres de humo de tabaco la planta de Barcel y el DIF 

Municipal, ambas en Mérida, y el Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) en Tzucacab.  

Además, se aplicaron 1 mil 853 herramientas para detectar adicciones a los alumnos de las 

escuelas  secundarias  en  los  municipios  de  Mérida,  Valladolid,  Tizimin  y  Ticul.  Se 

distribuyeron siete mil 917 folletos y tres mil 99 carteles con información sobre el alcohol, 

tabaco  y  otras  sustancias  adictivas  y  sus  efectos  y  consecuencias  en  el  individuo  y  sus 

relaciones interpersonales. 

Se  identificaron  1 mil  287  personas  como  consumidoras  de  sustancias  y  se  les  brindó 

tratamiento.  En  el  Hospital  Psiquiátrico  se  atendió  a  207  pacientes  con  adicción.  Lo 

anterior como parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (Sisvea).  

El Consejo Estatal de Prevención de  las Adicciones  (CEPA)  realizó nueve  reuniones  y  se 

conformaron las vocalías. Asimismo, en dos reuniones plenarias se capacitó sobre Clínica 

del  Tabaquismo  y  Enfermedades  con  Morbilidad  a  habitantes  de  la  colonia  Emiliano 

Zapata Sur de Mérida. Las vocalías celebraron 15 reuniones de trabajo. 

En  julio abrieron sus puertas seis Centros Nueva Vida: tres en Mérida y  los otros tres en 

los municipios de Ticul, Tizimín y Valladolid, para el control de las adicciones. Cada Centro 

dispone  de  dos  psicólogos  y  un  trabajador  social,  quienes  desarrollan  acciones  para 

prevención y control de adicciones.  

Se realizaron 366 pláticas con  los temas atención a  la depresión y al suicidio y 675 sobre 

demencias en diferentes escenarios, dirigidos  a  la población en  general.  Se  repartieron 

600 folletos y se tuvo presencia en tres emisiones de radio.  

Entre las promociones de Salud Mental, se cuentan 49 actividades de difusión: ocho para 

atender el problema de la depresión y 41 acerca de las demencias. Derivado de lo anterior 

se registraron 479 detecciones en las unidades de primer nivel de atención con resultado 
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positivo de depresión. De éstas, se le dio tratamiento en el mismo primer nivel a 249 casos 

y se refirieron para su valoración o tratamiento de segundo nivel a los 230 casos restantes 

detectados.  

A estos casos referidos, detectados a través del tamizaje en atención primaria, se suman 

otras  390  solicitudes  de  atención  provenientes  de  instituciones  externas.  Éstas  se 

canalizaron de manera directa para valoración y tratamiento al segundo nivel, dando un 

total de 620 referencias al Hospital Psiquiátrico. 

Se  realizó  la  campaña  denominada  En  Yucatán  las  Mujeres  y  los  Hombres  Estamos 

Tomando Medidas, con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre el padecimiento 

de  la  obesidad  y  los  problemas  de  salud  que  ésta  conlleva.  En  septiembre  arrancó  la 

campaña denominada Quererme Está de Moda, orientada a  la prevención de  trastornos 

alimentarios  en  adolescentes.  Como  parte  de  esta  campaña  se  aplicaron  tres  mil 

herramientas  para  detectar  el  padecimiento,  sensibilizar  y  promover  hábitos  de  vida 

saludable entre los participantes.  

Se realizaron 547 detecciones de posibles casos de trastorno por déficit de atención (TDA‐

H), en escuelas primarias y secundarias de  la SEGEY y en  las tres  jurisdicciones sanitarias 

de Servicios de Salud de Yucatán. 

Se  imprimieron y entregaron 300 guías para orientar a  los padres con hijos con TDA‐H y 

224 guías sobre esquizofrenia y se realizaron 12 campañas con información al respecto. En 

noviembre se llevó a cabo la primera sesión de grupos de autoayuda en materia del TDA‐

H. 

A  la  fecha  se  cuenta  con  seis  grupos  denominados  Autoayuda Unido  por  el Déficit  de 

Atención  y  la Hiperactividad  (GAUDAH),  donde  se  abordan  temas  como  Afrontando  el 

Diagnóstico, Expectativas  sobre mi hijo  con TDA‐H, Estrategias para  la educación de un 

hijo con TDA‐H, Medicamento y TDA‐H. 
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En cuanto a la atención de la violencia familiar, se realizaron 13 mil 329 detecciones, de las 

que 1 mil 991  resultaron positivas, en mujeres de 15 años o más. Estas detecciones  se 

realizaron en unidades médicas de primer y segundo niveles, en Módulos Especializados 

en la Atención de la Violencia Familiar y Sexual de SSY, por parte del personal médico, en 

las  consultas  diarias,  así  como  de  trabajo  social,  de  psicología  y  promotores  de  salud, 

durante sus actividades de rutina, en  las pláticas ofrecidas en unidades de salud y en  los 

recorridos en áreas hospitalarias. 

Se proporcionaron 1 mil 473 sesiones de atención especializada a personas en situación 

de violencia, se dio seguimiento a 1 mil 305 casos y se ofrecieron tres mil 966 consejerías 

especializadas a personas que acudieron a los Módulos Especializados en la Atención de la 

Violencia Familiar y Sexual, ubicados en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán y en  los 

Centros de Salud de Mérida, Progreso, Tekax, Tizimín y Valladolid. En el periodo que se 

informa, se incorporó el módulo del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, en un esfuerzo por 

brindar cobertura en distintos puntos de la geografía estatal.  

Se  capacitó  al  personal  de  salud,  mediante  48  sesiones,  en  beneficio  de  1  mil  442 

personas, 930 mujeres y 512 hombres, de unidades de primer y segundo niveles. También, 

se  capacitó  a  63  servidores  públicos  de  otras  instituciones,  sobre  Sensibilización  de  la 

Violencia de Género, con el objetivo de brindar una atención con perspectiva de género a 

las personas en situación de violencia. 

En noviembre se conmemoró el Día  Internacional de  la No Violencia hacia  las Mujeres y 

Niñas,  mediante  actividades,  23  marchas  en  diversos  municipios,  700  pláticas  de 

sensibilización dirigidas al personal de salud y población en general. 305 pláticas versaron 

sobre  la  definición  y  tipos  de  violencia  familiar,  204  sobre  equidad  de  género  y  los 

derechos  de  las mujeres  y  las  niñas,  y  191  sobre  prevención  de  la  violencia  familiar  y 

sexual. 
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Para  la  difusión  de  dicho  evento  se  elaboraron  37 mantas,  se  repartieron  11 mil  166 

folletos,  se  elaboraron  128  periódicos murales,  se  repartieron mil  103  pulseras  y  lazos 

morados,  se  realizaron  nueve  perifoneos,  se  asistió  en  cinco  ocasiones  a  programas 

radiofónicos,  se  emitieron  23  mensajes  en  prensa,  un  mensaje  en  televisión  y  seis 

videoconferencias al personal de salud y población en general. 

En  el marco  del  Día Mundial  de  la  Prevención  del  Abuso  Sexual  Infantil,  se  pintaron 

piececitos  amarillos  en  los  Centros  de  Salud  de  Mérida,  Peto,  Progreso,  Tizimín  y 

Valladolid  y  en  el  Hospital  Agustín  O'Horán,  sitios  donde  están  ubicados  los Módulos 

Especializados de Atención a la Violencia. Los piececitos se pintaron de la entrada de cada 

Centro  de  Salud  u  Hospital  hasta  la  puerta  del Módulo,  donde  personal  especializado 

proporcionaba información sobre cómo prevenir el abuso sexual infantil. 

En coordinación con el Ayuntamiento de Umán, se repartieron, en preescolar y guarderías 

de la localidad, 1 mil 500 lazos amarillos e igual número de dulceros con las preguntas de 

seguridad, durante el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Durante el periodo se 

impartieron 40 pláticas sobre el tema en 14 escuelas. Se ha trabajado con 180 madres, 65 

padres, 116 profesoras, 70 profesores, 483 alumnos y 393 alumnas. 

Sobre este mismo  tema,  se brindaron pláticas de educación para  la  salud a 96 mil 681 

personas (31 mil 192 hombres y 65 mil 489 mujeres), en las comunidades, en unidades de 

primer nivel y en  los módulos especializados, a fin de sensibilizar e informar acerca de la 

violencia familiar, los tipos de violencia y los lugares donde se brinda la atención. 

Para mejorar  la  calidad de  los  servicios de  salud de Yucatán, durante el periodo que  se 

informa se elaboró el diagnóstico situacional del Hospital Psiquiátrico de Yucatán, en dos 

etapas,  con  base  en  los  Criterios  de  Certificación  para  Establecimientos  de  Atención 

Médica Psiquiátrica. Asimismo, se instaló el Comité de Calidad del Hospital y se realizaron 

tres supervisiones de verificación de las acciones correctivas y preventivas establecidas en 

el Diagnóstico Situacional. 
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Para ofrecer mayor calidad en los servicios y facilitar el desarrollo e implementación de los 

programas de  salud mental,  se participó en  los cursos de Administración de Procesos e 

Interpretación de la Norma ISO 9001‐2008. En coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Institucional  de  la  Oficialía Mayor,  se  ha  participado  en  la  revisión  y  asesoría  para  el 

desarrollo de la documentación de todos los procesos de la Dirección de Salud Mental. 

Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica 

En el laboratorio se procesaron y analizaron 28 mil 685 muestras para la detección de VIH; 

la cifra obtenida representó 10% de  incremento en relación con el año anterior. Para el 

diagnóstico adecuado de sífilis, chagas y brucella, se realizaron 80 mil 428 muestras, 68% 

más  que  en  el  periodo  anterior.  Se  realizaron  162  pruebas  diagnósticas  de  Elisa  para 

Hepatitis  A,  en  beneficio  de  niños menores  de  12  años,  a  fin  de  aplicar  tratamiento 

oportuno y control de brotes.  

En apoyo al programa de enfermedades de transmisión por vectores, se realizaron cinco 

mil pruebas para el diagnóstico de dengue y 42 mil 918 pruebas para el diagnóstico de 

paludismo.  

Se analizaron dos mil 220 muestras de hisopos  rectales y 406 muestras de agua para  la 

detección  del  vibrión  colérico,  así  como  1  mil  158  muestras  para  la  detección  de 

Salmonella  y  Shigella.  También  se  examinaron  110  muestras  para  el  diagnóstico  de 

rotavirus. 

Debido a la contingencia por influenza en todo el país y al incremento inusual de casos en 

el Estado, a fin de agilizar el diagnóstico etiológico del padecimiento y con una  inversión 

de 12 millones de pesos, se dotó al Laboratorio Estatal de Referencia Epidemiológica, con 

el equipo adecuado y con tecnología de punta mediante la adquisición del equipo PCR‐RT 

para  la  realización  de  pruebas  de  influenza. Actualmente  se  encuentra  en  convenio  de 
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comodato  con  el  Centro  de  Investigaciones  Regionales  Dr.  Hideyo  Noguchi  de  la 

Universidad Autónoma de Yucatán, en tanto se completa el nuevo laboratorio.  

Se  adquirió  un  microscopio  de  epifluorescencia  para  el  diagnóstico  por 

inmunofluorescencia  de  influenza  y  de  refrigeradores,  ultracongeladores,  campanas  de 

bioseguridad  tipo  II,  una  centrífuga  refrigerada  y  de  reactivos  y  consumibles,  con  una 

inversión total aproximada de tres millones 500 mil pesos.  

Durante  la  contingencia  y hasta  septiembre,  se  realizaron  cuatro mil  782 pruebas para 

detectar influenza. 

Caravanas de la Salud 

Entre el primer semestre y septiembre de este año el número de caravanas de la salud se 

elevó  a  12  (ocho más  que  en  el  periodo  anterior),  equipadas  también  con  consultorio 

odontológico, servicios de telemedicina y ultrasonografía. Cuatro de ellas son vehículos de 

tracción  que  permiten  acceder  a  terrenos  difíciles.  El  gasto  por  la  adquisición  de  estas 

ocho caravanas fue de seis millones 214 mil 315 pesos y se destinaron 12 millones 528 mil 

711 pesos para su operación anual. 

Al día de hoy, atienden a 113 localidades de alta y muy alta marginación de los municipios 

de  Cantamayec,  Chankom,  Chemax,  Chichimilá,  Chikindzonot,  Cuncunul,  Dzitás, 

Dzoncauich,  Mérida,  Motul,  Oxkutzcab,  Panabá,  Peto,  Sudzal,  Tahdziú,  Tixméhuac, 

Temozón, Tekax, Tizimín, Tunkás, Tzucacab, Uayma, Yaxcabá y Valladolid. Los servicios han 

beneficiado a 23 mil 410 habitantes y se han atendido 29 mil 690 consultas, de las cuales 

25 mil 130 fueron generales y cuatro mil 560 odontológicas. Lo anterior representa 189% 

de incremento en la cobertura de localidades de alta y muy alta marginación, en relación 

con el periodo anterior. Además, se  llevaron a cabo 54 mil 82 acciones de prevención y 

promoción de la salud, con lo que se benefició a la totalidad de las localidades objetivo del 

programa. 
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Parte fundamental del desarrollo del programa es la participación comunitaria, así como la 

vigilancia  epidemiológica  y  las  acciones  en  materia  de  salud  pública.  Por  ello,  las 

Caravanas de la Salud brindaron el servicio durante la contingencia por la influenza AH1N1 

que  afectó  al  Estado.  Resultado  de  esto  fue  la  atención  de  1 mil  500  pacientes  que 

consultaron por enfermedades respiratorias, de los cuales 176 eran probables portadores 

del  padecimiento,  por  lo  que  recibieron  el  tratamiento  antiviral  correspondiente. 

Asimismo, se difundió  información sobre  la contingencia, mediante trípticos y mensajes, 

los cuales se hicieron llegar a 31 mil 186 personas, quienes recibieron indicaciones sobre 

la prevención del padecimiento.  

Protección Contra Riesgos Sanitarios 

El cuidado de  la salud en  la población es complementado con acciones encaminadas a  la 

detección oportuna de productos y servicios, así como de ambientes que pudieran afectar 

a quienes viven en las comunidades. 

Se  llevaron  a  cabo  nueve  mil  229  verificaciones  sanitarias;  46%  del  total  fue  para 

establecimientos  expendedores  de  bebidas  alcohólicas.  También  se  hicieron  197 

verificaciones  a  sistemas  de  abastecimiento  de  agua  potable,  140  relacionados  con 

expendio o uso de plaguicidas y la diferencia a giros diversos. 

En  Yucatán,  93.3%  de  la  población  cuenta  con  agua  clorada  proveniente  del  sistema 

formal  de  abastecimiento,  cuya  calidad  bacteriológica  y  residual  es  verificada 

periódicamente. Se tomaron 1 mil 286 muestras para inspección. 

Asimismo,  en  10  estaciones  ubicadas  en  las  playas  de  Chelem,  Chuburná,  Progreso  y 

Telchac  Puerto,  fueron  recolectadas  155 muestras  de  agua  de  contacto  de mar,  para 

vigilancia de enterococos, de las cuales 99.3% se encontró dentro de la norma.  

Adicionalmente,  a  lo  largo de  la  costa  se  tomaron  270 muestras para  identificación de 

flora  algar  nociva,  causante  de marea  roja;  de  éstas,  97.4%  se  encontró  dentro  de  la 
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norma,  con  excepción  del  mes  de  mayo  cuando  se  reportó  la  presencia  de  altas 

concentraciones  de  microalgas  en  la  dársena  de  Dzilam  de  Bravo  y  que,  por  sus 

características,  presenta  altas  concentraciones  de  materia  orgánica  propicias  para  el 

florecimiento de microalgas. Aun  y  cuando no  se detectó en el mar,  se  llevó  a  cabo  la 

coordinación interinstitucional para atender el evento. 

La participación de la sociedad en el cuidado de su salud resulta importante, por lo que se 

atendieron 64 quejas de consumidores finales sobre productos y servicios. 

Durante  los  operativos  de  vigilancia,  se  detectaron  140  establecimientos  sin  la 

documentación  sanitaria  requerida  para  su  funcionamiento  y  se  realizaron  tres 

aseguramientos de medicamentos. 

A  fin  de  prevenir  riesgos  sanitarios,  personal  de  SSY  impartió  149  pláticas  de  fomento 

sanitario, con  la participación de mil 979 prestadores de bienes y  servicios. Personal de 

manejo  y  disposición  de  medicamentos  en  farmacias  también  recibió  información 

mediante seis pláticas impartidas.  

Se  tramitaron  400  solicitudes,  46  clínicas  regularizaron  sus  permisos  sanitarios,  fueron 

otorgados 263 permisos para publicidad y se proporcionaron 11 permisos sanitarios para 

construcción. 

Las muestras recolectadas durante  los operativos y verificaciones sanitarias tienen como 

destino final el Laboratorio de Salud Pública, establecimiento que, durante el periodo que 

se  informa, recibió cinco mil 91 muestras. De éstas, 176 fueron de productos pesqueros. 

Al  total de muestras  se  le practicaron nueve mil 900 pruebas microbiológicas y mil 653 

fisicoquímicas.  
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Programa Desarrollo Humano Oportunidades‐Componentes Salud 

El  programa  Oportunidades  es  la  política  social  incluyente  para  disminuir  la  pobreza 

extrema,  marginación  y  desigualdad,  en  el  que  conjuntan  esfuerzos  la  Secretaría  de 

Educación  Pública  (SEP),  la  Secretaría  de  Salud,  Liconsa,  Diconsa,  la  Contraloría  Social, 

Bansefi, IEAEY y Sedesol. 

Durante el periodo que se informa, SSY y el IMSS‐Oportunidades proporcionaron 1 millón 

404 mil 744 sobres de complemento alimenticio a 33 mil 223 niños de 6 meses a 5 años de 

edad en control nutricional, y 545 mil 756 sobres a mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia.  Adicionalmente,  se  realizó  el  seguimiento  y  control  prenatal  a  tres  mil  45 

embarazadas.  

Con  lo  anterior,  136 mil  682  familias  adscritas  al  programa  se  encaminan  a  alcanzar 

mejores niveles de salud y bienestar, ya que, adicionalmente, reciben atención médica y 

se  les  fomenta el autocuidado de  la  salud mediante pláticas que  incluyen  los  temas de 

salud, nutrición e higiene. De  igual  forma, se  les atiende en salud y nutrición durante  la 

gestación y crecimiento de los niños. 

A través de SSY se destinó 1 millón 600 mil pesos para el financiamiento del Programa de 

Comunicación Indígena, que comprende la edición y transmisión de anuncios radiofónicos 

y  televisivos,  así  como  folletos  para mejorar  el  impacto  del  programa  en  la  población 

mayahablante.  Se  destinaron  otros  tres  millones  500  mil  a  mejorar  los  sistemas  de 

información y  la  supervisión del programa, así  como dos millones 173 mil 315 pesos al 

reforzamiento  de  la  estrategia  integral  de  atención  a  la  nutrición,  principalmente  para 

equipo médico. 

Telemedicina 

Uno  de  los  compromisos  planteados  en  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2007‐2012  fue 

incrementar  la  integración  regional  del  sistema  de  salud  para  cerrar  las  brechas  que 
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limitan la prestación de servicios en el Estado. Es por ello que el servicio de Telemedicina 

mantiene operaciones en  los hospitales comunitarios de Ticul y Peto, realizando enlaces 

con  médicos  especialistas  a  través  del  Hospital  O’Horán  y  las  oficinas  centrales  de 

Servicios de  Salud de Yucatán, para  acercar  a  la población del  interior  con  los médicos 

especialistas,  evitándoles  gastos  extras  en  cuanto  a  transportación  y  recibiendo  el 

tratamiento adecuado.  

Del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009, el servicio de Telemedicina atendió 

1  mil  821  consultas  de  especialidad,  de  las  cuales  1  mil  750  fueron  a  pacientes 

beneficiarios del Seguro Popular. Así, el Hospital Comunitario de Peto registró 1 mil 238 

consultas, mientras que el Hospital Comunitario de Ticul atendió 583.  

En  el  área  de  medicina  interna  se  atendieron  1  mil  73  consultas,  así  como  203  en 

dermatología,  128  en  oftalmología,  213  en  cirugía  general,  23  en  ortopedia,  47  en 

ginecología y 31 en el área de pediatría. Las últimas dos especialidades fueron otorgadas 

en Peto.  Las especialidades de psiquiatría, urología y nutrición  registraron una  consulta 

cada una, todas proporcionadas en el Hospital Comunitario de Ticul. 

Mediante  Telemedicina,  además  de  los  servicios  médicos,  se  impartió  capacitación  a 

distancia  a médicos,  enfermeras,  pasantes  y  residentes  tanto  de  enfermería  como  de 

medicina,  a  través  de  videoconferencias.  Durante  el  periodo  que  se  informa,  se 

transmitieron 199 videoconferencias a 1 mil 775 asistentes.  

Las  videoconferencias  fueron  transmitidas  por  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de 

México  (UNAM),  el  Instituto  Politécnico Nacional  (IPN),  el  Instituto de  Perinatología,  el 

Hospital General de Zacatecas, así como el  Instituto Nacional de Salud Pública, teniendo 

como  principal  receptor  el  Auditorio  del  Hospital  Agustín  O’Horán.  También  se 

transmitieron  videoconferencias  durante  la  semana  de  la  influenza  en  las  oficinas 

centrales de Servicios de Salud de Yucatán. 
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Ya se han iniciado los trabajos para poner en marcha, a corto plazo, la segunda etapa del 

área  de  Telemedicina,  lo  que  permitirá  enlazar  cuatro  hospitales  más  en  la  red  de 

telemedicina con el Hospital O'Horán. 

Servicios de Salud de Calidad 

El Sistema  Integral de Calidad (SICalidad), en sus tres proyectos, Calidad Percibida por el 

Usuario, Calidad Técnica y Seguridad del Paciente y Calidad en  la Gestión de Servicios de 

Salud, ha tenido avances importantes durante el periodo que se informa. Para octubre se 

contaba  con  la participación de 328 avales  ciudadanos, 326 a  título  individual  y dos en 

centros  educativos.  Al  cierre  del  periodo,  se  cuenta  con  358  avales  ciudadanos, 

incorporándose dos centros educativos adicionales.  

Yucatán es hoy el único estado del país que cuenta con un aval ciudadano por cada centro 

de  salud de primer nivel. En  junio, ocho avales más  se  incorporaron a  igual número de 

clínicas y hospitales, por  lo que hay avales ciudadanos en todas  las unidades de salud de 

primer nivel de SSY.  

También, Yucatán se ha convertido en el primer estado del país en expandir la estrategia 

al  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  (DIF),  al  contar  en  el  Centro  de  Rehabilitación  y 

Educación Especial con su aval ciudadano.  

Para sostener el intercambio de experiencias exitosas y mantener actualizados a los avales 

ciudadanos,  en  noviembre  se  realizó  el  Primer  Encuentro  Estatal  del  Aval  Ciudadano, 

cuyas  sedes  fueron  las  Jurisdicciones  Sanitarias  del  Estado.  Participó  la  Comisión  de 

Arbitraje  Médico  del  Estado  de  Yucatán.  Este  primer  encuentro  permitió  ampliar  los 

conocimientos de  los160 avales  ciudadanos  sobre  los derechos de  los pacientes. Allí  se 

hizo  hincapié  en  que  los  avales  ciudadanos  son  claves  en  la  obtención  de  mejoras 

solicitadas por ellos ante las autoridades de salud. 
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En  el  primer  encuentro  estatal  de  aval  ciudadano,  Yucatán  fue  seleccionado  para 

representar  a México  en  el  Seminario  sobre Participación  Social  y Ciudadanía  en  Salud 

celebrado en Santiago de Chile del 23 al 27 de marzo, en el que participaron 21 países: 17 

de  Latinoamérica y  cuatro de Europa. Uno de  los avales yucatecos  resultó electo  como 

presidente nacional de Aval Ciudadano, nombramiento que se le entregó en la ciudad de 

México durante el Séptimo Foro Nacional y el Cuarto Internacional por la Calidad en Salud, 

los días 24 y 25 de septiembre de 2009. 

De octubre 2008 a septiembre 2009 se han realizado cuatro sesiones del Comité Estatal de 

Calidad (CECAS), con el objetivo de mejorar la calidad en la atención y educación en salud. 

En dichas reuniones se han puntualizado temas urgentes, como el de la contingencia por 

el  virus A H1N1  (influenza)  y  el  de  Seguridad  al  Paciente.  Este  último  tema  se  atendió 

mediante  un  curso  de  capacitación  al  personal  de  salud.  Asimismo,  se  llevó  a  cabo  la 

campaña denominada Está en tus Manos, donde se abordó la técnica adecuada de higiene 

de manos.  

También  se  instalaron 19 Comités de Calidad y Seguridad del Paciente  (Cocasep) en 10 

hospitales,  en  el  Centro  Dermatológico,  en  las  tres  jurisdicciones  sanitarias  y  en  seis 

Centros  de  Salud  Urbanos,  donde  se  realizaron  las  acciones  de  emergencia 

epidemiológica. 

Todas  las  jurisdicciones  sanitarias  y  hospitales  cuentan  con  Gestores  de  Calidad,  con 

quienes se trabaja para informar sobre actividades y evaluación de cada una de las áreas 

correspondientes de gestoría en las unidades de salud.  

En octubre se aprobaron cuatro proyectos en Acuerdos de Gestión para  las unidades de 

salud de Chemax, el Hospital General Agustín O’Horán, Materno Infantil y Centro de Salud 

Urbano Mérida, para  los  cuales  se obtuvo equipo  y material.  Igualmente  se  aprobó un 

proyecto  de  capacitación  en  el  Departamento  de  Calidad  Estatal  para  coordinar  el 
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Diplomado  sobre  Red  de Gestores  de  Calidad.  Este  año  se  plantearon  41  acuerdos  de 

gestión y cinco proyectos de capacitación que están en espera de aprobación. 

En cuanto al proyecto de Interculturalidad, se capacitó en el programa de inducción a los 

becarios de servicio social, en las ramas del área de la salud, sobre las líneas de acción del 

Sistema  Integral  de  Calidad  y  el  tema  de  Interculturalidad.  En  atención  a  ello  se  ha 

reforzado al personal de salud de  las  tres  jurisdicciones sanitarias, en especial al que se 

ubica en municipios mayahablantes y que da servicio en  las unidades de Caravanas de  la 

Salud.  

En la Jurisdicción Sanitaria 2 se cuenta ya con un responsable de Interculturalidad, lo que 

permitirá  iniciar  el  registro  en  el  expediente  clínico  de  la  “Sobada”,  práctica  que  las 

parteras mayas realizan a las mujeres durante el embarazo y después del parto.  

Un  avance  importante en  la  Interculturalidad  fue  la  integración en  lengua maya de  los 

Lineamientos  Interculturales,  los  Decálogos  Ético‐conductuales,  los  Derechos  y 

obligaciones de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y los Derechos 

de los pacientes. 

El  Sistema  Nacional  de  Indicadores  de  Calidad  (Sistema  INDICA)  da  seguimiento  a  los 

índices  de  Trato  Digno,  Organización  de  Servicios  y  Atención Médica  Efectiva  en  138 

unidades de primer nivel y nueve de segundo nivel del Estado. Además, aplica encuestas a 

los  usuarios  de  los  servicios,  donde  expresan  su  sentir  en  cuanto  al  surtido  de 

medicamentos y tiempos de espera. 

El  indicador  de  surtido  completo  de medicamentos, en  la  primera  vez  que  se  aplicó  la 

encuesta, y el seguimiento en Servicios de Salud de Yucatán, arrojó un resultado de 91.3% 

de cumplimiento, cuando el estándar nacional propone 95%. El incremento en la demanda 

de medicamentos, generado por el aumento de familias beneficiarias del Seguro Popular 

es la principal causa por la que el Estado se encuentra por debajo del ideal nacional. 
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En cuanto a los estándares de calidad en tiempos de espera, de acuerdo con las encuestas 

realizadas a los usuarios de la unidad médica de primer nivel en área urbana, esperan 30 

minutos  o menos  para  recibir  consulta.  Servicios  de  Salud  de  Yucatán  incrementó  sus 

resultados  satisfactorios  en  16%,  en  comparación  con  el  periodo  anterior.  El 

cumplimiento,  para  el  periodo  que  se  informa,  fue  de  97.2%,  resultado  que  coloca  a 

Yucatán por encima del estándar nacional, el cual fue de 80%. Lo anterior se logró gracias 

al conjunto de estrategias implementadas en las unidades para mejorar este indicador.  

Para mejorar  los resultados de estos  indicadores, se  llevó a cabo una práctica de campo 

con  la participación de elementos del Sector Salud en el Estado, con el fin de adentrarse 

en  los  procesos  que  realizan  las  áreas  de  atención  a  los  usuarios  y  detectar  áreas  de 

oportunidad. 

Servicios  de  Salud  de  Yucatán  cuenta  con  138  unidades  de  salud  de  primer  nivel  de 

atención, de las cuales 110 se encuentran acreditadas para el otorgamiento de atención a 

la salud con calidad. De las 28 faltantes, 13 de ellas están en proceso de ser acreditadas en 

noviembre de 2009. 

Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud  

Con el  fin de prevenir y atender enfermedades de salud mental, adicciones, transmisión 

sexual, así como de riesgo cardiovascular y diabetes mellitus, se concluyó la construcción 

de  10  Unidades  de  Especialidades  Médicas:  seis  Centros  de  Atención  Primaria  en 

Adicciones; una Unidad de Prevención y Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual 

en la ciudad de Mérida; un Centro Integral de Salud Mental en la ciudad de Mérida; y dos 

Unidades  de  Especialidades  Médicas  de  Sobrepeso,  Riesgo  Cardiovascular  y  Diabetes 

Mellitus, en Mérida y en Valladolid. En estas acciones se  invirtió un total de 19 millones 

200 mil pesos en beneficio de la población en general y para fortalecer la red de atención 

especializada en el estado de Yucatán. 
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Con una  inversión de 40 millones de pesos concluyeron  las obras para  la ampliación del 

área  de  urgencias  del  Hospital  General  Agustín  O’Horán.  Con  ello  se mejora  el  área, 

incrementando a 70 el número de camillas de observación, con el propósito de fortalecer 

la red de urgencias del Estado. 

En tanto, continúan los trabajos de mejora en general y, en el periodo de este Informe, se 

ha concluido la rehabilitación de los pisos de vinil, el área de Neonatos (primera etapa), el 

área de Tococirugía y  la Cocina. El gasto total destinado a estas obras fue de 12 millones 

de pesos.  

A  la fecha se han realizado trabajos para mejorar 62 Unidades Médicas, que  incluyen 59 

Centros de Salud y tres hospitales. La inversión total fue de 40 millones de pesos.  

En julio concluyó la primera etapa del Laboratorio Estatal de Salud Pública en la ciudad de 

Mérida, destinado a la atención epidemiológica en Yucatán. La inversión asignada para la 

primera etapa fue de 42 millones 500 mil pesos. La segunda tendrá un costo programado 

de 58 millones 500 mil pesos y se encuentra en ejecución. 

Durante  el  periodo  que  se  informa  se  inició  la  construcción  del  Centro  de  Salud  con 

Servicios Ampliados en el puerto de Progreso. El propósito es acercar los servicios de rayos 

X, laboratorio y tococirugía a la población de ese puerto, que asciende a 57 mil habitantes, 

y para ofrecer atención oportuna y de calidad. La inversión para este centro de salud es de 

29 millones 440 mil pesos y se pretende concluir la obra este año.  

El Hospital General Agustín O’Horán continúa siendo  la  referencia principal de  todas  las 

unidades hospitalarias del Estado. Las 238 camas con que cuenta actualmente la torre de 

Hospitalización están saturadas. Por tal razón, con  la creación de 90 camas censables, se 

ampliará  la capacidad de este hospital. Además, se creará un área para el  trasplante de 

médula ósea, así como el área de oncología infantil. La inversión realizada para la primera 

etapa  fue  de  40 millones  de  pesos,  de  los  cuales  se  han  ejercido  23 millones,  con  un 
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avance físico de la obra de 70%, planeándose concluir la primera etapa en noviembre de 

2009. 

En el presente, el Hospital General Dr. Agustín O’Horán cuenta con cinco quirófanos,  los 

cuales por estar saturados operan con un tiempo de programación de cirugías de más de 

15 días. Por ello,  la actual Administración busca desconcentrar  las atenciones quirúrgicas 

del  hospital  mediante  la  construcción  de  cuatro  quirófanos  más  para  atenciones 

ambulatorias. La inversión realizada asciende a 30 millones 500 mil pesos, de los cuales 15 

millones 400 mil se ejercieron en la obra, la cual ya tiene un avance físico de 70%. 

Para fortalecer la red hospitalaria en la zona sur del Estado, concluyó la tercera etapa de la 

construcción  del  Hospital  General  de  Tekax,  el  cual  contará  con  30  camas  censables, 

consultorios de medicina general, urgencias, quirófanos, sala de expulsión,  laboratorio y 

rayos X; esto, mediante una inversión de 27 millones 500 mil pesos. 

Con  una  inversión  de  25  millones  500  mil  pesos  concluyó  la  tercera  etapa  de  la 

construcción del Hospital General de Valladolid, el cual contará con 60 camas censables, 

consultorios  de medicina  general,  urgencias,  quirófanos,  sala  de  expulsión,  laboratorio, 

rayos X y unidad de terapia intensiva.  

Servicios  de  Salud  de  Yucatán  aún  carece  de  un  Centro Oncológico  para  atender  a  los 

pacientes  con algún  tipo de  cáncer. Por ello, para  su  construcción  se han destinado 40 

millones de pesos, de  los  cuales  se han ejercido en obra 14 millones 700 mil pesos. Se 

estima que la obra beneficiará a dos mil 299 habitantes y permitirá reducir la subrogación 

de pacientes a otras instancias médicas. 
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Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán 

La Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán(Codamey) ofrece una alternativa no  judicial 

para  la  solución  de  conflictos  derivados  del  acto médico,  con  profesionales médicos  y 

jurídicos  especializados  que  atienden  a  los  usuarios  de  manera  personal,  gratuita, 

confidencial, imparcial, con ética y justicia. 

De octubre de 2008 a septiembre de 2009, se recibieron 253 asuntos, proporcionando 110 

acciones  de  orientación  y  53  asesorías  especializadas  médico‐abogado.  Asimismo,  se 

recibieron  90  inconformidades,  de  las  cuales  45  se  resolvieron  por  vía  de  la  gestión 

inmediata y 45 planteamientos fueron inconformidades médicas clasificadas como quejas. 

Comparativamente  con  años  anteriores,  los  ciudadanos  han  acudido  a  la  Comisión  de 

Arbitraje Médico del Estado de  Yucatán  con mayor  frecuencia  a  informarse  y  tratar de 

solucionar sus controversias médicas. Ello se manifiesta en el número de planteamientos y 

quejas presentadas, al incrementarse las solicitudes de servicio en 44% en relación con el 

periodo del Informe anterior.  

El  proceso  de  atención  médica  en  el  cual  se  originó  la mayor  incidencia  de  asuntos 

atendidos en  la Codamedy  fue en tratamiento quirúrgico, que registró el mayor número 

de  casos.  En  tanto,  donde  se  originó  el mayor  número  de  quejas  fue  en  las  áreas  de 

ortopedia, odontología y cirugía general.  

El  Instituto Mexicano  del  Seguro  Social  sigue  siendo  la  institución  donde  se  genera  el 

mayor  número  de  inconformidades  y  se  explica  por  la  gran  cobertura  poblacional  que 

tiene. 

La Codamedy colabora en  la prevención de  la queja médica, para  lo cual participó en 50 

conferencias, con una asistencia de 1 mil 803 personas. Participó en el curso denominado 

Dictamen  y Peritaje Médico,  con  la asistencia de 147 médicos, abogados, enfermeras  y 

personal profesional del sector salud. 
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Los  eventos  organizados  por  Codamedy  han  impactado  a  profesionales  de  las 

dependencias  de  salud  del  sector  público,  como  IMSS,  ISSSTE,  Secretaría  de  Salud  y  el 

sector  privado,  en  Mérida,  Ticul,  Valladolid,  Progreso  y  Peto.  Se  han  abordado  los 

siguientes  temas:  El  quehacer  de  la  Comisión  de  Arbitraje Médico,  Los  derechos  del 

paciente  y de  los profesionales de  la  salud,  Expediente  clínico  y  calidad  en  la  atención 

médica. Destaca  también  el  curso Definición  del marco  conceptual  e  instrumentos  del 

Sistema Nacional del Registro de la Queja Médica, impartido en la ciudad de México.  

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  dio  seguimiento  a  compromisos  derivados  del 

Convenio de Colaboración UADY‐ Codamedy, para lo cual se llevaron a cabo reuniones con 

secretarios académicos, así como mesas de  trabajo y actividades académicas en  las que 

también participó  la Conamede.  En este  contexto, en  septiembre  tuvo  lugar el  curso  a 

distancia Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico.  

4.02 PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO 

La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, en el periodo que 

se  informa,  atendió  a  423  personas,  quienes  recibieron  apoyos  para  medicamentos, 

implementos  y  servicios  médicos,  intervenciones  quirúrgicas  y  hospitalización,  que 

incluyen un  trasplante hepático, medicamentos oncológicos y  tres casos de  insuficiencia 

renal crónica. Además, se apoyó a 747 personas con servicios de ortopedia en el Hospital 

de Ortopedia. 

En noviembre de 2008 se realizó  la primera entrega del reconocimiento Ángel Guardián, 

de manos de la Sra. Gobernadora a aquellas personas que se dedican a labores altruistas 

en las diferentes instituciones públicas y de la sociedad civil del Estado de Yucatán. Recibió 

dicho  reconocimiento  en  materia  de  Protección,  Elsy  Beatriz  Salazar  Grajales  de  la 

Procuraduría  de  la  Defensa  del Menor  y  la  Familia  /  DIF,  quien  se  desempeña  como 

Coordinadora de Adopciones; en materia de Atención  la estatuilla fue para Lucía Pineiro 

Pat, de Pastoral del Amor, A. C. quien es encargada de Nutrición y Farmacia, y en el Área 
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de  Salud,  el  reconocimiento  lo  recibió  Gabriela  Escamilla  Asiani,  del  Hospital  General 

Agustín O'Horán quien es oncóloga pediatra. Además,  se entregó un premio póstumo a 

Carlos Alberto Camargo Bastarrachea (1960‐2007) quien fuera un importante impulsor del 

albergue Hogares Juveniles A.C. 

A partir de marzo se apoyó a un infante que requería de recursos económicos para el pago 

del  tratamiento  de  adrenoleucodistrofia,  enfermedad  que  ataca  al  cerebro, 

degenerándolo y afectando primero la visión, la audición y el sistema motor. 

En el segundo semestre de este año se realizó la V Campaña de Detección de Retinopatía 

Diabética, en la ciudad de Mérida, con la colaboración del Dr. John J. Wroblewski, médico 

retinólogo de Retinacare Internacional, Maryland, Estados Unidos, así como del Dr. Ermilo 

Sánchez Buenfil, miembro de  la Academia Americana de Oftalmología, quienes en años 

anteriores han prestado sus servicios de manera altruista a la población necesitada. 

4.03 SEGURIDAD SOCIAL 

El sistema de seguridad social persigue el bienestar de  la población en general, pero en 

particular de la población que trabaja en el sector formal de la economía. Adicionalmente, 

proporciona a sus derechohabientes el acceso a prestaciones sociales y económicas. 

En Yucatán convergen, para servir a  la población derechohabiente, el  Instituto Mexicano 

del  Seguro  Social  (IMSS),  que  atiende  a  979 mil  961  derechohabientes;  el  Instituto  de 

Seguridad y Servicios Sociales de  los Trabajadores de Estado  (ISSSTE), al que pertenecen 

153  mil  792  derechohabientes,  y  la  Secretaría  de  Marina  (Semar),  con  dos  mil  960 

beneficiarios. También presta sus servicios de seguridad social la Secretaría de la Defensa 

Nacional  (Sedena).  Para  los  trabajadores  del Gobierno  del  Estado  de  Yucatán  existe  el 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), donde 33 

mil  38  burócratas  disponen  de  acceso  a  prestaciones  económicas,  sociales  y  atención 

médica subrogada con el IMSS. 
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4.03.01 ATENCIÓN MÉDICA 

Durante el periodo que comprende este  Informe, el  IMSS proporcionó tres millones 502 

mil  514  consultas médicas  a  trabajadores  tanto  del  sector  privado  como  del  gobierno 

estatal;  de  estas  consultas,  dos  millones  686  mil  447  fueron  generales,  419  mil  61 

especializadas, 264 mil 527 de urgencia y 132 mil 479 odontológicas. 

En materia de atención hospitalaria,  se  registraron 45 mil 149 egresos, así como 30 mil 

117 cirugías. Entre otras acciones, se atendieron 10 mil 72 partos; en servicios de apoyo al 

diagnóstico  se efectuaron  tres millones 508 mil 110 estudios de  laboratorio clínico, 234 

mil 812 estudios de rayos X, 97 mil 370 ultrasonidos, 22 mil 665 electrocardiogramas, 99 

mil  61  estudios  de  anatomía  patológica,  cuatro  mil  545  tomografías,  tres  mil  843 

audiometrías, dos mil 614 electroencefalogramas y 137 mil 520 sesiones de terapia física. 

Para  apoyar  a  los  pacientes  con  alguna  lesión  cancerígena,  se  realizaron  seis mil  623 

radioterapias,  nueve  mil  379  quimioterapias  y  73  braquiterapias.  Cabe  destacar  24 

trasplantes renales realizados y 61 mil 971 servicios de ambulancia.  

Por  su  parte,  el  ISSSTE  proporciona  atención  a  trabajadores  del  gobierno  federal, 

atendiendo en este periodo 153 mil 209 consultas generales: 133 mil 879 de especialidad, 

31 mil 410 de urgencia y 17 mil 38 odontológicas. 

Asimismo, registró cinco mil 304 egresos hospitalarios, atendió 456 partos y se practicaron 

cuatro  mil  693  procedimientos  quirúrgicos.  En  cuanto  a  servicios  para  el  mejor 

tratamiento diagnóstico,  se hicieron 344 mil 744 estudios de  laboratorio, 35 mil 318 de 

rayos X, 12 mil 571 pruebas ultrasónicas,  siete mil 751 electrocardiogramas,  cuatro mil 

951  tomografías,  siete mil 751 estudios de  anatomía patológica  y 13 mil 2  sesiones de 

terapia física. 

Finalmente, como parte de  la seguridad social del personal militar naval,  la Secretaría de 

Marina atendió 21 mil 725 consultas de atención médica: nueve mil 380 generales, siete 
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mil 31 especializadas, dos mil 850 urgencias y dos mil 464 odontológicas. Además, registró 

446 egresos hospitalarios, 72 cirugías y 14 partos. En apoyo al diagnóstico, efectuó 25 mil 

676 estudios de laboratorio clínico y tres mil 323 de rayos X. 

4.03.02 INFRAESTRUCTURA 

Con  la  finalidad  de  ampliar  la  cobertura  y  calidad  de  los  servicios  en  beneficio  de  la 

población usuaria, las instituciones de seguridad social realizan esfuerzos por fortalecer la 

infraestructura disponible. De acuerdo con lo anterior, el IMSS invirtió 27 millones 393 mil 

724 pesos en el mantenimiento de 27 unidades médicas y 33 millones 128 mil 966 pesos 

en  la  rehabilitación de dos unidades. Adicionalmente, en una unidad médica ejerció 11 

millones 528 mil 790 pesos para su equipamiento. 

En este mismo contexto, el ISSSTE destinó ocho millones 500 mil pesos para mantener en 

óptimas condiciones dos unidades médicas e invirtió 994 millones seis mil 295 pesos en el 

equipamiento de una unidad de atención médica. 

4.03.03 SEGURO POPULAR 

El Sistema de Protección Social en Salud, como opción de aseguramiento público para  la 

atención de  la  salud de  familias que no pertenecen  a ninguna  institución de  seguridad 

social, ha logrado reducir el gasto en medicamentos y consultas médicas de estas familias 

y ha fomentado la atención oportuna a la salud. 

La cobertura del Seguro Popular considera 266  intervenciones del Catálogo Universal de 

Servicios  de  Salud  (CAUSES). Al  corte  de  septiembre  se  tienen  registradas  196 mil  351 

familias, 92.3% de  las carentes de seguridad social; de éstas, 20 mil 393  fueron afiliadas 

durante  los  últimos  12  meses  y  43  mil  836  fueron  reafiliadas.  SSY,  los  Hospitales 

Comunitarios  de  Ticul  y  Peto,  y  el  HRAE,  reportaron  1 millón  366 mil  220  consultas 

externas generales y de especialidad, y 25 mil 426 egresos hospitalarios de beneficiados 

de este Seguro. 
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Con el  fin de  apoyar el  financiamiento de enfermedades que  generan alto  costo, en el 

propio Seguro Popular se dispone del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a 

través  del  cual  se  financiaron  mil  42  casos,  para  lo  cual  se  proporcionó  diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de patologías. 

El Seguro Popular, de acuerdo con sus lineamientos de operación, destina recursos para el 

fortalecimiento del personal de salud y en unidades de atención, por lo que durante este 

periodo  se  asignaron  61  millones  500  mil  pesos  para  la  regularización  de  personal 

precario. Así, contarán con una base federal de SSY, y 79 millones 200 mil pesos para obra 

y  equipamiento  del  área  de  urgencias  del  Hospital  General  Agustín  O’Horán  y  para 

rehabilitación y equipamiento de 33 centros de salud.  

 

4.03.04 SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 

En diciembre de 2006 entró en operación el Seguro Médico para una Nueva Generación, 

como complemento del Seguro Popular, para brindar servicios médicos a  las familias sin 

seguridad social con niños recién nacidos.  

El Poder Ejecutivo del Estado, comprometido en trabajar por la población más vulnerable, 

consciente de que  las  condiciones de  salud en  la niñez  repercuten en  las  subsecuentes 

etapas de la vida, en este periodo incorporó al Seguro a 20 mil 184 recién nacidos, quienes 

disfrutan de una oferta mayor de  servicios de atención médica. Además, en apoyo a  la 

estrategia de embarazo saludable, cuyo propósito es  incorporar a todas  las embarazadas 

sin protección social al Seguro, afilió a éste a cinco mil 613 mujeres. 
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4.03.05 PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES 

En apoyo a  la economía de su población derechohabiente,  las  instituciones de seguridad 

social, IMSS, ISSSTE e ISSTEY, destinan recursos financieros e instalaciones específicas con 

costos preferenciales. 

De las prestaciones sociales, la que reviste mayor importancia es el servicio de guarderías, 

que permite a la madre trabajadora continuar con la prestación de sus servicios laborales 

teniendo  la  seguridad de una  atención especializada para  sus niños. Para esto, el  IMSS 

cuenta  con  36  guarderías,  el  ISSSTE  con  tres  y  el  ISSTEY  con  10  Cendis,  gracias  a  la 

apertura de dos más en  los municipios de Motul y Progreso. Conjuntamente, estas  tres 

instituciones atienden a seis mil 53 niños en beneficio de cinco mil 330  trabajadores en 

activo registrados. 

Durante este periodo, el IMSS destinó 122 millones 399 mil 223 de pesos para otorgar a su 

base  trabajadora  1 mil  525  préstamos  personales,  1 mil  497  para  adquisición  de  línea 

blanca, 116 hipotecarios, 102 especiales y 42 a corto plazo. 

Por  su parte, el  ISSSTE proporcionó 13 mil 667 préstamos, distribuidos en ocho mil 340 

personales,  tres mil 524 a corto plazo y 1 mil 803 especiales, con una erogación de 389 

millones 925 mil 322 pesos. En cuanto a créditos hipotecarios, destinó mil 362 millones 

240  mil  pesos  en  beneficio  de  tres  mil  406  trabajadores,  50%  de  dicho  monto  para 

adquisición de vivienda nueva, 33% para construcción en  terreno propio y el  resto para 

ampliación de vivienda. 

En el mismo rubro, el ISSTEY destinó 404 millones siete mil 403 pesos para otorgar 23 mil 

332  préstamos  a  corto  plazo,  cinco mil  354  especiales  y mil  721  de  línea  blanca.  Para 

créditos hipotecarios se otorgaron 277 préstamos por 517 millones 776 mil 243 pesos, así 

como  166  por  34 millones  540 mil  850  pesos  para  adquisición  de  vivienda,  75  por  13 
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millones 580 mil 216 pesos para ampliación y 36 por tres millones 655 mil 177 pesos para 

construcción en terreno propio.  

Con el propósito de fomentar el desarrollo social y cultural, el IMSS impartió 18 cursos de 

bienestar social y 146 cursos técnicos; realizó 16 talleres y mil 200 eventos, en beneficio 

de 99 mil 553 participantes. El  ISSSTE realizó 161 eventos y 60 talleres culturales, donde 

registró 168 mil 141 beneficiarios. El ISSTEY impartió nueve cursos diversos, dos técnicos y 

cinco  de  bienestar  social,  con  784  asistentes,  realizando  también  49  actividades  y  17 

talleres culturales donde se registraron 79 mil 948 participantes. 

Tanto el IMSS como el ISSTEY proporcionan asesorías a alumnos de primaria, secundaria, 

así como servicios de alfabetización. Durante este periodo ambas  instituciones brindaron 

cinco mil 237 asesorías de  secundaria, 835 de primaria y apoyaron en alfabetización en 

691 instancias. 

Durante este año, en el centro vacacional del  ISSTEY se  registraron 13 mil 782 personas 

que  hicieron  uso  de  las  instalaciones  para  su  hospedaje,  y  otras  62  mil  562  que 

únicamente utilizaron el balneario. 

Los centros comerciales del IMSS y del ISSTEY atendieron a 731 mil 177 clientes, quienes 

adquirieron productos con precios preferenciales, en apoyo a su economía familiar. 

4.03.06 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE 

YUCATÁN 

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) tiene el 

firme compromiso de otorgar más y mejores prestaciones de seguridad social a los 31 mil 

952 servidores públicos del Gobierno del Estado y de contribuir a mejorar sus condiciones 

económicas, sociales y culturales. 
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Prestaciones Económicas y Administrativas 

Como  parte  de  las  prestaciones  a  que  tienen  derecho  los  trabajadores,  el  ISSTEY 

proporciona  las de  jubilación y de pensión. En el periodo que  se  informa,  se erogó por 

concepto de pensión por vejez 11 millones 527 mil 91 pesos; por cesantía, tres millones 

473 mil 256 pesos; por viudez, seis millones 84 mil 247 pesos; por invalidez, dos millones 

324 mil 84 pesos y por otro tipo de pensión, 1 millón 592 mil 306 pesos.  

Asimismo, erogó ocho millones 719 mil 312 pesos por seguro de cesantía y 1 millón 108 

mil 948 pesos por seguro de fallecimiento. En prestaciones económicas, se otorgaron 31 

mil 14 préstamos por la suma de 443 millones 656 mil 297 pesos. 

El  resultado  del  estudio  actuarial  realizado  al  31  de  diciembre  de  2008,  entre  sus 

principales resultados, arrojó un periodo de suficiencia financiera hasta el año 2028 y, los 

montos de  la reserva del  Instituto tienen un  importe en esa misma fecha, por 2 mil 324 

millones 833 mil 111 pesos. 

En  la Coordinación de Atención Ciudadana  se atendieron más de 900  solicitudes, de  las 

cuales,  70%  fueron  atendidas  con  la  entrega de  aparatos ortopédicos,  sillas de  ruedas, 

láminas para casa, medicamentos y despensas, entre otros. 

Antes de finalizar 2009, el Sistema de Gestión de Calidad quedará refrendado, por lo que 

se  invirtieron  recursos  para  alcanzar  este  objetivo,  al  igual  que  para  la migración  a  la 

versión  2008  de  ISO.  Para  apoyar  el  Sistema  se  creó  la  Coordinación  de  Calidad, 

responsable del mantenimiento de la certificación y de la implementación, en el mediano 

plazo, de un sistema de gestión de calidad para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi). 

Dicho sistema estaría enfocado a elevar la calidad de los servicios prestados a los hijos de 

los derechohabientes en  los Centros de Desarrollo  Infantil, el cual abarcaría  los procesos 

de  inscripción,  filtro  sanitario  y  elaboración,  revisión  y  supervisión  del  programa 

pedagógico anual y los programas mensuales de clases de los Cendi.  
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Prestaciones Sociales y Culturales 

En  los  Centros  de Desarrollo  Infantil  se  ofrecen  los  servicios  de  guardería  y  educación 

preescolar  para  los  hijos  de  trabajadores  derechohabientes  y  no  derechohabientes. 

Durante el periodo que se informa, se atendieron 1 mil 410 infantes, en beneficio de 1 mil 

382 empleados.  

Con una  inversión superior a los 20 millones de pesos entró en operaciones el Centro de 

Desarrollo  Infantil  de  la  ciudad  de  Progreso,  el  cual  viene  a  ampliar  los  servicios  a  los 

derechohabientes mediante  la atención, para  fines del presente año, de 200 niños. Este 

nuevo Centro generará 52 fuentes de empleo. 

De  igual manera,  se  inauguró  un  Cendi  en  el municipio  de Motul,  con  cupo  para  150 

infantes,  lo cual permitió  la creación de 43  fuentes de empleo. Su construcción  requirió 

una inversión superior a los nueve millones de pesos, 

Los servicios que prestan los Cendis del ISSTEY exhiben altos estándares de calidad como 

consecuencia de  la  capacitación  especializada que ha  recibido  su personal. Destacan el 

Diplomado de  Formación  y Actualización para  la Calidad en Educación Preescolar,  y  los 

cursos  Terapia  de  Juego  de  Psicoanálisis  al  Humanismo,  Diagnóstico  y  Tratamiento  de 

Necesidades Educativas Especiales y Estimulación Temprana.  

Como medida preventiva se aplicaron 724 vacunas contra la Hepatitis‐A, tanto a los niños 

como al personal que labora en dichos centros y, durante mayo, se aplicaron 199 vacunas 

contra el virus de la influenza estacional. 

En  opinión  de  la  Procuraduría  Federal  del  Consumidor  (Profeco),  a  través  del  reporte 

denominado  Quién  es  Quién  en  los  Precios,  los  dos  Centros  Comerciales  del  ISSTEY 

ubicados en Mérida ofrecen a derechohabientes y público en general productos a precios 

competitivos en relación con otros centros comerciales. 
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La zona de abarrotes del Centro Comercial de la calle 60 fue remodelada para brindar una 

mejor imagen y comodidad a los derechohabientes.  

En  el  periodo  que  se  informa,  el  ingreso  de  los  centros  comerciales  del  ISSTEY  por 

concepto  de  ventas  fue  de  140 millones  894 mil  407  pesos. No  obstante,  presenta  un 

déficit de 832 mil 735 pesos. El compromiso es abatirlo para generar utilidades sin desviar 

el carácter social que tienen las tiendas. 

El  Centro  Vacacional  y  Balneario  Costa  Club  está  incluido  en  la  ruta  del  programa 

Maravíllate  con  Yucatán.  Para  ofrecer  un  mejor  servicio  se  realizaron  trabajos  de 

mantenimiento en el balneario, se instalaron regaderas tipo palmera y se colocó adocreto 

en el borde del chapoteadero. 

El Centro Vacacional Costa Club tuvo 13 mil 405 visitantes y el balneario 62 mil 542, lo cual 

generó un ingreso de cinco millones seis mil 22 pesos. El déficit de este centro vacacional 

es de dos millones 871 mil 898 pesos. 

En  los  Centros  de  Capacitación Módulo  I  y Módulo  II  de  la  Unidad  de  Desarrollo,  se 

impartieron,  a  171  alumnos,  cursos  de manualidades,  cocina,  repostería,  computación, 

operador de paquetería y alta costura. 

De igual forma, en las carreras de Asistente Educativo Infantil y Auxiliar de Enfermería se 

registró  una  matrícula  de  268  alumnos  y  egresaron  101  estudiantes.  También  se 

impartieron nueve cursos a 526 personas. El propósito del ISSTEY es otorgar a las familias 

de los trabajadores una educación de calidad a costos accesibles.  

Los  alumnos del Centro de Capacitación de  la Unidad de Desarrollo participaron en 49 

actividades del Programa Cerca de Ti y  los de  las carreras de Asistente Educativo  Infantil 

del Módulo I, Estilista del Módulo  II y Cultora de Belleza, brindaron servicios de corte de 
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cabello,  peinados  y  pintura  de  fantasía  facial  a  56 mil  254  niños  que  asistieron  a  las 

instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI. 

También se participó en la Feria Yucatán Xmatkuil y en el espectáculo Sólo para Niños. En 

el Centro de Jubilados y Pensionados, ubicado en la ciudad de Mérida, se impartieron 14 

talleres  culturales para  fomentar  la  convivencia  y  el  aprendizaje de distintas disciplinas 

artísticas y culturales. 

4.04 ASISTENCIA SOCIAL 

Los contrastes sociales se han intensificado en la última década, lo cual ha generado una 

acentuada  marginación  de  clases  sociales  y,  como  consecuencia,  gran  parte  de  la 

población  se  sitúa  en  condiciones  de  vulnerabilidad  y  pobreza  extrema.  Según  cifras 

oficiales del Consejo Estatal de Población, Yucatán ocupa el sexto lugar nacional con más 

alto grado de marginación.  

De  los  106  municipios,  69,  con  529  mil  248  habitantes,  tienen  un  alto  grado  de 

marginación. Más grave aún es que seis municipios, con 57 mil 418 habitantes, tienen muy 

alto grado de marginación. 

Esta  Administración,  mediante  estrategias  y  políticas  públicas  diseñadas  para  prestar 

servicios,  atiende  las  necesidades  de  los  diversos  grupos  sociales  con  el  propósito  de 

abatir la marginación.  

Entre las estrategias que se llevan a cabo, destaca la atención eficiente y oportuna de las 

necesidades básicas como  la alimentación y  la salud  física y psicológica,  la educación, el 

desarrollo humano y la capacitación para el trabajo.  

Por segundo año consecutivo, como parte de los proyectos destinados a la rehabilitación 

de personas con discapacidad, y en el marco de la Feria Yucatán Xmatkuil 2008 se llevó a 

cabo  el  Programa  Especial  de Delfinoterapia.  Participaron  en  éste  150  niñas,  así  como 
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niños  y  jóvenes  con  algún  tipo  de  discapacidad  neuromotora  o  cognoscitiva  (parálisis 

cerebral infantil, autismo, retraso psicomotor, síndrome de Down). 

Cabe  destacar  que  cada  beneficiario  recibió  en  promedio  3  terapias  de, 

aproximadamente, 15 a 20 minutos cada una. Este tipo de terapia es complementaria de 

las  técnicas  convencionales  de  rehabilitación.  La  actividad  requirió  una  erogación  de  1 

millón de pesos.  

 

4.04.01 CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) dio servicio a dos mil 578 personas 

por medio de 10 mil 474 consultas médicas, de las cuales 90% correspondió a especialidad 

y 10% a medicina general. 

De las consultas de especialidad otorgadas, tres mil 449 fueron de rehabilitación, dos mil 

712 de comunicación humana, 1 mil 497 de neurología, 1 mil 55 de psiquiatría y 746 de 

ortopedia. 

Asimismo, como parte de  los servicios  integrales para  las personas con discapacidad, se 

brindaron 1 mil 688 consultas de odontología, tres mil 40 de psicología, 638 de nutrición y 

65 pláticas de orientación alimentaria.  

Se  realizaron  también  915  estudios  de  electrodiagnóstico,  de  los  cuales  62  fueron 

electromiografías, 183 electroencefalografías y 670 audiometrías. También  se  llevaron a 

cabo 89 mil 943 sesiones de terapia, de las cuales 72 mil 755 fueron de terapia física, seis 

mil 678 de terapia ocupacional y 10 mil 510 de lenguaje.  

El Centro de Tecnología Adaptada (CTA) proporcionó cuatro mil 675 sesiones de terapia de 

lenguaje a niños con discapacidad por medio de un software especializado. 
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En  diversas  escuelas  se  llevaron  a  cabo  303  pláticas  informativas  a  fin  de  fomentar  la 

cultura de la prevención de las discapacidades. 

Con  el  fin  de  mejorar  los  servicios  que  brinda  el  CREE  a  la  comunidad,  en  el  turno 

vespertino, a partir de 2009, se ampliaron los servicios de psicología, terapia de lenguaje y 

psicopedagogía. Se brindó a la población usuaria 597 consultas de psicología, 523 sesiones 

de atención psicopedagógica y 662 sesiones de terapia de lenguaje. En este mismo turno, 

676 pacientes fueron objeto de cinco mil 559 sesiones de terapia física y ocupacional.  

El  programa  Independizar  atendió  a  20  personas  con  discapacidad,  a  quienes  se  les 

capacitó  en  el  uso  y manejo  de  la  silla  de  ruedas,  con  el  propósito  de  facilitarles  el 

desempeño en su vida cotidiana y su incorporación al desarrollo económico y social. 

De igual manera, se atendió a la población con discapacidad visual, a través del programa 

Independizar Visual  con  481  consultas  de  atención  oftalmológica,  orientación  y  terapia 

visual. 

También se proporcionaron servicios de educación a personas adultas con discapacidad. 

En la Plaza Comunitaria Víctor Cervera Pacheco, instalada por convenio entre el CREE y el 

Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán  (IEAEY),  se dio  servicio a 60 

personas con discapacidad y rezago educativo, de  las cuales 25 son de primaria y 35 de 

secundaria. 

Se puso en marcha el programa Aval Ciudadano, en el cual personas externas y ajenas al 

CREE  realizan encuestas de  satisfacción a  los usuarios del Centro. Cabe destacar que el 

CREE Yucatán es el primero en el país en incorporarse formalmente al Programa Nacional 

de Avales Ciudadanos. 



 
 

370 
 

 

4.04.02 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN 

A través de  las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), instaladas en 61 municipios, se 

brindó servicio a ocho mil 266 personas mediante 282 mil 854 sesiones de terapia física en 

sus  diversas  modalidades:  electroterapia,  mecanoterapia,  hidroterapia,  estimulación 

temprana y los programas de rehabilitación en casa. 

Se  impartieron  748  pláticas,  en  las  cuales  participaron  cinco  mil  401  personas  con 

discapacidad, así como  la población en general, con el  fin de prevenir  la discapacidad y 

promover la salud. 

También se impartieron  20 cursos regionales de capacitación para mejorar la operación, 

el servicio y la profesionalización de 124 auxiliares de terapia de las UBR de los municipios 

de Acanceh, Baca, Dzilam González, Mérida, Motul, Oxkutzcab, Progreso,  Sucilá, Tecoh, 

Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

Mediante la firma de convenios entre el DIF Yucatán y los ayuntamientos, se inauguraron 

Unidades  Básicas  de  Rehabilitación  en  los municipios  de  Sucilá  y  Yobaín.  Asimismo,  se 

inauguraron  las  nuevas  instalaciones  de  las  UBR  de  Tizimín  y  Valladolid,  las  cuales  se 

convertirán  en  Centros  Regionales  de  Rehabilitación  Integral.  Lo  anterior  acercará  los 

servicios a aquellas regiones y hará más accesible la atención a personas con discapacidad. 

Asimismo, fueron equipadas las UBR de los municipios de Halachó y Chocholá.  

Se  inauguraron cinco nuevas UBR en  los municipios de  Ixil, Sacalum, Temozón, Tinum y 

Tixcacalcupul. Se invirtió 1 millón 378 mil 264 pesos para el equipamiento de las áreas de 

electroterapia, mecanoterapia y estimulación temprana de dichas unidades. 

Un especialista internacional en hidroterapia impartió al personal del CREE y de las UBR, el 

primer Curso de Rehabilitación Acuática en las instalaciones de la UBR de Tizimín.  
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Cabe  destacar  la  renovación  de  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. Bajo esta modalidad se 

proporcionó atención a 835 pacientes. 

4.04.03 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Con  las acciones de este programa  se hicieron  valoraciones  y evaluaciones  integrales  a 

288 personas  con diversos  tipos de discapacidad,  se brindó  capacitación a 54,  se ubicó 

laboralmente a 40 y se ejecutaron dos mil 324 acciones de supervisión y seguimiento.  

Como parte de  las estrategias del Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana, se  llevaron 

los servicios directamente a los municipios. En Celestún, Kinchil, Motul, Samahil y Tetiz, se 

impartieron  talleres a padres de  familia y personas con discapacidad,  sobre autoestima, 

hábitos para el  trabajo,  introducción al  lenguaje mexicano de  señas,  capacitación  sobre 

autoempleo y conformación de talleres laborales. 

En el municipio de Halachó se inauguró un taller para la elaboración de jarabes y horchata, 

cuya producción está a cargo de personas con discapacidad, las cuales han encontrado así 

oportunidades de ocupación en su propia comunidad.  

En el puerto de Progreso  se construyó el Centro de Capacitación Laboral para Personas 

con Discapacidad, el cual permitirá impartir talleres y cursos. 

Con  la  finalidad de promover  la equidad de oportunidades de  los menores de edad con 

discapacidad,  fueron  integrados  al  ámbito  escolar  251  niños  y  niñas  con  necesidades 

educativas  especiales.  Cabe  resaltar  que  del  total,  198  se  incorporaron  a  escuelas 

regulares y 53 a escuelas de educación especial.  
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En  el  Día  Internacional  de  las  Personas  con  Discapacidad,  se  realizó  en  el  Centro  de 

Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI un desayuno, al cual asistieron más de dos 

mil personas con discapacidad.  

En  dicha  actividad,  el  DIF  Yucatán  y  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  firmaron  el 

convenio  para  instaurar  el  programa  denominado  Emblemas  Distintivos  de  Vehículos 

Automotores  de  Personas  con  Discapacidad,  cuyo  objetivo  es  que  las  personas  con 

discapacidad cuenten con las facilidades para utilizar lugares preferenciales para ascender 

y descender de  sus vehículos en cualquier ciudad y población del Estado. En el periodo 

que comprende este Informe, se entregaron 100 distintivos. 

En octubre los atletas paraolímpicos medallistas que participaron en Beijing 2008 visitaron 

el CREE. En esa ocasión se  realizó el Primer Torneo Estatal de Tercias de Básquetbol en 

Silla  de  Ruedas  Fernando  Vélez.  Uno  de  los  objetivos  del  torneo  fue  fomentar  la 

integración, ya que se contó con la participación de 18 tercias, conformadas por personas 

con y sin discapacidad. 

4.04.04 CENTRO REGIONAL DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y AYUDAS FUNCIONALES DE 

YUCATÁN  

El Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán (CROPAFY) tiene 

como  objetivo  proporcionar  a  las  personas  que  padecen  algún  tipo  de  discapacidad 

motora, las herramientas físicas y de apoyo que faciliten su integración a la sociedad.  

El CROPAFY, en materia de servicios a usuarios, atendió a tres mil 897 pacientes, de  los 

cuales  dos mil  153  fueron  hombres  y  1 mil  744 mujeres. Asimismo, entregó  1 mil  224 

aparatos, de  los  cuales 158  fueron prótesis y 1 mil 66 órtesis. También  se hicieron 130 

reparaciones generales y 175 pruebas dinámicas (ajustes de prótesis). Se  llevaron a cabo 

546  sesiones  de  entrenamiento  a  los  pacientes. Atendió  a  62  pacientes  de  Campeche, 

Tabasco y Quintana Roo.  
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El  Centro  obtuvo  la  certificación  de  tres  procesos  de  calidad  (Atención  a  Pacientes, 

Elaboración  y  Entrega  de  Órtesis,  Prótesis  y  Ayudas  Funcionales)  conforme  la  Norma 

Internacional ISO 9001‐2000.  

Se  invirtió 1 millón 523 mil pesos en el equipamiento del  laboratorio  con maquinaria y 

herramientas,  así  como  en  insumos  para  la  elaboración  de  aparatos  ortopédicos  y 

protésicos. Así, el CROPAFY se consolida como el mejor centro de elaboración de aparatos 

ortopédicos en el ámbito regional y destaca entre los mejores del país. 

Se renovaron los convenios de trabajo con el Hospital Ignacio García Téllez y con la Unidad 

Médica de Alta Especialidad del IMSS para la atención protésica y ortésica de los pacientes 

que son canalizados a dicho centro. 

El  CROPAFY,  en  coordinación  con  la  Licenciatura  en  Rehabilitación  de  la  Facultad  de 

Medicina de la UADY, impartió capacitación a 13 alumnos con el propósito de ampliar sus 

conocimientos en el área de prótesis y órtesis. 

4.04.05 APOYOS SOCIALES 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, en apoyo a la población que se encuentra en 

situación  vulnerable  o  que  padece  algún  tipo  de  discapacidad,  entregó  787  sillas  de 

ruedas, muletas,  andaderas  y  bastones,    así  como  dos mil  580  dotaciones  de  fórmulas 

lácteas y dos mil 222 pañales para niños,  jóvenes y adultos, quienes por sus condiciones 

los requieren.  

También  se otorgaron 547 apoyos para gastos médicos y 1 mil 228 medicamentos para 

personas que carecen de  seguridad  social.  Igualmente,  se proporcionaron cinco mil 819 

becas  y  cinco mil  482  despensas  a  personas  con  discapacidad  y  necesidades  de  apoyo 

económico  para  pagar  el  transporte  que  les  permita  acudir  a  sus  terapias  o  por  otras 

causas, como enfermedades crónicas severas o problemas alimentarios.  



 
 

374 
 

 

El DIF Yucatán entregó 18 mil 665 apoyos en beneficio de ocho mil 752 personas, entre los 

cuales  destacan  los  destinados  a  los  adultos mayores,  personas  con  discapacidad  o  en 

situación de pobreza extrema. 

4.04.06 PROGRAMA CUIDAR  

El programa Cuidar tiene como finalidad que  las personas con discapacidad y de escasos 

recursos  tengan  acceso  a  servicios médicos,  de  rehabilitación,  auxiliares  ortopédicos  y 

funcionales, becas económicas y de transporte, y terapias, entre otros apoyos. 

El  DIF  Yucatán  entregó  700  Cartillas  Únicas  para  la  Integración  del  Discapacitado,  su 

Atención y Rehabilitación, en beneficio de  igual número de personas y de sus familias. El 

número de cartillas fue 51% mayor que el del periodo precedente.  

Al  programa  Cuidar  se  incorporaron  en  este  último  año  los  municipios  de  Buctzotz, 

Cuzamá, Dzidzantún, Halachó, Muna, Sacalum, Tecoh, Teya, Tixméhuac y Umán. 

4.04.07 PROGRAMA DE MOTOS ADAPTADAS 

Uno de los objetivos trazados al inicio de esta Administración ha sido el apoyar a aquellas 

personas  con  discapacidad  motora  y  brindarles  las  facilidades  necesarias  para  que 

mejoren su calidad de vida. En el periodo que se informa, el DIF Yucatán entregó un total 

de 52 motos adaptadas a personas con discapacidad, con el propósito de que cuenten con 

un vehículo motor para integrarse a la vida laboral. 

4.04.08 APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESCASOS RECURSOS 

De octubre de 2008 a septiembre de 2009, a través del programa Apoyo a Personas con 

Discapacidad y Escasos Recursos, el DIF Yucatán entregó 8 mil 764 becas económicas, en 

beneficio  de  dos mil  419  personas  de  los municipios  de Acanceh,  Akil,  Baca,  Buctzotz, 

Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chichimilá, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuzamá, 

Dzidzantún, Dzilam González, Halachó, Huhí, Hunucmá, Kinchil, Kopomá, Maní, Mocochá, 
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Muna, Muxupip, Panabá, Sacalum, Sinanché, Tixméhuac, Tixpéhual, Teabo, Tecoh, Tekal 

de Venegas, Tekax, Tekom, Tepakán, Tetiz, Teya, Tunkás, Umán y Yobaín. 

También  se entregaron 34 mil 779 despensas básicas a  tres mil 689 beneficiarios en 47 

municipios. 

4.04.09 ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO 

El DIF Yucatán, a través de 207 Espacios de Alimentación ubicados en 124  localidades de 

alta  y muy  alta marginación  en  92 municipios,  proporcionó  alimentación  a  21 mil  299 

personas en condición vulnerable, pertenecientes a nueve mil 682 familias.  

Se distribuyeron 1 millón 745 mil 788 raciones calientes, de las cuales 982 mil 371 fueron 

almuerzos y 763 mil 417 desayunos. Estas raciones beneficiaron a 12 mil 300 mujeres y a 

ocho mil 999 hombres. De ellos, 12 mil 582 fueron niños menores de 12 años, dos mil 277 

adolescentes,  cuatro  mil  184  adultos,  1  mil  492  adultos  mayores,  371  personas  con 

discapacidad y 393 mujeres en periodo de embarazo o lactancia. Para la elaboración de los 

menús se entregaron 121 mil 503 despensas. 

En  el  periodo  que  se  informa,  entraron  en  operación  siete  nuevos  Espacios  en  las 

localidades Colonia Obrera y Pustunich de Ticul; San Rafael de Maxcanú; Sihó de Halachó y 

Yalcobá,  Bolmay  y  Xuilub  de  Valladolid.  También  se  reequiparon  72  Espacios  de 

Alimentación de los municipios de Calotmul, Cuncunul, Chemax, Chichimilá, Chikindzonot, 

Chumayel,  Dzitás,  Espita,  Hoctún,  Homún,  Kaua,  Kinchil,  Maní,  Maxcanú,  Mocochá, 

Panabá, Progreso, Quintana Roo, Santa Elena, Sinanché, Sotuta, Sudzal, Tekantó, Tekax, 

Tekom,  Tepakán,  Ticul,  Tixcacalcupul,  Tixkokob,  Tixpéhual,  Tizimín, Uayma, Valladolid  y 

Yaxcabá. 

En Espacios de Alimentación se contó con la participación activa de cinco mil 317 madres 

de familia para  la elaboración de  los alimentos. Como apoyo a su  labor voluntaria, se  les 
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entregaron 35 mil 940 despensas básicas. A esta labor se sumaron 465 madres de familia 

más, en relación con el periodo anterior. 

Se proporcionaron 83 apoyos de  interés comunitario  (utensilios de cocina, material para 

construcción, tela para hipiles, pollitos, alimento para engorda de aves e hilos para tejer) a 

los  comités  de  los  municipios  de  Cacalchén,  Calotmul,  Cenotillo,  Chemax,  Chichimilá, 

Chikindzonot, Chocholá. Cuncunul, Dzitás, Espita, Halachó, Hocabá, Izamal, Kaua, Mérida, 

Mocochá,  Panabá,  Peto,  Progreso,  Sotuta,  Sucilá,  Sudzal,  Tekal  de  Venegas,  Tekantó, 

Tekax,  Tekom,  Ticul,  Tixcacalcupul,  Tixpéhual,  Tizimín,  Uayma,  Valladolid,  Xocchel  y 

Yaxcabá.  

Además,  como  parte  de  las  acciones  del  programa,  se  reequiparon  40  Espacios  de 

Alimentación,  a  solicitud  de  los  municipios  de  Chikindzonot,  Dzidzantún,  Dzoncauich, 

Homún,  Hunucmá,  Maní,  Muxupip,  Panabá,  Peto,  Progreso,  Tepakán,  Teya,  Tizimín, 

Valladolid, Yaxcabá y Yaxkukul. Ello tuvo un costo de 159 mil 731 pesos. 

4.04.10 ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA 

Los  Centros  de  Desarrollo  Familiar  Urbanos  y  Municipal  (CDFU  y  CDFM)  impartieron 

talleres para desarrollar habilidades  laborales,  artísticas,  recreativas  y  formativas en  46 

municipios,  en  los  cuales  participaron  dos mil  93  personas.  También  se  realizaron  206 

talleres extramuros.  

Los  talleres  impartidos  en  el  área  laboral  fueron:  belleza,  corte  y  confección,  costura 

industrial,  bordado,  tejido,  cocina  y  repostería,  artesanías.  En  los  talleres  artísticos  se 

impartió  jazz,  jarana,  salsa  y  tae  kwon  do.  Los  formativos  fueron  para  regularización 

educativa de primaria, computación e inglés. En los recreativos se proporcionó recreación 

infantil, deportes y manualidades de adultos.  

De  igual manera,  se  impartió el  taller de  regularización educativa a nivel primaria en el 

CDFU Castilla Cámara de la ciudad de Mérida, en beneficio de 46 alumnos. 
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A  través del  taller denominado Crecer  Juntos  se  capacitó  a 41 promotores en  cocina  y 

repostería, y manualidades, en beneficio de 100 participantes de las colonias María Luisa y 

Fidel Velázquez de la ciudad de Mérida. 

Se otorgaron apoyos a los alumnos del taller de tae kwan do para su participación en dos 

torneos nacionales realizados en Chetumal, Quintana Roo, donde ganaron 33 medallas de 

oro, plata y bronce. 

En los CDFM se impartieron talleres de manualidades, urdido de hamaca, tejido, cocina y 

repostería,  bordado  a máquina,  cultora  de  belleza,  corte  y  confección,  punto  de  cruz, 

artesanías, frivolité y pintura textil. En el periodo de este  Informe se atendió a 1 mil 584 

personas con 100 promotoras. 

Recibieron capacitación 1 mil 120 maestras y autoridades municipales sobre temas como 

violencia intrafamiliar, la familia, comunicación y manejo de estrés, entre otros.  

Con  el  propósito  de  desarrollar  en  los  adolescentes,  jóvenes  y  adultos,  recursos 

cognoscitivos  y  emocionales  que  faciliten  el  fortalecimiento  de  los  lazos  sociales  como 

elementos de protección ante situaciones de riesgo, se pusieron en marcha las campañas 

Prevención  de  Riesgos  Psicosociales  en  el  Adolescente  (Preverp)  y  Prevención  de 

Adicciones y Atención Integral del Embarazo en Adolescentes (Paidea). 

Se  realizaron  ferias  con  tópicos  acerca  de  la  sexualidad,  los  derechos  de  los  niños, 

autoestima, violencia  intrafamiliar, trabajo  infantil, noviazgo, adicciones y prevención del 

embarazo. Además,  foros, marchas,  capacitaciones,  talleres  y  pláticas,  tanto  en  grupos 

escolarizados como abiertos. Se atendió a 34 mil 036 personas. De dicho total, se trabajó 

en forma permanente con cinco mil 947 adolescentes escolarizados. 

Se  otorgó  una  beca  de  600  pesos mensuales  a  cada  una  de  las  25  beneficiarias    del 

programa de Madres Jóvenes y Adolescentes Embarazadas. Asimismo, se llevaron a cabo 
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acciones para reforzar su  formación psicológica y calidad de vida, a  través del programa 

Prevención  y  Atención  del  Embarazo  en  el  Adolescente  (PAIDEA).  También,  en 

coordinación  con  la  Secretaría  de  Salud,  se  trabajó  en  aspectos  psicológicos  con  74 

adolescentes embarazadas y madres jóvenes de la ciudad de Mérida.  

En  el  aspecto  de  desarrollo  social  y  comunitario,  se  inició  la  operación  del  programa 

Disfrutando mi Adolescencia, así como el de Niños Difusores de sus Derechos y Deberes, 

en los CDFU Y CDFM de los 45 municipios participantes en los programas. Lo anterior, con 

el propósito de combatir  los riesgos psicosociales a  los que se encuentran expuestos  los 

niños, niñas  y  jóvenes de  las  colonias más  vulnerables de  la  ciudad de Mérida  y de  las 

localidades de los municipios. Fueron atendidas ocho mil 507 personas.  

En septiembre se  imprimió el primer número de  la revista Adolescentes y Padres,  la cual 

tendrá una periodicidad  trimestral  y  tiene  como objetivo proporcionar elementos  a  los 

jóvenes y a sus padres para que  fortalezcan sus valores, adquieran actitudes positivas y 

tengan un espacio de intercambio de experiencias. 

Mediante  el  programa  para  la  Prevención  y  Erradicación  de  la  Explotación  Sexual 

Comercial Infantil se realizaron actividades en 33 municipios. 

A través de diversos programas enfocados a la infancia y la familia, se atendió a 25 mil 862 

personas, de las cuales siete mil 267 son niños, siete mil 161 niñas, nueve mil 443 adultos 

y 1 mil 991 servidores públicos. 

4.04.11 ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO 

El DIF  Yucatán  incrementó  la  cobertura del programa Atención  al Menor de  5  años  en 

Riesgo  no  Escolarizado,  y  del  programa  Nutriendo  de  Corazón,  de  10  a  20,  en  los 

municipios  con  mayor  índice  de  marginación.  Ello,  con  el  fin  de  mejorar  el  estado 

nutricional de  los  infantes desde  recién  nacidos  hasta  5  años  de  edad.  Con  este  fin  se 



 
 

379 
 

 

tomaron en cuenta los indicadores de peso para la edad, talla para la edad y peso para la 

talla, con el fin de determinar su estado de nutrición. 

Se benefició con el programa a 1 mil 751 niños y niñas, número 180% mayor que el del 

periodo anterior.  

Del  total de niños atendidos, 734  tenían desnutrición  leve, 428 desnutrición moderada, 

117 desnutrición grave y 472 sólo riesgo nutricional.  

Como parte de las acciones del programa Atención al Menor de 5 años, se proporcionaron 

71  pláticas  acerca  de  la  desnutrición  infantil  y  sobre  cómo  ésta  afecta  la  salud,  el 

crecimiento  y  el  desarrollo  de  las  niñas  y  niños.  Igualmente,  se  señalaron  distintas 

opciones de alimentación con alto valor nutricional y se realizaron 63 demostraciones de 

platillos regionales a base de soya, entre otras acciones, en beneficio de 1 mil 460 madres 

de familia. 

En cuanto a  la desnutrición  infantil, se otorgaron 1 mil 26 consultas nutricionales a 255 

niños y niñas, de los cuales 96 tienen algún tipo de discapacidad.  

En  este  programa  participaron  los  municipios  de  Cantamayec,  Chankom,  Chemax, 

Chichimilá,  Cuzamá,  Dzoncauich,  Kaua,  Maní,  Mayapán,  Sucilá,  Suma,  Tahdziú,  Tekit, 

Temozón, Tetiz, Tepakán, Timucuy, Tixcacalcupul, Tixméhuac y Yaxcabá.  

4.04.12 COMUNIDAD DIFERENTE 

El DIF Yucatán, a través de Comunidad DIFerente, realizó 12 asambleas comunitarias, a las 

cuales  asistieron  287  personas,  con  la  finalidad  de  fortalecer  la  participación  de  los 

integrantes de  los grupos de desarrollo comunitario. Cabe destacar que, en el presente, 

dos mil 440 personas participan en forma voluntaria.  
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Desde  enero, mediante  la  organización  de  33  grupos,  se  promueven  acciones  para  el 

desarrollo comunitario encaminadas a lograr una seguridad alimentaria sustentable. Dicha 

seguridad  implica  la preparación de alimentos nutritivos  y de bajo  costo,  la producción 

local  de  alimentos  con  la  instalación  de  huertos  comunitarios,  la  introducción  de 

tecnologías  mejoradas  de  elaboración,  conservación  y  almacenamiento  de  productos 

alimenticios,  la promoción de  la salud,  la educación y el mejoramiento de viviendas y  la 

economía familiar.  

También se  impartieron ocho talleres de capacitación a 120 mujeres para  la elaboración 

de platillos nutritivos  y de bajo  costo en  las  localidades de  San  Lorenzo,  Santa María  y 

Aznar de Uayma, Yalsihón de Panabá, Cuncunul, Tekit, Teabo, Chumayel y Xocchel. 

En  materia  de  promoción  de  la  salud,  se  realizaron  pláticas  sobre  prevención  de 

accidentes  y  rescate  de  la medicina  tradicional  en  los municipios  de  Chumayel,  Espita, 

Mocochá, Tixcacalcupul y Yaxcabá, a las cuales asistieron 106 personas. 

Para  la  formación  de  valores  y  perspectivas,  se  capacitó  a  779  adolescentes  sobre  el 

manejo adecuado de basura y el cuidado del agua. Para reforzar las acciones realizadas en 

Comunidad DIFerente, en marzo se capacitó al personal de 33 sistemas DIF municipales, 

principalmente presidentas, directoras y promotores.  

La capacitación se enfocó a la planeación estratégica de los Subprogramas de Espacios de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo, así como a las acciones y funciones de las Unidades 

de  Producción  para  el  Desarrollo  (Uniprodes).  En  esta  actividad  participaron  13  DIF 

municipales más que en el periodo anterior. 

4.04.13 UNIDADES DE PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO  

En el periodo que se  informa,  las Unidades de Producción para el Desarrollo (Uniprodes) 

continuaron  promoviendo  el mejoramiento  de  la  economía  familiar  y  comunitaria.  Lo 

anterior, mediante la elaboración de proyectos productivos de seguridad alimentaria que 
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permiten  el  ahorro,  autoconsumo  y  el  respeto  del  medio  ambiente  y  las  formas 

tradicionales  de  organización.  Los  proyectos  se  fomentaron  a  través  de  un  circuito  de 

visitas en las 34 localidades que participan en el programa Comunidad DIFerente. 

También  se  promovieron  seis  tipos  de  proyectos  sobre  horticultura,  apicultura, 

cunicultura,  piscicultura  acuícola,  avicultura  y  porcicultura.  Para  la  ejecución  de  los 

mismos  se  capacitó  a  450  personas  y  se  les  proporcionó  el  material  para  su 

establecimiento. La inversión requerida fue de 60 mil pesos.  

Mediante el programa Reactivar, en las localidades de Xanabá y Eknakán, pertenecientes a 

los municipios de  Izamal y Cuzamá, respectivamente, así como en  la cabecera municipal 

de  este  último,  se  trabajó  con  114 mujeres  de  escasos  recursos,  quienes  a  través  del 

programa Crianza de Pavos de Traspatio, produjeron siete mil 226 kilos de pavo en pie, lo 

que representó un ingreso de 171 mil 90 pesos para sus familias.  

Durante  el  proceso  de  producción  se  les  apoyó  con  alimento  balanceado,  orientación 

técnica para su cuidado y  la asesoría en  la comercialización del producto. Este proyecto 

fue realizado en coordinación con la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero y el 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).  

4.04.14 ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN 

DESAMPARO 

La asistencia social alimentaria implica atención y prevención de la mala nutrición. Con la 

entrega  de  apoyos  alimentarios  básicos  en  forma  directa  y  periódica,  se  contribuye  a 

mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. 

A través del programa Asistencia Alimentaria se entregaron 405 mil 700 despensas a 21 

mil 561 beneficiarios de  los programas Sujetos Vulnerables y Familias en Desamparo, de 

330 localidades de 106 municipios. 
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También, durante la veda del mero, del 15 de febrero al 15 de marzo, se apoyó a 9 mil 965 

pescadores en  situación de emergencia, mediante  la entrega de 39 mil 860 despensas. 

Esta acción se coordinó con la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero. 

 4.04.15 SERVICIOS MÉDICOS  

El programa de Cardiología Infantil Cable Salvavidas cumplió en febrero 25 años de labor 

altruista al salvar  la vida a niños yucatecos enfermos del corazón y darles  la oportunidad 

de mejorar sus condiciones de vida. Un logro importante es la consolidación del grupo de 

autoayuda  Corazones  Unidos  por  una  Esperanza,  único  en  el  país,  compuesto  por  las 

madres de  los niños beneficiarios del programa de Cardiología,  a quienes  se  les brinda 

asistencia psicológica, odontológica, nutricional y de  trabajo social. Así se ha constituido 

un modelo de asistencia integral.  

En un esfuerzo conjunto con el Mercy Hospital, el Hospital O’Horán y el Hospital  Infantil 

Corea‐México,  se  realizaron  22  cirugías  a  pacientes  de  13  municipios.  Los  pacientes 

viajaron a Iowa para que se les hicieran  las cirugías de corazón en el Mercy Hospital. Los 

diagnósticos  señalaban  la  necesidad  de  cirugías  de  comunicación 

interventricular/interauricular y Atresia Tricuspidea y una Estenosis Subaórtica.  

El Poder Ejecutivo del Estado adquirió equipo nuevo de optometría para  la Clínica de  la 

Salud  Visual.  Con  acciones  conjuntas  con  el  Club  Rotario Mérida‐Itzáes  y  la  asociación 

Tree‐Land  Foundation  de  la  ciudad  de  Boston  en  Estados Unidos  de Norteamérica,  se 

aumentó  la cobertura de atención optométrica a personas de escasos recursos de  los 41 

municipios más vulnerables. Se entregaron nueve mil 234 pares de lentes de medio uso en 

buen estado, en beneficio de integrantes del Programa Integral del Adulto Mayor.  

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  a  través  del DIF  Yucatán,  con  el  programa Donación  de 

Aparatos Auditivos,  proporcionó  862  aparatos  auditivos  a  482  niños,  adultos  y  adultos 

mayores. Igualmente, se les impartió capacitación para el uso del auxiliar auditivo. 
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Las acciones anteriores  fueron posibles a  través de  la  coordinación del DIF Yucatán, en 

estrecha colaboración con la Fundación Televisa, la Fundación Azteca, la Fundación Ronald 

Mc Donald,  la Fundación Venga y Oiga, así como con  la Fundación Elda Peniche Larrea, 

esta última encargada de la capacitación mencionada. 

El 27 de octubre, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, se llevaron a cabo las actividades 

por  el  Día Mundial  de  la  Alimentación  y  se  instaló  el  Club  de  la  Salud  del  Niño.  Esta 

actividad se vinculó con el Congreso de  la Seguridad Alimentaria Mundial, cuyo tema fue 

Los Retos del Cambio Climático y la Bioenergía. Para hacer realidad el Club, se contó con el 

patrocinio de empresas del ramo turístico y educativo. Asistieron a la ceremonia 980 niños 

menores de ocho años y 500 padres y maestros. 

El programa Atención a la Salud del Niño, a través de su estrategia Club Salud del Niño, dio 

servicio a seis mil 364 socios y un mil 943 adultos en 33 municipios.  

En  coordinación  con  diversas  dependencias  e  instituciones  gubernamentales,  se  visita 

cada semana un municipio en el marco de las jornadas del programa Cerca de Ti.  

Por  otro  lado,  se  proporcionaron  diferentes  servicios  a  ocho mil  523  pacientes  en  53 

municipios.  En  2009  se  incrementó  26%  la  población  atendida  y  41%  las  visitas  a 

municipios, en relación con el periodo precedente. También se brindó a la población más 

vulnerable acciones de prevención y promoción de  la salud para contribuir a mejorar su 

calidad de vida.  

En el área de Atención Médica de Primer Nivel, se efectuaron 44 mil 16 consultas médicas, 

además de impartirse pláticas de prevención de la salud, distribución de Suero Vida Oral y 

de folletería. Lo anterior se llevó a cabo durante las Semanas Nacionales de Salud, en los 

tres  Centros  de  Atención  de  Desarrollo  Familiar  Urbano  (CDFU),  en  los  ocho  Centros 

Asistenciales de Desarrollo  Infantil (CADI), en el Centro de Atención Integral al Menor en 

Desamparo (Caimede) y en las Jornadas Médicas Rurales. 
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El DIF  Yucatán,  a  través  de  la  Coordinación  de  Salud Mental,  brindó  apoyo  psicológico 

mediante  consultas  a ocho mil 287 pacientes de  tres  a 65  años de edad. Asimismo,  se 

impartieron 109 pláticas  sobre  salud mental, a  las cuales asistieron 1 mil 129 personas. 

Cabe mencionar que se brindó apoyo a los programas Corazones Unidos, Adulto Mayor y 

Club Salud del Niño.  

En  respuesta al crecimiento de  la demanda del  servicio de psicología, se  llevó a cabo  la 

Feria  de  la  Salud Mental,  el  30  y  31  de  octubre,  en  el  Centro  de Desarrollo  Familiar  y 

Urbano Humberto Lara y Lara, al cual acudieron 520 personas. En la Feria se impartieron 

pláticas  a diferentes  grupos etarios,  cine‐didáctico,  talleres  y  sesiones de  relajación, así 

como representaciones teatrales. Todo ello con el objetivo de fomentar en la población la 

importancia de la salud mental. 

Por otra parte, la Coordinación de Salud Bucal realizó, junto con sus tres CDFU, Caimede y 

la  Unidad Móvil,  28 mil  753  acciones  (extracciones,  amalgamas,  resinas,  odontoxesis, 

técnicas de cepillado y profilaxis) en beneficio de seis mil 109 pacientes.  

Adicionalmente, tuvieron lugar la Primera y Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, con 

un total de 15 mil 618 acciones aplicadas a población abierta y escuelas visitadas. También 

se  impartieron  1  mil  364  pláticas  sobre  higiene  bucal  y  se  aplicaron  siete  mil  704 

colutorios de flúor en 75 municipios. 

Debido  a  la  contingencia  por  influenza,  se  ofrecieron  pláticas  informativas  sobre  la 

prevención  y  promoción  a  la  salud,  técnica  de  lavado  de  manos  y  de  las  medidas 

adecuadas para evitar el contagio, al personal y a población abierta, con una asistencia de 

más de 1 mil cien personas. 

Asimismo, desde el  inicio de  la contingencia, y con el  fin de evitar  la propagación de  la 

influenza, se instalaron filtros de atención, los cuales continúan aplicándose. 
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4.05 PROGRAMA NUTRIR 

El  DIF  Yucatán,  para  contribuir  a mejorar  el  rendimiento  escolar  de  los  infantes,  dio 

continuidad  al  programa  Nutrir,  el  cual  proporciona  un  desayuno  que  suministra  las 

cantidades adecuadas de energía y nutrimentos.  

Se proporcionaron 233 mil 126 raciones de desayunos a 1 mil 613 escolares de primero y 

segundo años de primaria de 12 escuelas del municipio de Mérida, de  las  cuales 10  se 

ubican en zonas urbanas marginadas y dos en las comisarías de Dzoyaxché y San José Tzal. 

El  valor  nutrimental  de  los  menús  del  programa  Nutrir  cubrió  de  20  a  33%  de  las 

recomendaciones diarias de nutrimentos, de acuerdo con la Norma Oficial 169 NOM‐169‐

SSA1‐1998 para  la Asistencia  Social Alimentaria  a  grupos de  riesgo.  Cada  desayuno  del 

programa  Nutrir  aporta  en  promedio  293.8  kilocalorías  de  energía  y  18  gramos  de 

proteína por porción.  

Como complemento para mejorar el estado nutricional de los niños, en coordinación con 

las  escuelas  públicas,  se  impartieron  57  pláticas  de  orientación  alimentaria  a  los 

beneficiarios y padres de familia, donde se abordaron los tópicos: alimento y nutrimentos, 

y características de una dieta correcta, entre otros. 

4.06 PROCESADORA DE BEBIDAS 

Durante el periodo que comprende este  informe,  la planta  industrializadora de  refresco 

Natura elaboró, envasó y distribuyó dos millones 400 mil  litros de  refrescos sin gas con 

sabor  a  fruta  y  dos millones  200 mil  litros  de  agua  purificada.  Se  incrementó  155%  el 

volumen de litros de productos producidos, en relación con el periodo anterior. La planta 

aumentó 85% su capacidad de producción.  

Como estrategia para vender  los productos, el DIF Yucatán participó en  la Feria Yucatán 

Xmatkuil, donde promocionó la nueva bebida sin calorías Natura Light, con los sabores de 
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limón, jamaica y té negro, en presentación de 600 mililitros en botella tipo pet. Las ventas 

produjeron ingresos por 154 mil pesos.  

Asimismo,  a  principios  de  2009  se  lanzó  al mercado  la  presentación  en  bolsa  de  200 

mililitros  de  Natura  Kid’s  con  los  sabores  de  naranja,  mandarina,  piña,  fresa,  uva  y 

manzana. 

La planta cambió los garrafones de material de polietileno por policarbonato. Este tipo de 

material es más higiénico y  resistente y permite  competir, en  cuanto a  calidad,  con  las 

marcas  líderes del mercado. El monto de  la  inversión  fue de 188 mil pesos. También se 

erogaron  700  mil  pesos  en  el  mantenimiento  y  reparación  de  la  flotilla  vehicular  de 

ventas. 

4.07 DESARROLLO EDUCATIVO DE CALIDAD 

 

El  desarrollo  integral  del  Estado  sólo  será  posible  si  el  sistema  educativo  satisface  las 

necesidades  de  sus  habitantes  y  es  accesible  a  todos.  Por  lo  anterior,  una  de  las 

prioridades de  la política educativa estatal es  garantizar que  la población  tenga  acceso 

equitativo a una educación de calidad centrada en el alumno. En la actualidad, la práctica 

docente está orientada a desarrollar las habilidades y competencias físicas, intelectuales y 

socio‐afectivas  que  permitan  a  los  estudiantes  desempeñarse  adecuadamente  en  el 

aprendizaje y la vida social y productiva. 

Con el enfoque del desarrollo del pensamiento crítico y creativo, y con herramientas que 

impulsan el talento de los niños y jóvenes destacados, durante el ciclo escolar 2008‐2009 

se  incrementó  el  Proyecto  Alfa  Yucatán,  el  cual  atiende  a  350  estudiantes  de  todo  el 

Estado.  Son alumnos que han obtenido  resultados  sobresalientes en  las Olimpiadas del 

Conocimiento  de  Educación  Primaria,  así  como  de  las  de  Física,  Química,  Biología, 

Geografía,  Historia  y  Matemáticas,  de  los  niveles  educativos  de  secundaria,  medio 

superior y superior. 
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El objetivo de dicho proyecto es detectar a los niños y jóvenes destacados en las ciencias 

para potencializar sus talentos y desarrollo personal, apoyándolos durante su trayectoria 

académica  con  los medios  necesarios  para  ello,  además  de  promover  actividades  que 

despierten en ellos su creatividad y vocación científica y tecnológica.  

Durante el periodo que se  informa, se  impartieron  las conferencias Pasaporte al Camino 

del  Conocimiento  Científico  y  cinco  talleres,  y  se  llevó  a  cabo  la  Feria  de  Juegos  y 

Numerología Maya. Por otra parte, se otorgaron 10 becas a alumnos destacados, así como 

diversos  apoyos:  ocho  para  la  inscripción  al  XXII  Congreso  de  Química  Analítica  de  la 

UADY, cuatro para pagar cursos de capacitación, dos de entrega de equipos de cómputo y 

uno para adquisición de material didáctico. 

Con la finalidad de promover un estilo de vida saludable en las comunidades escolares, la 

Secretaría de Educación entregó 421 mil 798 cartillas de salud a los alumnos de Educación 

Preescolar,  Especial,  Indígena, Primaria  y  Secundaria,  así  como del  sistema del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo  (Conafe) de  todo el Estado.  Igualmente, entregó 19 mil 

802 manuales para los maestros y dos mil 866 carteles en las escuelas de los tres niveles 

educativos. 

Con  el  propósito  de  estimular  y  recompensar  al  personal  docente,  por  su  dedicación, 

perseverancia y entrega al servicio de la educación, se entregaron estímulos por 30, 40 y 

50 años de servicio efectivo, que consistieron en una gratificación económica, diploma de 

reconocimiento y medalla. Los estímulos económicos se otorgaron a 556 maestros con 30 

años de servicio, por la suma de 18 millones 503 mil 680 pesos; a 69 maestros con 40 años 

de servicio, por un monto de 3 millones 914 mil 370 pesos; y a 19 maestros con 50 años 

de servicio, para lo cual se erogaron 23 millones 504 mil 850 pesos. 

El número de alumnos que recibieron libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2008‐2009 

fue  de  86  mil  986  de  preescolar,  64  mil  38  de  preescolar  general,  dos  mil  436  de 

preescolar del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 20 mil 212 de preescolar 

indígena  y 300 de educación especial de este nivel. 
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En primaria se entregaron 244 mil 673  libros de  texto, de  los cuales 228 mil 874  fueron 

para primaria general, 823 para primaria Conafe, 13 mil 423 para educación indígena y 1 

mil 553 para educación especial.  

Asimismo, se entregaron 84 mil 982 libros de texto gratuitos para secundaria y 10 mil 479 

para  telesecundaria,  de  los  cuales  230  fueron  para  las  escuelas  pertenecientes  a 

Conafe.Para la enseñanza de la lengua maya se entregaron 13 mil 423 libros de texto. 

Se llevó a cabo la Olimpiada Mexicana de Geografía e Historia, con la participación de dos 

mil 838 alumnos de primaria, secundaria y preparatoria del Estado. El evento se desarrolló 

en  tres etapas:  local, estatal y nacional. La delegación que  representó a Yucatán estuvo 

compuesta por 24 alumnos de 17 escuelas de educación básica y media superior de seis 

municipios.  La  Olimpiada  permitió  detectar  a  aquellos  alumnos  interesados  en  la 

investigación y que destacan en el conocimiento de algunas de las asignaturas que cursan. 

También se realizó  la segunda etapa de  la Olimpiada del Conocimiento  Infantil 2009. En 

ella,  la  Secretaría  de  Educación  evaluó  a  236  alumnos  en  las  asignaturas  de  español, 

matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía y civismo para hacer la selección de los 

que asistirían a la tercera fase.  

En octubre se celebró el Primer Encuentro Estatal de Padres y Madres de Familia, donde 

se reunieron los 600 que integran los comités de 91 escuelas de preescolar y primaria, uno 

de secundaria y 12 de educación especial. Fueron 50  los  talleristas, psicólogos, personal 

administrativo y autoridades educativas, que dieron atención a los padres de familia. 

El  Centro  de  Evaluación  Educativa  del  Estado  de  Yucatán  (CEEEY)  aplicó  a  1 mil  396 

alumnos, de 54 planteles de educación básica y media superior, las pruebas del Programa 

Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, Clásico y Grado 12 (PISA) 2009.  

A  los  estudiantes  de  educación  básica,  docentes  y  escuelas,  incluidos  en  el  programa 

Escuela y Salud,  se  les entregaron 423 mil 587  cartillas nacionales de  salud, 19 mil 802 

manuales para el maestro y dos mil 866 carteles. 
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Radio Educación del Mayab  inició en abril  sus  transmisiones vía  Internet, a  través de  la 

página electrónica de  la Secretaría de Educación. Los contenidos radiofónicos se enfocan 

al fortalecimiento de los procesos educativos. Los programas transmitidos son producidos 

por colaboradores locales y otros son proporcionados por Radio Educación.  

Durante  la  contingencia  sanitaria  provocada  por  el  virus  de  la  influenza  humana,  la 

Secretaría  de  Educación  participó  activamente  en  el  diseño  y  puesta  en  operación  de 

diversas campañas, con carteles promocionales y anuncios de radio, en español y maya, y 

con medidas preventivas para el regreso a las escuelas. 

 

Biblioteca Básica de Yucatán 

Una  política  pública  impulsada  por  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  es  llevar  a  cabo  un 

proyecto  de  largo  alcance  de  fomento  a  la  lectura,  con  el  propósito  de  contribuir  a  la 

formación  de  un  número  creciente de  lectores.  Es  conveniente  señalar que  éste  es  un 

proyecto surgido de la demanda social. Para ello, se creó la Biblioteca Básica de Yucatán, 

la cual editará libros que serán accesibles a la población en general.  

La Secretaría de Educación publicará un libro periódicamente, hasta completar un acervo 

de  50  títulos  organizados  en  cinco  ejes  temáticos:  historia,  sociales,  ciencias  naturales, 

arte  y  literatura.  El  objetivo mencionado  incluye  libros  ilustrados,  audiolibros,  cómics, 

impresos en lenguaje Braille y traducciones a la lengua maya. 

En el periodo que abarca este Informe, se han publicado cuatro títulos en tres volúmenes: 

el primero Canek y Cosas de mi pueblo, de Ermilo Abreu Gómez; el segundo volumen con 

el título ¿Lo ignoraba usted?, de Alfredo Barrera Vásquez, compilado por Carlos Bojórquez 

Urzaiz, y el tercero con el título Personajes de Yucatán, de Gabriel Ramírez.  

Con  el  propósito  de  facilitar  el  acceso  a  los  libros  de  la Biblioteca Básica  de  Yucatán  y 

generar una comunidad de lectores, se puso a disposición del público en general la página 

web www.bibliotecabasica.yucatan.gob.mx, la cual incluye una biblioteca virtual.  
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Entre Todos 

El  propósito  del  programa  Entre  Todos  es  ofrecer  servicios  académicos,  actividades 

culturales y colaboraciones pedagógicas a maestros y funcionarios del Sistema Educativo 

del Estado, principalmente a aquellos que  laboran en  las comunidades aisladas. Ello, con 

el  fin  de  que  mejoren  su  desarrollo  personal  y  profesional  y,  por  ende,  su  práctica 

docente. Con lo anterior también se fortalece la cultura y la ética del magisterio. 

Este programa inició sus actividades en 2007 y en el periodo que se informa se atendió a 

890 maestros  a  través  de  cuatro  programas  específicos:  de  Superación  Académica,  de 

Formación en  las Escuelas, de Difusión Cultural y de Tecnologías de  la  Información y  la 

Comunicación. 

 

4.07.01 EDUCACIÓN INICIAL 

Es  creciente  la necesidad de ofrecer  servicios especializados  y de mejor  calidad para  la 

atención y el cuidado de los niños. La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de 

Educación Inicial, brindó a los menores de cuatro años de edad, servicios educativos en los 

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI).  

Al inicio del ciclo escolar 2008‐2009, los Centros de Desarrollo Infantil prestaron servicios 

de educación inicial y asistenciales a cuatro mil 625 niños, desde 45 días de nacidos hasta 

cuatro  años  de  edad,  en  58  planteles.  En  55  de  los  planteles  se  atendió  a  1 mil  426 

lactantes y a  tres a mil 199 niños en el área de maternal. Asimismo,  tres mil 929 niños 

recibieron atención a través de 42 servicios particulares. 

En educación  inicial no escolarizada se brindó el servicio en dos modalidades:  la rural,  la 

cual atendió una matrícula de ocho mil 766 niños con el apoyo de ocho mil 142 padres de 

familia  en  52 módulos,  y  la  indígena,  que  en  105  comunidades  atendió  a  dos mil  388 

niños, con la participación de dos mil 233 padres de familia.  
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 4.07.02 EDUCACIÓN BÁSICA 

La educación básica desarrolla habilidades para el aprendizaje y promueve la adopción de 

valores en esta  etapa de  la  vida,  los  cuales  constituirán el  sustrato de  su  condición de 

ciudadanos  cuando  lleguen  a  la  edad  adulta.  En  el  ciclo  escolar  2008‐2009  se  brindó 

atención  a  432  mil  947  alumnos  en  los  niveles  de  educación  preescolar,  primaria  y 

secundaria, mediante  21 mil  141  docentes  en  las  tres mil  175  escuelas  de  educación 

básica.  

En  el marco  del  Programa  Nacional  de  Lectura,  realizado  del  13  de  octubre  al  28  de 

noviembre y de enero a marzo, se enriquecieron los acervos bibliográficos de dos mil 773 

escuelas  de  educación  básica  y  normal.  También  recibieron  dotaciones  de  libros,  449 

bibliotecas multiculturales para educación  indígena y 13 mil 778 bibliotecas de aula. En 

suma, son 17 mil libros los que ahora pueden ser consultados.  

Se capacitó con cursos, talleres, seminarios y encuentros estatales, en temas relacionados 

con contenidos de español, matemáticas y ciencias, así como talleres que abarcan temas 

de  interés común a 492 directivos escolares, 480 asesores acompañantes, 362 maestros 

bibliotecarios,  175  docentes  y  49  asesores  pedagógicos  de  educación  básica,  quienes 

conforman  la  red  de  acompañamiento.  Asimismo,  se  realizó  el  acompañamiento 

pedagógico presencial de escuelas de educación básica en 248 escuelas. 

A través del programa de entrega de útiles escolares para primaria y secundaria del ciclo 

escolar 2008‐2009,  fueron asignados 204 mil 569 paquetes, en beneficio de  familias de 

muy alta y alta marginación del Estado. Ello, con el fin de asegurar la permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo, en igualdad de condiciones.  

Adicionalmente, fueron entregados 58 mil 830 paquetes de libros, de los cuales 16 mil 294 

correspondieron a alumnos de primaria y 42 mil 536 a alumnos de secundaria. Asimismo, 

13 mil  500  paquetes  de  libros  se  adquirieron  de manera  extraordinaria  para  el mismo 
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ciclo. Lo anterior requirió erogar 6 millones 873 mil 33 pesos, en beneficio de 72 mil 330 

alumnos. 

El programa Educación Ambiental promueve entre  los escolares de educación básica una 

conciencia ecológica que permita el cuidado y la protección del medio ambiente donde se 

desarrollan.  En  el  periodo  que  se  informa,  se  realizaron  tres  Jornadas  Ambientales. 

Asistieron  960  alumnos  a  las  pláticas  de  educación  vial  y  sobre  residuos  sólidos.  Estas 

acciones  se  llevaron  a  cabo  en  los  municipios  de  Chankom,  Chemax,  Chichimilá, 

Chikindzonot,  Dzitás,  Kaua,  Panabá,  Tekom,  Tinum,  Tixcacalcupul,  Temozón,  Uayma  y 

Valladolid. 

Asimismo, el programa Educación para  la Salud y Cuidado del Medio Ambiente, a través 

de la certificación de Escuelas Saludables y Seguras, tiene como objetivo fomentar en los 

estudiantes de educación básica, actitudes y comportamientos adecuados para el cuidado 

y protección de sí mismos, así como evitar factores de riesgo que interfieran en su calidad 

de  vida.  El  programa  se  ejecutó  en  forma  conjunta  con  la  Secretaría  de  Salud  en  20 

escuelas de Mérida y siete de Temax. 

 

Programa Ver Bien para Aprender Mejor 

A través del programa Ver Bien para Aprender Mejor se entregaron anteojos a dos mil 171 

alumnos  de  111  escuelas,  en  Baca,  Cansahcab,  Cenotillo,  Dzilam  González, Mocochá, 

Muxupip, Sanahcat, Teya, Tizimín, Yaxkukul y Yobaín. 

El  programa  Canalizaciones  (Atención  especializada)  tiene  como  finalidad  detectar, 

brindar  apoyo  y  orientar  a  aquellos  alumnos  de  educación  básica  que  presentan 

problemas  de  deficiencia  visual  severa.  El  propósito  es  que  reciban  atención  médica 

especializada  en  oftalmología,  dotarlos  de  lentes  cuando  lo  requieren  y  proporcionar 

atención de cirugía o tratamiento oftalmológico según su diagnóstico. 

Con este programa 173 alumnos  fueron canalizados a consultas de oftalmología, cuatro 

requirieron estudios preoperatorios, uno  recibió  tratamiento de capsulotomía con  láser, 
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otro un par de  lentes de  contacto  con pupila negra y  tres  fueron objeto de  cirugías de 

cataratas  y  otros  dos  de  cirugías  de  estrabismo.  Fueron  126  los  niños  a  los  cuales  se 

recibió  en  consulta  y  los  demás  fueron  canalizados  hacia  diversos  tratamientos 

especializados. 

 

Programa Escuela de Calidad 

El programa Escuelas de Calidad  (PEC) atendió a 743 planteles de educación básica, con 

una perspectiva de equidad y con el  fin de mejorar  los servicios en calidad, cobertura y 

eficiencia  terminal.  El monto  erogado  con  tal  propósito  fue  de  38 millones  555 mil  73 

pesos. 

Se capacitó a 47 asesores pedagógicos de educación básica y 40 asesores de  los Centros 

de  Maestros  de  Mérida,  en  el  proceso  de  dictaminación  del  Plan  Estratégico  de 

Transformación Escolar (PETE) y la conducción de cursos de diseño del plan, así como para 

el Programa Anual de Trabajo  (PAT) de  las escuelas que desean  incorporarse al PEC. De 

igual manera, se llevó a cabo la capacitación para el seguimiento del PETE y PAT. En suma 

participaron 794 directores, 34 supervisores y 302 padres de familia.  

En marzo se capacitó a dos  jefes de sector y 42 supervisoras de educación preescolar en 

relación con la incorporación de escuelas al PEC.  

Se llevó a cabo el Encuentro Escuela para Docentes 2009 de la asociación Efecto Creativo, 

en el cual participaron 281 docentes y directivos de la sede de Mérida y 122 de la ciudad 

de Valladolid. 

 

Prueba Enlace 

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en educación 

básica se llevó a cabo del 23 al 27 de abril y del 18 al 19 de mayo. Durante esas fechas se 
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evaluó  en  español, matemáticas  y  formación  cívica  y  ética,  a  229 mil  613  alumnos  de 

tercero a sexto grados de primaria y de primero a tercer grados de secundaria. 

En el mismo contexto, se evaluó a 25 mil 400 alumnos de escuelas primarias  indígenas y 

telesecundarias piloto, en Escuelas Compensadas por la Coordinación del Órgano Ejecutor 

Estatal  del  Programa  de  Educación  Inicial  y  Básica  Para  la  Población  Rural  e  Indígena 

(COEEST).  Ello,  con  el  fin  de  realizar  pruebas  y  ejercicios  que  permitan  un  diagnóstico 

antes de hacer la Evaluación Nacional. 

 

Programa Escuela Segura 

En el marco del programa Escuela Segura Yucatán  (PESY) se capacitó a 350 personas de 

169  escuelas  incorporadas,  con  el  fin  de  instrumentar medidas  de  seguridad  escolar  e 

integrar el expediente de la escuela. El expediente contiene el diagnóstico de seguridad, la 

carta de aceptación, la agenda de seguridad y el acta de conformación del Consejo Escolar 

de Participación Social.  

De enero a  junio, 200 maestros  fueron  capacitados  con el  curso en  línea Mediación de 

Conflictos  y  Gestión  de  Ambientes  Escolares  Seguros,  impartido  por  la  Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales  (FLACSO), a  través de una plataforma digital y una 

sesión presencial.  

Preescolar 

En el periodo que se  informa,  la matrícula del ciclo escolar 2008‐2009 ascendió a 86 mil 

456  infantes,  inscritos  en  1  mil  263  escuelas.  El  total  mencionado  incluye  a  los  727 

alumnos que se inscribieron al inicio del ciclo en los Cendis. La matrícula fue 0.1% mayor 

que la del ciclo anterior, es decir, incorporó a 45 infantes más.  

Las 943 escuelas públicas de educación preescolar registraron una matrícula de 72 mil 736 

niños, a cargo de tres mil 12 educadoras. 
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Acudieron 758 infantes a los siete jardines de niños del Instituto de Seguridad Social de los 

Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY); 98 alumnos al jardín de niños del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); y 13 mil 720 niños a 

colegios privados. 

En  las  localidades  cuya  población  es  inferior  a  500  habitantes,  el  Consejo Nacional  de 

Fomento  Educativo  (Conafe)  prestó  este  servicio  a  dos mil  206  niños  en  250  centros 

comunitarios, con el apoyo de 211 instructores. 

Del  26  de  septiembre  al  26  de  junio, mediante  clases  de  educación  física  orientadas  a 

promover  la  convivencia  familiar,  se  realizaron  actividades  físicas  recreativas  para  los 

niños de  los niveles  inicial y preescolar, y  los padres de familia. Participaron dos mil 207 

alumnos  de  preescolar  e  igual  número  de  padres,  con  cuatro mil  414  participantes,  a 

quienes se motivó para fortalecer  los  lazos afectivos, el desarrollo psicomotor, social y la 

autoestima del niño con su núcleo familiar.  

Del 9 al 12 de marzo se celebró el Segundo Congreso de Educación Inicial y Preescolar, en 

el cual se  impartieron conferencias a 750 personas y talleres a 600 personas. En ellas se 

abordaron temas relacionados con los principios pedagógicos que enmarcan el Programa 

de  Educación  Preescolar  (PEP  2004).  Los  participantes  intercambiaron  experiencias  y 

recopilaron propuestas para llevar a cabo el trabajo pedagógico con los niños. 

Durante octubre, diciembre, febrero y mayo, se realizó el Taller de Acompañamiento para 

fortalecer la función directiva de las aproximadamente 400 personas que asistieron a cada 

una de  las sesiones. Los asesores pedagógicos abordaron contenidos relacionados con el 

PEP  2004,  el  enfoque  de  los  campos  formativos,  los  principios  pedagógicos  y  aspectos 

sobre la función de asesoría y la función pedagógica del directivo.  

 

Primaria 

En el periodo que se informa, se registró una matrícula de 243 mil 166 alumnos, en 1 mil 

366 escuelas primarias: 919 escuelas públicas  federales, 201 estatales, 104 de Conafe y 
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175  indígenas,  con  la  colaboración de nueve mil 14 docentes en  total.  Las  instituciones 

particulares  atendieron  a  18 mil  408  niños matriculados  en  142  escuelas  particulares, 

atendidas por 845 docentes. 

La  deserción  en  el  nivel  primaria  disminuyó  a  1%.  La  reprobación  es  de  6.2%, 

descendiendo 0.1% y la eficiencia terminal fue de 91.5%. 

Se impartieron ocho cursos de capacitación a 340 maestros adscritos a la Coordinación de 

Educación Artística. 

Se realizó un concurso de canto de música tradicional mexicana, en el cual participaron 84 

inspectores escolares, 84 directores de  las escuelas participantes y dos mil 740 niños de 

los coros. 

De diciembre a mayo se  llevó a cabo el Séptimo Parlamento de  las Niñas y  los Niños de 

México  2009,  cuyo  objetivo  fue  dar  a  la  niñez  mexicana  un  espacio  para  ejercer  su 

derecho a participar. En la actividad tomaron parte 1 mil 60 alumnos de quinto grado de 

primaria. 

De febrero a mayo se realizó la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2008‐2009, en el cual 

participaron 1 mil 60 alumnos de sexto grado. 

 

Secundaria 

La demanda educativa de secundaria se atendió a través de 546 planteles. Las secundarias 

federales son 38 generales, 14 para trabajadores y 83 técnicas. Las secundarias estatales 

incluyen 115 generales, una por cooperación, ocho para trabajadores, dos técnicas y 180 

telesecundarias, así como 22 secundarias que pertenecen al sistema Conafe.  

La matrícula general de secundaria fue de 103 mil 325 alumnos, de los cuales ocho mil 350 

son de escuelas particulares. El número de docentes de secundarias fue de ocho mil 136, 

de los cuales 1 mil 13 pertenecen a escuelas particulares. 
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Para  este  periodo,  la  deserción  escolar  en  la  educación  secundaria  fue  de  8.4%,  la 

reprobación de 25.8% y la eficiencia terminal de 73.3%. 

De  enero  a  mayo  se  entregaron  paquetes  de  libros  y  material  didáctico  al  personal 

docente  de  55  escuelas  telesecundarias  ubicadas  en  28 municipios  diagnosticados  en 

situación crítica, entre  los cuales se encuentran: Abalá, Acanceh, Baca, Chapab, Chemax, 

Halachó,  Kanasín,  Maxcanú,  Mérida,  Motul,  Peto,  Sotuta  y  Valladolid.  Con  ello  se 

contribuye  al  fortalecimiento  integral  de  la  educación  en  estas  escuelas.  Los  alumnos 

beneficiados fueron dos mil 500.  

En enero se  llevó a cabo el concurso Olimpiada Mexicana de  las Matemáticas en su fase 

departamental,  en  el  cual  participaron  55  alumnos  de  telesecundaria,  de  los  cuales  23 

fueron de la categoría cadetes y 32 de la categoría benjamines. 

Ese mismo mes, se realizó el Congreso Estatal de Investigación Educativa en Matemáticas, 

en el cual participaron 200 maestros que impartieron la materia.  

 

Programa Cuenta Conmigo 

El programa Cuenta Conmigo  se ejecutó en 210 escuelas, en  las cuales  se  realizaron 61 

sesiones  de  capacitación  para  384  tutores  (personal  docente  y  de  apoyo)  de  escuelas 

secundarias,  en  temas  como  el  aprendizaje  colaborativo,  metodología  de  trabajo 

propuesta para los módulos de orientación y tutoría, así como sobre la vinculación de los 

ámbitos de intervención del tutor. 

En  el mismo  sentido,  se  atendieron  34  escuelas  secundarias,  cuatro  de  la  ciudad  de 

Mérida y 30 de otros municipios en beneficio de dos mil 592 alumnos, 1 mil 148 padres de 

familia  y  255  docentes,  mediante  10  sesiones  de  sensibilización  (actividades 

extracurriculares).  El  propósito  fue  fortalecer  el  desarrollo  de  habilidades  deportivas  y 

artísticas de los alumnos y reforzar los conocimientos adquiridos en el aula.  
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4.07.03 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Los  servicios  en  el nivel de  educación media  superior  atendieron  a 68 mil 711  jóvenes 

matriculados al  inicio del ciclo escolar 2008‐2009, a cargo de una plantilla de cuatro mil 

856 docentes en 245 escuelas, de las cuales 240 son de bachillerato y cinco de profesional 

medio. Esta población escolar es 2.5% mayor que  la  registrada en el ciclo escolar 2007‐

2008. 

En el profesional  técnico  se atendió a 419 estudiantes y en el bachillerato a 68 mil 292 

alumnos. Las preparatorias estatales  tuvieron una matrícula de cuatro mil 133 alumnos, 

atendidos por 275 docentes. 

En marzo se realizó la Expobachillerato, con la instalación de 16 módulos de las diferentes 

instituciones  que  imparten  educación media  superior  y  una  sala  audiovisual. Mediante 

visitas programadas se ofrecieron pláticas de orientación a estudiantes de secundarias. 

Los indicadores relevantes reportados para este nivel, durante el ciclo escolar 2008‐2009, 

son los siguientes: reprobación 44.4%, índice de deserción 16.9% y eficiencia terminal de 

56.5%. 

Las dos preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) atendieron a cinco 

mil 677 alumnos con 267 docentes. 

El bachillerato propedéutico se ofreció en 61 Colegios de Bachilleres (Cobay), 11 centros 

de Educación Media Superior a Distancia (Emsad), ocho preparatorias estatales, cuatro del 

sistema autónomo, dos por cooperación y el Centro de Educación Artística Ermilo Abreu 

Gómez (Cedart).  

La educación media superior de carácter bivalente se ofreció a través de dos Centros de 

Estudios  Tecnológicos  Industrial  y  de  Servicios  (CETIS);  siete  Centros  de  Bachillerato 

Tecnológico  Industrial  y  de  Servicios  (CBTIS);  seis  Centros  de  Bachillerato  Tecnológico 

Agropecuario (CBTA); en el Centro de Educación Tecnológica del Mar (Cetmar); en los 11 

Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán  (Cecytey) y en  los 

ocho Colegios de Educación Profesional Técnica (Conalep).  
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Con el  fin de  contribuir al desarrollo del país a  través de  la  formación de alumnos  con 

conocimientos  tecnológicos  en  las  áreas  industrial,  comercial  y  de  servicios,  se  brindó 

atención  a ocho mil  926  alumnos en  los planteles del Centro de  Estudios  Tecnológicos 

Industrial y de Servicios (CETIS) y en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS), con el apoyo de 495 docentes.  

En el ciclo escolar 2008‐2009, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar atendió a 603 

estudiantes,  a  cargo  de  39  docentes,  en  las  especialidades  de:  actividades  pesqueras, 

mecánica  naval,  procesamiento  de  alimentos,  refrigeración  y  aire  acondicionado, 

acuacultura, y servicios turísticos y hoteleros.  

El  Centro  de  Bachillerato  Tecnológico  y  Agropecuario  (CBTA),  con  una  plantilla  de  329 

docentes, atendió a cuatro mil 506 alumnos en sus seis planteles. Las carreras que imparte 

son  las  de  técnico  agropecuario,  técnico  en  informática,  técnico  en  administración  y 

contabilidad rural, técnico en desarrollo comunitario y técnico en explotación ganadera. 

Se  firmó  el  convenio  de  colaboración  para  la  ejecución  del  Programa  Conjunto  de 

Educación Abierta, con una vigencia de febrero de 2009 a 2012. Dicho convenio se firmó 

entre  la  Secretaría  de  Educación,  a  través  de  la  Coordinación  Estatal  de  Preparatoria 

Abierta, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación para la 

Educación Abierta (ASEA). 

A través de  la Coordinación de SEPa Inglés, se ofrecieron cursos de  inglés, tanto frente a 

grupo como en  línea, a  la población en general, así como al magisterio y estudiantes de 

educación  media  superior,  en  beneficio  de  789  usuarios  de  Izamal,  Mérida,  Peto, 

Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín y Valladolid. 

En  enero  se  efectuaron  las  Academias  Estatales,  dirigidas  a  docentes  de  escuelas 

preparatorias estatales e incorporadas, en las cuales participaron dos mil profesores, 150 

directivos y 25 coordinadores académicos. El objetivo de dichas Academias fue elaborar la 

Secuencia Didáctica como estrategia para el desarrollo de competencia, de acuerdo con la 

Reforma Integral de la Educación. 
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En el periodo comprendido de octubre a  junio, se actualizó  la currícula, se adaptaron  los 

programas de estudio del primer semestre y se incorporaron las competencias propuestas 

en la Reforma Integral de Educación. 

A través del Centro de Evaluación Educativa de Yucatán (CEEY) en 205 planteles se aplicó a 

13 mil 36 alumnos, de primero a tercer grado de bachillerato,  la Evaluación Nacional del 

Logro  Académico  en  Centros  Escolares  (ENLACE),  en  las  asignaturas  de  español  y 

matemáticas.  

 

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 

El  Colegio  de  Bachilleres  del  Estado  de  Yucatán,  al  inicio  del  ciclo  escolar  2008‐2009, 

atendió en sus 61 planteles a 19 mil 698 alumnos con 998 docentes; y en 11 Centros de 

Educación Media Superior a Distancia  (Emsad) se brindó atención a 927 alumnos con el 

apoyo de 55 docentes. 

Del 20 al 24 de octubre se llevó a cabo la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en seis 

planteles  de  los  municipios  de  Buctzotz,  Dzemul,  Hunucmá,  Muna,  Peto  y  Umán; 

participaron dos mil 762 alumnos. 

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán 

En el ciclo escolar 2008‐2009, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Yucatán 

(Cecytey)  tuvo una matrícula de dos mil 586 estudiantes  con 164 profesores en  sus 11 

planteles. 

En  el  Programa  de  Formación  y  Actualización  Docente  2008‐  2009  participaron  105 

docentes con el objetivo de mejorar el proceso educativo. 

A través del Concurso Estatal de Creatividad Tecnológica se reunió a los seis planteles del 

Cecytey y, en este marco, se presentaron diferentes prototipos  tecnológicos, didácticos, 
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informáticos y de investigación, elaborados por alumnos, con la supervisión y apoyo de los 

docentes especializados en el área.  

 

Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán 

El Colegio de Educación Profesional y Técnica del Estado de Yucatán (Conalep) atendió en 

sus centros a cuatro mil 146 alumnos, de  los cuales 288 recibieron becas  institucionales. 

Su plantilla laboral fue de 269 docentes. 

En  noviembre,  nueve  alumnos  del  sexto  semestre  de  la  carrera  de mantenimiento  y 

equipo de cómputo del Plantel Mérida II obtuvieron el primer lugar en el II Premio Estatal 

de  Ciencia  y  Tecnología,  con  el  proyecto  Condelat  Reciclador  de  Latas  de  Aluminio. 

Asimismo,  cinco  alumnos  del  Plantel  Mérida  I  participaron  en  el  concurso  anual  de 

matemáticas del sureste, en el cual quedaron entre los primeros 20 lugares. 

Como resultado de un diagnóstico y con el objetivo de asesorar al alumno en su formación 

integral, se creó el Departamento de Orientación en cada plantel. La meta es disminuir el 

índice de reprobación y el riesgo de deserción.  

Participaron en  los cursos de  la reforma educativa 263 docentes. También se  impartió el 

diplomado de matemáticas y su didáctica, diseñado para los docentes de educación media 

superior y dirigido a 23 maestros de esa materia. 

 

4.07.04 EDUCACIÓN SUPERIOR 

Las instituciones de educación superior atendieron a 53 mil 302 estudiantes, de los cuales 

tres  mil  111  correspondieron  a  posgrado.  El  número  de  los  planteles  de  educación 

superior es de 142 y el de docentes de seis mil 72, distribuidos en 10 municipios.  

Los  servicio  de  educación  superior  en  Yucatán  son  proporcionados  por  la  Universidad 

Autónoma  de  Yucatán  (UADY),  el  Instituto  Tecnológico  de  Mérida,  las  universidades 

tecnológicas,  institutos  tecnológicos  superiores,  escuelas  normales,  la  Universidad  de 
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Oriente  y  la  Escuela  Superior  de  Artes  de  Yucatán,  además  de  las  más  de  treinta 

instituciones  particulares  que  ofrecen  licenciaturas  y  el  Instituto Mexicano  del  Seguro 

Social.  

Las instituciones que proporcionaron estudios de posgrado durante el ciclo escolar 2008‐

2009,  fueron el Instituto Tecnológico de Mérida, el Instituto Tecnológico Agropecuario de 

Conkal,  el  Centro  de  Investigaciones  y  Estudios  Avanzados  del  Instituto  Politécnico 

Nacional  (Cinvestav),  el  Centro  de  Investigaciones  Científicas  de  Yucatán  (CICY),  la 

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) mediante sus dos extensiones y 17 escuelas particulares más que los imparten. 

La matrícula del Centro de  Investigaciones y Estudios Avanzados del  Instituto Politécnico 

Nacional  (Cinvestav)  fue de 163 alumnos;  la del Centro de  Investigaciones Científicas de 

Yucatán (CICY) de 155 alumnos, y la de las escuelas particulares con servicios de posgrado 

de 1 mil 204 alumnos. 

Se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y la Universidad de 

Granada,  España,  con  la  finalidad  de  realizar  un  proyecto  de  Investigación  en  Valores, 

Educación y Desarrollo Social para impulsar la ciencia y la investigación en el campo de la 

educación multidisciplinaria y en torno a temáticas de interés común. 

También,  se  firmó  el  convenio  SE‐UADY,  para  impartir  la  Especialización  en  Docencia, 

proceso  realizado  mediante  la  publicación  de  la  convocatoria  y  la  selección  de 

participantes a través de Ceneval Exani III. 

Los  Comités  Interinstitucionales  para  la  Evaluación  de  la  Educación  Superior  (CIEES) 

llevaron a cabo la Evaluación Diagnóstica de la Calidad de los Programas Educativos en 11 

escuelas de formación normalista. Un total de dos mil 80 alumnos y 297 docentes fueron 

evaluados.  
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Instituto Tecnológico de Mérida 

El ciclo escolar 2008‐2009 registra una matrícula de cuatro mil 612 alumnos, atendidos por 

311  docentes.  En  el  nivel  de  posgrado  se  inscribieron  96  alumnos  a  cargo  de  47 

catedráticos. Egresaron 532 alumnos del segundo semestre de 2008 y se titularon 711.  

Institutos Tecnológicos Agropecuarios 

Los  Institutos Tecnológicos Agropecuarios  (ITA), ubicados en  los municipios de Conkal y 

Tizimín, impartieron las licenciaturas en Administración, Agronomía, Biología e Informática 

a dos mil 608 alumnos, de  los cuales 1 mil 638 fueron de Conkal y 970 de Tizimín. En el 

nivel de posgrado el ITA de Conkal tuvo a 35 alumnos. 

 

Institutos Tecnológicos Superiores 

Durante  el  ciclo  escolar  2008‐2009,  los  Institutos  Tecnológicos Regionales  atendieron  a 

dos  mil  823  alumnos  de  nuevo  ingreso  y  reingreso.  La  matrícula  se  distribuyó  de  la 

siguiente manera: el Instituto Tecnológico Superior de Motul atendió a 625 estudiantes; el 

de Progreso a 686; el del Sur (Oxkutzcab) a 718 y el de Valladolid a 794.  

El Instituto Tecnológico Superior de Motul, en el periodo entre octubre y mayo, firmó 10 

convenios  con  diversas  instituciones  y  llevó  a  cabo  34  residencias  profesionales.  Los 

convenios  de  colaboración  permitieron  que  72  estudiantes  concluyeran  su  residencia 

profesional o se encuentren en proceso de concluirla.  

Se impartieron cursos al personal administrativo, sobre los temas de calidad en el servicio, 

relaciones  humanas,  manejo  de  conflictos,  efectividad,  planeación  estratégica  y 

mantenimiento  de  aires  acondicionados,  así  como  ocho  de  actualización  para  personal 

docente.  

A  través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (Conacyt), en marzo  se otorgó al 

Instituto  Tecnológico  de  Motul  la  constancia  de  inscripción  al  Registro  Nacional  de 

Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
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El  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Progreso  obtuvo  el  Certificado  de  Institución  de 

Capacitación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal y del Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.  

En  el  periodo  que  se  informa,  el  Instituto  Tecnológico  Superior  del  Sur  (ITSSY),  en 

Oxkutzcab, al  igual que  los  Institutos Tecnológicos Superiores de Motul y de Progreso se 

unieron  al  proceso  de  certificación  de  la  calidad,  al  recibir  el  distintivo  de  calidad  de 

acuerdo  con  la  norma  ISO  9001:2000  del  proceso  educativo,  otorgada  por  la  casa 

certificadora Lloyd’s Register Quality Assurance. 

Destaca  también  la  integración  del  Consejo  de  Vinculación  del  ITSSY,  constituido  por 

empresarios y representantes de 22 municipios del cono sur de Yucatán. 

El  ITSSY  firmó  un  convenio  de  colaboración  con  la  empresa  Asistencia  y  Capacitación 

Técnica  Integral  SCP,  en  beneficio  de  los  estudiantes  del  Instituto  para  realizar  sus 

prácticas  profesionales  y  de  esta  manera  aplicar  sus  conocimientos  en  el  sector 

productivo. 

En octubre se llevó a cabo el Evento Nacional de Creatividad, con la participación de ocho 

alumnos  del  Instituto  Tecnológico  Superior  de  Valladolid  (ITSVA),  quienes  presentaron 

proyectos que podrán generar empleos en beneficio de la economía de la región. 

Igualmente, en octubre y mayo el ITSVA firmó 54 convenios, en beneficio de 384 alumnos. 

El  resultado  fue  que  los  alumnos  realizaron  13  viajes  con  el  fin  de  hacer  prácticas  en 

diferentes empresas e  instituciones de  la  región y de otros estados del país. El  Instituto 

impartió  15  conferencias  en  las  que  participaron,  aproximadamente,  1  mil  alumnos, 

docentes,  personal  administrativo,  invitados  especiales  y  empresarios  de  la  localidad. 

Además,  otorgó  apoyos  a  124  jóvenes  para  realizar  sus  residencias  profesionales  en 

empresas, con la posibilidad de ser contratados. 
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Universidades Tecnológicas 

Las Universidades Tecnológicas tuvieron una matrícula de dos mil 986 alumnos y contaron 

con  199  docentes.  La  Universidad  Tecnológica Metropolitana  (UTM)  tuvo  dos mil  102 

alumnos y 147 docentes, y la Universidad Tecnológica del Sur (UTRS) 884 estudiantes y 52 

docentes. 

Como  parte  del  Programa  de  Mejoramiento  del  Profesorado  y  del  Personal 

Administrativo, personal de  la Universidad Tecnológica Regional del Sur  (UTRS) participó 

en  tres maestrías, una  impartida por  la  Facultad de  Educación de  la UADY, otra por el 

Instituto Patria y la tercera por el Tec Milenio.  

A  través  de  becas  del  PRONABES,  584  estudiantes  de  la  UTRS  recibieron  apoyo  para 

concluir sus estudios. 

La UTRS participó en el Congreso Internacional organizado por la Universidad Tecnológica 

Emiliano  Zapata  del  Estado  de  Morelos  con  48  estudiantes  de  la  carrera  de 

Comercialización y cuatro profesores. También en el Encuentro Nacional de Software Libre 

2008 realizado en la Ciudad de Puebla, con 68 estudiantes y cinco profesores de la carrera 

de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Con la finalidad de brindar alojamiento a estudiantes de escasos recursos económicos, con 

una  inversión de  231 mil  821 pesos  se  construyó  en  la UTRS  la Villa Universitaria, que 

proporciona albergue a 40 alumnos de diversos municipios. 

Personal  docente  y  alumnos  de  la  UTRS  participaron  como  auditores  en  el  programa 

Agenda desde lo Local de la Secretaría de Gobernación.  

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (Conacyt) aprobó  la ejecución del proyecto 

presentado por  la Universidad Tecnológica Metropolitana  (UTM), denominado Registro, 

Rescate y Conservación de  los Elementos Arquitectónicos, Escultóricos y Bajorrelieves de 

la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, a través de escaneo e impresión tridimensional.  
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La UTM, a  través del Programa de Mejoramiento del Profesorado  (Promep), otorgó una 

beca  para  estudios  a  nivel  doctoral  en  Ciencias  Computacionales  en  la Universidad  de 

Carleton, en Ottawa, Canadá. 

La División  Industrial  de  la Universidad  Tecnológica Metropolitana  fungió  como  sede  y 

organizadora  del  Congreso  Nacional  de  Tecnología  Industrial  CONATI  2009,  en  el  cual 

participaron 680 profesores y alumnos de las universidades tecnológicas de Tlaxcala, Valle 

de  Toluca,  Querétaro,  Sureste  de  Veracruz,  Tecamachalco,  Hermosillo  y  Zona 

Metropolitana de Guadalajara e institutos tecnológicos de Mérida y Oxkutzcab.  

 

Universidad de Oriente 

La Universidad de Oriente (UNO), durante el ciclo escolar 2008‐2009, tuvo una matrícula 

de 518 alumnos y contó con 31 docentes.  

La UNO fue la anfitriona en la ciudad de Valladolid del Congreso de Educación Popular en 

las  Américas  en  el  Siglo  XXI:  Culturas,  Tradiciones  y  Sabidurías  Indígenas  en  el  cual 

participaron 201 estudiosos provenientes de Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, 

Paraguay, Portugal, Puerto Rico y Venezuela, entre otros países. El congreso conjuntó a 

líderes educativos, investigadores del área de ciencias sociales, docentes y estudiantes de 

los sectores público, privado y de la sociedad civil organizada. 

La Universidad  ofreció  el  programa  de  tutoría  a  238  alumnos,  con  el  fin  de  apoyar  su 

desempeño académico, incrementar la eficiencia terminal y reducir el índice de deserción 

y reprobación escolar.  

Con  el  apoyo  de  la Universidad  de Oriente,  se  realizó  en  la Universidad  de  Primorska, 

Eslovenia, una muestra de las gastronomías yucateca y mexicana, en la cual se sirvió una 

degustación  para  200  personas.  Asistieron  autoridades  académicas  de  la  universidad 

anfitriona y el embajador de México en Eslovenia. Se celebró un convenio de colaboración 

entre  ambas  universidades  para  contribuir  a  la  revaloración  de  la  cultura maya  y  a  la 

formación de capital humano que promueva el desarrollo de la región.  
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Universidad Autónoma de Yucatán 

En  el  periodo  que  se  informa,  la  Universidad  Autónoma  de  Yucatán  (UADY)  tuvo  una 

población de 10 mil 981 estudiantes de educación superior, a cargo de 910 docentes, en 

las 44 carreras que ofrece. 

El Consejo para la Acreditación de  la Educación Superior (COPAES) acreditó en diciembre 

la Licenciatura en Educación, y en mayo, las licenciaturas de Cirujano Dentista e Ingeniería 

Química Industrial. 

A fin de propiciar el desarrollo de las competencias de los profesores, reflexionar sobre su 

enseñanza  y  participar  activamente  en  la  evaluación  de  su  propia  función  docente,  69 

profesores participaron en el Programa  Institucional de Habilitación Pedagógica (PIHP), a 

través de seis módulos de la fase I y cuatro de la fase II.  

En el nivel de posgrado,  la matrícula de  la UADY  fue de 1 mil 458 alumnos atendidos y 

contó con 910 catedráticos, distribuidos en 15 escuelas. 

Asimismo, se elaboraron las solicitudes de 14 programas de posgrado para su evaluación y 

posible ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.  

 

4.07.05 EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO 

El Programa de Educación Básica para Adultos se realizó a través del Modelo de Educación 

para  la  Vida  y  el  Trabajo  (MEVyT),  cuyo  propósito  es  ofrecer  a  las  personas  jóvenes  y 

adultas  opciones  educativas  vinculadas  a  sus  requerimientos  e  intereses,  además  de 

acreditar y certificar su primaria y secundaria. Con ello se procura el desarrollo de cuatro 

grandes  competencias:  razonamiento,  comunicación,  solución  de  problemas  y 

participación. 

Los  servicios  de  capacitación  para  el  trabajo  atendieron  una matrícula  de  13 mil  707 

adultos  en  185  escuelas  con  el  apoyo  de  914  asesores.  La  atención  educativa  a  la 
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comunidad se proporciona a través de un asesor, quien es la persona que acompaña a las 

personas en su proceso de aprendizaje, desde su incorporación hasta la conclusión de sus 

estudios. 

El  Instituto  de  Educación  para  Adultos  del  Estado  de  Yucatán  (IEAEY)  llevó  a  cabo  el 

Proyecto MEVyT Indígena Bilingüe, a través del cual se impartió el Diplomado en Lectura y 

Escritura de la Lengua Maya en Chichimilá, Tekax y Ticul.  

Mediante el Proyecto de MEVyT en  Línea de Educación para Adultos  se participó en  la 

Reunión Regional de Plazas Comunitarias, llevada a cabo en Chetumal, Quintana Roo, con 

el  fin  de  dar  a  conocer  el  procedimiento  de  la  nueva  plataforma  del  MEVyT  a  los 

responsables del proyecto, para su operación en el Estado. Ahí se abordó el  tema de  la 

planeación y organización de las plazas comunitarias. 

El Instituto coordinó la Reunión Nacional de Plazas Comunitarias para los proyectos de Eje 

de Alfabetización Tecnológica y Educación Básica Virtual en Línea para Adultos, celebrada 

en Morelia, Michoacán, con la finalidad de evaluar las actividades desarrolladas durante el 

ejercicio 2008 y programar las actividades de 2009.  

Igualmente,  se  realizaron  los  talleres  de  Reingeniería  de  Plazas  Comunitarias  y  el  de 

Implantación de Bachillerato en Línea en Plazas Comunitarias. 

También  se  llevaron  a  cabo  las  siguientes  acciones  de mejoramiento:  seguimiento  de 

Plazas Comunitarias, implementación de la bitácora en línea y el remozamiento general de 

los  edificios  de  10  plazas  comunitarias.  En  dichas  actividades  participaron  40  técnicos 

docentes,  doce  coordinadores  de  zona  y  dos  responsables  de  Plazas  Comunitarias.  El 

resultado  fue  la  ampliación  de  la  cobertura  de  bachillerato  y  el mejoramiento  de  los 

servicios que se ofrecen en las plazas comunitarias a los jóvenes y adultos. 
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Alfabetización y Educación Básica para Adultos 

A través de  los Centros de Educación Básica para Adultos se atendieron a cuatro mil 555 

alumnos inscritos para el ciclo escolar 2008‐2009, en 51 Centros y 13 Misiones Culturales 

federalizados, 34 Centros Estatales y dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

En alfabetización se reportaron siete estudiantes: en el nivel de primaria 961, 1 mil 389 en 

secundaria  y  dos  mil  198  en  capacitación.  Para  ello,  se  contó  con  el  apoyo  de  239 

docentes. 

En esta Administración, abrió sus puertas el Centro de Educación Básica para Adultos en el 

municipio  de  Panabá,  y  se  creó  la Misión  Cultural  14  en  Tixkokob  así  como  la Misión 

Cultural 15 en Telchac Puerto. 

Se  realizaron  cursos  de  actualización  en  cómputo,  con  una  participación  de  cinco 

trabajadores y un consejo técnico integrado por 130 maestros de Misiones Culturales. En 

el Curso de Residencia participaron 22 directivos.  

Con  los servicios prestados por el IEAEY se logró que 877 adultos concluyeran el nivel de 

educación básica, asegurando así el primer  lugar en  la península de Yucatán y el cuarto 

lugar  nacional  (junto  con  Chihuahua),  en  relación  con  el  indicador  de  porcentaje  de 

eficiencia  terminal meta‐logro.  Con  ello  quedó muy  atrás  la  posición  número  30  que 

ocupaba el Estado en 2006. 

Se impartió el Diplomado en Lectura y Escritura de la Lengua Maya, el Taller de Inducción 

para Asesores Bilingües,  así  como un  taller de  actualización,  en el  cual  se  aplicaron 48 

evaluaciones diagnósticas. Participaron 59 asesores bilingües en Chichimilá, Tekax, Ticul y 

Valladolid.  Asimismo,  se  impartió  un  curso  de  capacitación  a  16 maestros  de  escuelas 

secundarias regulares que participan en el proyecto Yucatán sin Rezago. 

 

4.07.06 EDUCACIÓN ESPECIAL 

Los  servicios  que  presta  el  Subsistema  de  Educación  Especial  tienen  como  objetivo 

atender con calidad y equidad a toda la población con necesidades educativas especiales, 
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con o sin discapacidad, a través de programas académicos de  integración. Además, tiene 

el compromiso de  fortalecer  la  infraestructura y proporcionar equipamiento adecuado a 

las escuelas de educación especial para brindar un servicio de calidad. 

Se  impartieron  cursos  y  asesorías  a  10  mil  368  alumnos,  a  cargo  de  743  docentes 

especializados, en 92 escuelas, de las cuales 51 son Centros de Atención Múltiple (CAM) y 

41 Unidades de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), ubicados en 30 municipios 

del Estado.  

En el periodo que se informa, la matrícula de alumnos con discapacidad intelectual fue de 

dos mil 336, y la de alumnos con capacidades sobresalientes fue de 59. De los servicios de 

educación  especial  que  se  brindan  en  el  Estado,  79.3%  se  proporciona  en  el  nivel  de 

primaria. 

A través de los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa (CRIIE) de 

Mérida, Oxkutzcab, Sucilá, Sotuta y Tizimín, se llevaron a cabo acciones de sensibilización 

dirigidas  a  padres  de  familia  y  a  la  comunidad,  sobre  la  inclusión  de  estudiantes  con 

necesidades  educativas  especiales  a  la  escuela  regular,  al  trabajo  y  a  la  sociedad.  La 

matrícula en estos centros fue de 996 alumnos. 

Se proporcionó  capacitación y actualización a  los alumnos  sobre el uso de  la  impresora 

Braille, software para diversas discapacidades, impresión de material en sistema Braille o 

digitalización, de  acuerdo  con el  lineamiento establecido por  la Dirección de Educación 

Especial. También  se asesoró a personas con diversas discapacidades que  requirieron el 

servicio de programas como JAWS, Súper Nova, Duxbury, WinBraille o Magic, entre otros. 

Adicionalmente,  en  los  CRIIE  se  proporcionó  software  de  apoyo,  en  la modalidad  de 

préstamo,  para  personas  con  discapacidad  o  con  aptitudes  sobresalientes.  Además  de 

software de cómputo e internet, se otorgaron pantallas táctiles a personal y a los alumnos 

de educación especial como apoyo para su proceso de aprendizaje.  

Para  mejorar  y  adaptar  la  infraestructura,  dotar  de  equipamiento  y  proporcionar  el 

mantenimiento oportuno a  los centros de educación especial, se  realizó un proyecto en 
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escuelas  de  Educación  Básica  con  énfasis  en  una misma  discapacidad.  Igualmente,  se 

capacitó  y  sensibilizó  a  los  docentes  sobre métodos  y  técnicas  de  apoyo  a  niños  con 

necesidades educativas especiales. Se remodelaron o construyeron aulas de apoyo en 16 

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER).  

Apoyadas por 28 USAER, 47 escuelas primarias atienden a 109 alumnos con discapacidad 

junto  con  su  población  regular. Del  total mencionado,  66  alumnos  tienen  discapacidad 

auditiva, 26 motora, 15 visual y dos multidiscapacidad.  

 

4.07.07 EDUCACIÓN INDÍGENA 

Durante el periodo escolar 2008‐2009 en educación indígena se proporcionó atención a 20 

mil 212 alumnos de preescolar, con el apoyo de 835 docentes, en 283 escuelas. 

En el nivel de primaria, 585 docentes, en 175 escuelas, atendieron a 13 mil 423 alumnos. 

En  los cuatro Centro de Aplicación y Desarrollo de  la Educación  Intercultural Bilingüe, se 

capacitó a 18 docentes de asesoría  técnico‐pedagógica de educación primaria  indígena, 

quienes dieron 1 mil 315 asesorías a 248 maestros de 59 escuelas, en 56 localidades de 35 

municipios. 

En  julio  se  llevó  a  cabo,  por  segundo  año  consecutivo,  el  Taller  Interestatal  de 

Normalización de  la Escritura de  la Lengua Maya, con  la participación de 100 profesores, 

jefes de zonas, supervisores escolares, especialistas y representantes de  instituciones de 

los tres estados de la península de Yucatán, responsables de atender a la población maya 

con materiales escritos en esta lengua.  

El  programa  Escuelas  de  Tiempo  Completo,  realizado  de  abril  a  julio,  atendió  a  900 

alumnos  de  12  escuelas  primarias  bilingües  en  los municipios  de Maxcanú,  Peto,  Ticul 

Tizimín, Valladolid y Sotuta, con el apoyo de 33 profesores bilingües.  

A través de este programa se otorgan apoyos para ampliar  la  jornada de trabajo a ocho 

horas, para  lo cual se aprovecha el recurso humano  formado por docentes con plaza de 
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arraigo  y  de  aquellos  que  reciben  incentivos.  Asimismo,  se  proporcionó  alimentación 

adecuada a los niños de las escuelas participantes. 

Del 8 al 30 de octubre se realizó una encuesta para conocer las fortalezas y debilidades de 

los  docentes  de  educación  preescolar  indígena.  El  resultado  evidenció  las  necesidades 

pedagógicas, didácticas y lingüísticas (maya‐español).  

En el marco del Programa de Educación Preescolar Indígena de la Universidad Pedagógica 

Nacional,  Unidad  II,  se  impartió  por  primera  vez  el  Taller  de  Innovaciones  Educativas: 

Experiencias Exitosas en Educación Preescolar Indígena, a 25 directores habilitados como 

asesores de zona y a 879 docentes.  

En marzo  se  realizó  el proyecto  de  Evaluación  de  la  Calidad  Educativa  de  la  Educación 

Preescolar‐UNICEF,  para  lo  cual  se  contó  con  la  participación  de  jefes,  asesores 

pedagógicos, docentes de  la Dirección de Educación Indígena y cuatro representantes de 

la UNICEF. Como parte del proyecto, actualmente se elabora una escala de evaluación de 

la calidad educativa de los Centros Preescolares Indígenas. 

Se entregaron  libros de  literatura en  lengua maya, de primero a cuatro grados, así como 

cuadernos de trabajo para niños y niñas de quinto y sexto grados. Con ello se benefició a 

12 mil 788 alumnos y 564 docentes en 170 escuelas. 

De  febrero  a  abril,  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 170 escuelas y resultaron ocho ganadores. 

 

Consejo Nacional de Fomento Educativo  

Durante el ciclo escolar 2008‐2009, a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), se entregó material didáctico, bibliográfico y mobiliario a 412 centros educativos 

y  tres mil 259 alumnos.  Igualmente, 485  instructores comunitarios y 47  telesecundarias 

recibieron equipo de  cómputo,  impresoras, mediatecas didácticas  y  software educativo 
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para mejorar el proceso enseñanza‐aprendizaje.  Se entregaron  también 407 bibliotecas 

escolares del Programa Nacional de Lectura. 

En octubre de 2008 se realizó el pago de Apoyos Económicos para Figuras Docentes del 

Conafe en Segunda Fase de Formación Inicial, en beneficio de 53 figuras docentes, de los 

cuales  44  son  capacitadores  tutores  y  nueve  asistentes  educativos.  Ello,  con  el  fin  de 

estimular en  los  jóvenes  las habilidades y competencias  requeridas para cumplir  con  su 

labor en la educación comunitaria. 

En el marco del programa Atención al Desarrollo Integral de Jóvenes Conafe, se otorgaron 

reconocimientos  y  estímulos  económicos  a  aquellos  instructores  comunitarios  que 

destacaron por  su  labor  y  compromiso  en  la prestación de  su  servicio  social  educativo 

durante el ciclo escolar 2007‐2008. Recibieron un reconocimiento escrito y dos mil pesos, 

15 figuras docentes.  

Para motivar y elevar  los niveles educativos y profesionales de quienes se encuentran a 

cargo  de  la  atención  formativa,  se  entregaron  apoyos  económicos  a  988  jóvenes 

egresados del Servicio Social Educativo.  

Para  disminuir  la  deserción  de  alumnos  de  preescolar,  primaria  y  secundaria,  se 

entregaron  apoyos  a  94  alumnos  de  17  municipios  de  las  cuatro  Coordinaciones 

Regionales ubicadas en Mérida, Motul, Tizimín y Valladolid. 

A través del Sistema de Estudios a Docentes (SED) se apoyó a 753 jóvenes, de entre 15 y 

28 años de edad, quienes estudian alguna carrera  técnica, bachillerato o  licenciatura en 

algún plantel educativo de Yucatán. El SED es un programa de becas dirigido a jóvenes ex 

figuras  docentes  que  prestaron  uno  o  dos  años  de  servicio  social  y  que  se  hacen 

acreedores a 30 o 60 meses del apoyo económico para continuar sus estudios. 

El  Programa  General  de  Obra  Conafe  construyó  un  aula  en  el  espacio  técnico‐

administrativo de la sede de capacitación de la Coordinación Regional Mérida. Asimismo, 

se  construyeron  49  aulas,  18  sanitarios  y  una  sala  de  rehabilitación,  en  60  localidades 

rurales pertenecientes a 23 municipios. 
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En cuanto a infraestructura para la educación comunitaria, se construyeron 29 aulas y 33 

sanitarios  en  62  comunidades,  se  rehabilitaron  23  aulas  y  19  sanitarios,  así  como  dos 

espacios técnico‐administrativos en las sedes de capacitación de Peto y Tekax. También se 

rehabilitaron 27 escuelas pertenecientes a programas compensatorios de este Consejo.  

 

Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa de Educación Inicial y Básica 

para la Población Rural e Indígena  

 

Como parte de  las acciones de  la Coordinación del Órgano Ejecutor Estatal del Programa 

de  Educación  Inicial  y  Básica  para  la  Población  Rural  e  Indígena  (COEEST),  se  dio 

seguimiento  a  la  evaluación  piloto  de  las  escuelas  multigrado,  apoyadas  con  útiles  y 

material  didáctico,  así  como  al  taller  Formación  de  Alumnos  Normalistas  ante  una 

Realidad de Multigrado.  

Con lo anterior, se benefició a 25 mil 400 alumnos de nivel básico, 116 asesores técnicos 

pedagógicos y 55 alumnos normalistas, lo cual tuvo un costo de 128 mil 695 pesos. 

De igual forma, se llevaron a cabo las compensaciones por Reconocimiento al Desempeño 

Docente  (REDES)  y  el  curso  de  actualización  de  gramática  de  la  lengua  maya,  en  su 

segunda y tercera etapas.  

Los estímulos económicos otorgados se desglosan como sigue: 1 millón 575 mil 570 pesos 

de compensaciones por REDES a 282 docentes; 2 millones 740 mil 380 pesos por Estímulos 

Económicos a  los Docentes  Incentivados; 403 mil 400 pesos para Apoyo a  la Supervisión 

Escolar, y 4 millones 664 mil pesos para Apoyo a la Gestión Escolar. 

REDES autorizó un incremento a los docentes de 45%, con el fin de motivar y estimular la 

enseñanza en las escuelas multigrado. 

De igual forma, se aprobó un incremento presupuestal de 35% para los apoyos a la gestión 

escolar,  los  cuales  son  administrados  por  la  Asociación  de  Padres  de  Familia  de  las 

escuelas,  lo  cual  repercutió en  la  atención de más escuelas de nivel preescolar que no 
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habían gozado de este beneficio. Las  telesecundarias  registraron 70% de  incremento en 

este mismo rubro en relación con el año anterior.  

Para propiciar la permanencia de los alumnos de escasos o nulos recursos económicos en 

las  aulas,  se  les  entregaron  materiales  didácticos  para  preescolar,  primaria  y 

telesecundaria.  Recibieron  estos  beneficios  tres  mil  785  alumnos  de  121  escuelas  de 

preescolar; 16 mil 678 alumnos de 167 escuelas de primaria, y tres mil siete alumnos de 

47 escuelas de telesecundaria. Los recursos utilizados para esta actividad fueron 397 mil 

236 pesos para preescolar, 1 millón 93 mil 943 pesos para primaria y 2 millones 202 mil 

829 pesos para telesecundaria. 

Mediante el Programa General de Obra, en el periodo que se  informa, se construyeron, 

rehabilitaron,  equiparon  y  supervisaron  espacios  educativos  con  el  fin de mantener  las 

condiciones adecuadas para el aprovechamiento escolar.  

Los alumnos beneficiados en el año 2008 fueron cinco mil 806, y en 2009 cinco mil 621. 

Asimismo, 44 escuelas fueron beneficiadas con mobiliario. La inversión en infraestructura 

sumó 9 millones 199 mil 998 pesos y en equipamiento 915 mil 498 pesos, en 71 espacios 

educativos. 

 

4.07.08 EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Se amplió  la  infraestructura de Tecnología Educativa en Educación Básica, a través de  la 

Coordinación de Educación a Distancia y con  la participación de  la Unión de Empresarios 

por la Tecnología y la Educación, A.C. (UNETE). Así, fueron equipadas 10 aulas de medios 

en escuelas de educación básica en ocho municipios, en beneficio de 1 mil 765 alumnos. 

Se  dio  continuidad  al  Proyecto  Habilidades  Digitales  para  Todos  (HDT),  con  el 

equipamiento de un aula de primer grado de secundaria de cada escuela piloto. De esta 

manera se  incrementó a siete el número de aulas piloto, esto es, una más  respecto del 

Informe anterior. También se complementó el equipamiento en otras cuatro aulas. 
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Se actualizó  la versión de Enciclomedia en 1 mil 889 aulas  (primera y  segunda  fases de 

equipamiento) a  la versión 2.0, pertenecientes a 733 escuelas primarias, en beneficio de 

56 mil 670 alumnos. 

 

4.07.09 BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO 

La  importancia  de  otorgar  becas  a  los  alumnos  de  primaria,  secundaria,  educación 

especial,  media  superior  y  superior,  radica  en  la  posibilidad  de  apoyar  la  formación 

educativa y personal de niños y  jóvenes en edad escolar de escasos recursos y que viven 

en condiciones socioeconómicas adversas. 

Lo  anterior,  con  el  fin  de  potenciar  sus  capacidades  y  ampliar  sus  alternativas,  para 

alcanzar mejores niveles de bienestar y disminuir los índices de deserción. Mediante esta 

ayuda se pretende también favorecer la asistencia y permanencia en la escuela pública de 

todos los niños y jóvenes del Estado en los distintos niveles de educación. 

En  el  ciclo  escolar  2008‐2009  se  entregaron  155 mil  20  becas  a  través  de  los  distintos 

programas existentes. El número de becas se  incrementó 20.9% en  relación con el ciclo 

anterior.  

 

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán  

El  Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán  (IBECEY), a  través de  la 

Secretaría de Educación, entregó 10 mil 856 becas económicas en primaria; cinco mil 255 

en secundaria; 1 mil 444 en educación especial; 1 mil 503 en el nivel medio superior y 287 

en  el  superior.  En  suma,  el número de becas  fue de 19 mil  345,  las  cuales  requirieron 

erogar 36 millones 134 mil 250 pesos. Del total, ocho mil 242 becas fueron renovaciones y 

11 mil 103 nuevas. En este periodo el número de becas económicas entregadas fue 43.2% 

mayor que el del año precedente.  
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El Programa de Becas de Excelencia constituye una estrategia para promover y alentar el 

alto desempeño académico, artístico y deportivo, entre los alumnos más sobresalientes de 

secundaria  y  de  los  niveles  medio  superior  y  superior  de  las  escuelas  públicas  y 

particulares del Estado incorporadas a la Secretaría de Educación.  

Durante el curso escolar 2008‐2009 se otorgaron 229 becas de excelencia, de las cuales 88 

son renovaciones y 141 nuevas. 

El Programa Nacional de Becas de Educación Superior (PRONABES) benefició a seis mil 971 

estudiantes,  de  los  cuales  tres  mil  319  fueron  nuevos  apoyos  y  tres  mil  652  fueron 

renovaciones. De  éstas,  600  se  entregaron  como  parte  del  del  programa  Bécalos  para 

técnico superior universitario. 

Asimismo, se otorgaron becas de programas de nueva creación, como sigue:  

El  objetivo  del  programa  Compartir  es  apoyar  económicamente  a  jóvenes  con  alto 

rendimiento educativo, con recursos económicos escasos y que viven en comunidades con 

alto  grado  de marginación  social.  Les  otorga  los medios  para  que  puedan  terminar  su 

educación  secundaria,  media  superior  y  superior.  Se  proporcionaron  82  becas  a 

estudiantes de educación superior, para lo cual se erogaron 1 millón 750 mil pesos. 

El  programa  Bécalos‐Bachillerato  Yucatán  está  destinado  a  los  jóvenes  que  estudian 

bachillerato  en  las  escuelas  preparatorias  públicas,  con  el  fin  de  reducir  la  deserción 

escolar  e  incrementar  la  eficiencia  terminal.  La  beca  consiste  en  un  apoyo  económico 

mensual para el sostenimiento de los estudios cuyo monto depende del grado escolar. A 

los  estudiantes  del  primer  año  les  corresponden  525  pesos  para  cada  uno;  a  los  de 

segundo, 575 pesos; y a los del tercer año, 625 pesos. 

El objetivo del Programa de Becas Miguel Ángel es otorgar una aportación económica para 

reducir la deserción y concluir satisfactoriamente los estudios. Este beneficio se entrega a 

los  jóvenes  de  familias  de  escasos  recursos  económicos  inscritos  en  la  Preparatoria 

Federal por Cooperación Miguel Ángel. 
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Mediante el Programa de Crédito Educativo se benefició a 264 estudiantes, de los cuales 

144  recibieron  créditos para estudios, 102 para equipo  informático y 18  fueron de  tipo 

especial. 

La finalidad del programa es ampliar las oportunidades educativas de los estudiantes con 

limitaciones económicas, pero con deseos y capacidad de superación.  

 

Becas Oportunidades 

El objetivo del Componente Educativo del programa Oportunidades es evitar la deserción 

escolar de  los hijos de  familias beneficiarias  (menores de 18  años),  inscritos  en  grados 

escolares, entre tercero de primaria y tercero de secundaria, a través del otorgamiento de 

becas. Mediante este programa se otorgaron 102 mil 68 becas en educación básica (59 mil 

858  en  el  nivel  de  primaria  y  42 mil  210  en  secundaria),  aunadas  a  las  18 mil  112  de 

educación media superior. 

 

Becas Abogado Francisco Repetto Millán 

La  Universidad  Autónoma  de  Yucatán  (UADY),  a  través  del  programa  de  becas  para 

estudiantes de nivel medio superior denominado Becas Abogado Francisco Repetto Milán, 

otorgó 312 becas económicas durante el periodo escolar 2008‐2009. 

 

Programa de Becas Particulares 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  apoyó  con  becas  proporcionadas  por  escuelas 

particulares  a  los  alumnos  con  alto  rendimiento  académico  inscritos  en  ellas.  Se 

entregaron cuatro mil 644 becas, de las cuales 490 correspondieron a preescolar, dos mil 

107 a primaria, 677 a secundaria, 69 al nivel medio superior, 1 mil 270 al nivel superior y 

31 a academias. 
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4.07.10 CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Con  el  objetivo  de  apoyar  la  especialización  tecnológica  de  jóvenes  egresados  de 

licenciaturas, los cuales ya están insertos en la vida productiva o que obtuvieron de alguna 

empresa  el  compromiso  de  ser  contratados,  se  les  impartió  capacitación  de  alta 

especialización, de octubre de 2008 a julio 2009. 

Lo anterior obedece a  la necesidad empresarial de  contar  con especialistas en  temas o 

técnicas específicas para sus procesos productivos y que los egresados no pueden obtener 

en su formación universitaria. 

Además, se realizó el censo de  los posgrados que se  imparten en el Estado. El resultado 

hizo  posible  registrar  nueve  especialidades  (8%),  90 maestrías  (81%)  y  12  doctorados 

(11%). Estos posgrados son impartidos en 19 instituciones, de las cuales 10 son públicas y 

nueve privadas. 

De  los 111 posgrados registrados, 25% pertenece al Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC), incluyendo sus dos vertientes: Padrón Nacional de Posgrado (PNP), el cual 

incluye programas de competencia internacional y programas consolidados, y el Programa 

de Fomento a la Calidad (PFC), con dos niveles: programas en consolidación y programas 

de reciente creación. 

Del  total  de  posgrados  23%  pertenece  a  algún  órgano  regulador  distinto  al  Consejo 

Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (Conacyt),  entre  los  cuales  destacan  el  Programa 

Institucional  de  Evaluación  de  Posgrados  SEP‐SES‐DGEST  y  el  Consejo  Mexicano  de 

Posgrados (Comepo). Finalmente, 52% no está vinculado a algún órgano regulador. 

En  la Feria de Ciencia y Tecnología, realizada en noviembre, participaron 36  instituciones 

de educación media superior y superior, centros públicos de investigación y dependencias 

de los gobiernos federal y estatal. A la feria asistieron 29 mil 244 personas. 

En marzo se  llevó a cabo  la Feria de Posgrados 2009. En este foro,  los representantes de 

las  instituciones educativas de nivel  superior  y de  los  centros públicos de  investigación 
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promovieron sus especialidades, maestrías y doctorados. Se impartieron 10 conferencias y 

pláticas a más de 700 asistentes. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría creó su Portal de Posgrado en Internet, el cual puede ser 

consultado desde marzo. Ahí  puede  encontrarse  información  sobre  122  posgrados  que 

ofrecen las instituciones educativas y de investigación del Estado. Este portal fue diseñado 

y es mantenido por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán (Concytey). 

El Portal de Posgrado tiene como objetivos promover y difundir la oferta de los programas 

de  posgrado  que  ofrece  Yucatán  y  proporcionar  a  estudiantes  de  nivel  superior,  de 

especializaciones y de maestrías, tanto del Estado de Yucatán como del resto del país y del 

extranjero,  información relevante que  los ayude a  tomar una decisión del posgrado que 

desean estudiar. La dirección electrónica http://posgrados.yucatan.gob.mx 

En el Registro Estatal de  Investigadores están  inscritos 472  investigadores, de  los cuales 

303 pertenecen al Sistema Nacional de  Investigadores  (SNI) y 169 aún no  se  integran a 

dicho sistema. 

En relación con la convocatoria de becas de doctorado a cursar en el extranjero Conacyt‐

Gobierno del Estado de Yucatán, de entre 21 solicitudes se seleccionaron 13 becarios, los 

cuales  realizarán  sus  estudios  en  áreas  de  la  salud,  educación,  hábitat  y  desarrollo  del 

pueblo maya en España, Canadá, Australia, Inglaterra, Alemania y Francia. Cada beca para 

estudiar  en  el  extranjero  incluye  1 mil dólares  americanos mensuales por  concepto  de 

manutención (hasta 48 meses),  la colegiatura anual de 250 mil pesos y el seguro médico 

por 700 dólares. 

El Fondo Mixto Conacyt‐Estado financia proyectos que vinculen la investigación científica y 

tecnológica  con  las  actividades  productivas  empresariales,  con  el  fin  de  promover  la 

innovación y la competitividad en el Estado.  

Con  motivo  de  la  convocatoria  FOMIX  2008‐C06,  fueron  seleccionaron  60  proyectos 

nuevos para ser financiados. Con ellos, la suma de proyectos aprobados es de 197, de los 

cuales  155  continúan  vigentes  y  42  están  concluidos.  El  financiamiento  otorgado  a  los 
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proyectos terminados fue de 25 millones 529 mil 22 pesos y a  los proyectos vigentes de 

186 millones 882 mil 233 pesos. 

Esta convocatoria estuvo alineada a las Áreas de Desarrollo Integrado de la visión de largo 

plazo Yucatán Exitoso.  

Las aportaciones conjuntas con Conacyt destinadas a ciencia y tecnología, administradas 

por un fideicomiso, se incrementaron de 10 millones a más de 50 millones de pesos.  

En octubre se aprobó el proyecto  Infraestructura Estratégica para articular el Sistema de 

Investigación,  Innovación  y  Desarrollo  Tecnológico  de  Yucatán  (SIIDETEY),  en  el  cual 

participan el Centro de  Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco,  A.C.  (CIATEJ)  como  institución  líder,  el  Centro  de  Investigación  Científica  de 

Yucatán,  A.C.  (CICY)  y  el  Centro  de  Investigación  y  Estudios  Avanzados  del  IPN Unidad 

Mérida (Cinvestav). En la ejecución de este proyecto se ejercieron 59 millones 876 mil 636 

pesos, de los cuales 50% fue aportado por el Poder Ejecutivo del Estado. 

La  inversión  destinada  a  la  ciencia,  tecnología  e  innovación  permite  ampliar  las 

oportunidades de desarrollo de la sociedad, mediante la formación de un capital humano 

con  los  conocimientos,  habilidades  y  capacidades  para  elevar  la  calidad  de  vida  de  la 

sociedad,  incrementando  la  productividad  tanto  individual  como  organizacional,  todo 

dentro  de  un marco  de  sustentabilidad.  La  educación  es  el medio  a  través  del  cual  se 

potencia el capital humano y se generan  las  ideas que capitalizan el uso sustentable de 

todo tipo de recursos, hacia  la satisfacción de  las necesidades de  la población; todo ello 

origina  mejores  niveles  de  bienestar,  con  lo  cual  permite  a  los    gobiernos  tener 

herramientas  para  enfrentar  de  manera  adecuada  los  problemas  de  crecimiento 

económico,  distribución  equitativa  del  ingreso,  atención  de  necesidad  de  alimentación, 

salud,  educación  y  vivienda.  Indudablemente  la  formación  de  capital  humano  de 

excelencia representa un factor determinante para alcanzar mayores niveles de bienestar; 

haciendo más competitiva a las sociedades de los países. 
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La  sociedad  demanda una mayor  inversión  en  educación  superior  a nivel de  posgrado, 

buscando  con  ello  mejorar  las  expectativas  de  desarrollo  de  la  sociedad;  mayor 

conocimiento,  incremento  de  las  aptitudes,  capacidades  y  habilidades  demandadas  del 

personal  a emplear, mejora  cuantitativa  y  cualitativa de  la productividad, desarrollo de 

vocaciones  de  alta  competitividad  a  nivel  internacional,  innovación  y  desarrollos 

tecnológicos, mayor  capacidad  de  respuesta  de  la  región.  Todo  ello  produce  o  puede 

producir un mayor flujo de ingresos. 

Dentro del contexto del proyecto del Parque Científico Tecnológico de Yucatán, las áreas 

de  uso  compartido  tienen  la  función  de  fortalecer  las  actividades  que  realizan  las 

instituciones dedicadas a  la Ciencia, Tecnología e  Innovación y de  las empresas con o sin 

fines  lucrativos,  que  se  integran  al  campus  buscando  satisfacer  la  demanda  de 

necesidades de  la población, en un esquema de sustentabilidad y mejora continua de  la 

calidad  de  vida.  Dichas  áreas  son  utilizadas  por  estudiantes,  profesores  invitados, 

investigadores,  tecnólogos,  empresas  nacionales  e  internacionales.  En  este  sentido, 

durante  este  periodo  que  se  informa  se  han  realizado  las  gestiones  necesarias  para  la 

realización  de  los  Proyectos  Ejecutivos  requeridos,  Planes  Maestros,  Proyectos 

Topográficos,  de  Electrificación,  Vialidades  y  de  Ingenierías,  así  como  los  estudios 

necesarios de impacto ambiental y de liberación del INAH. 

 
El proyecto Raíces Científicas apoyó a 164 estudiantes en el desarrollo de actividades de 

carácter científico. Está dirigido a estudiantes de secundaria, quienes durante tres años y 

en sábados alternados realizan actividades de investigación científica y humanística bajo la 

tutoría de investigadores de diversas especialidades.  

En la XV Semana de Ciencia y Tecnología se llevaron a cabo 593 actividades de divulgación 

científica y tecnológica, a  las cuales asistieron 77 mil 450 personas de 41 municipios del 

Estado.  
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Entre  las  instituciones  participantes  destacan:  el  Centro  de  Bachillerato  Tecnológico 

Industrial y de Servicios  (CBTIS) en Motul y Mérida; el Colegio de Bachilleres de Yucatán 

(Cobay) en Buctzotz, Dzemul, Hunucmá, Peto y Umán; el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Yucatán  (Cecitey) en Espita, Hoctún, Maxcanú y Panabá;  los 

Institutos  Tecnológicos  Superiores  (ITS)  en  Motul,  Progreso,  Tizimín  y  Valladolid;  la 

Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS) en Tekax; el Centro de Capacitación para 

el  Trabajo  Industrial  (CECATI);  la  Escuela  Normal  Superior  de  Yucatán  (ENSY)  y  la 

Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) de Mérida, entre otras. 

 

4.07.11 VINCULACIÓN Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES 

La  vinculación  de  las  instituciones  educativas  con  el  sector  empresarial  hace  posible  el 

aprovechamiento de avances  tecnológicos, desarrollados en  los centros educativos y de 

investigación, en las actividades productivas. 

La  Dirección  General  de  Educación  Tecnológica  Agropecuaria  (DGTA),  a  través  de  los 

Centros  de  Bachillerato  Tecnológico  Agropecuario  (CEBTA)  y  las  Brigadas  de  Educación 

para  el Desarrollo Rural  (BEDR), prestan  servicios de  asesoría,  capacitación  y  asistencia 

técnica  a  los  productores,  con  el  objetivo  de  llevar  a  cabo  proyectos  productivos  y  de 

comercialización. 

Así,  se  impartieron  159  cursos  de  capacitación  y  de  educación  basada  en  normas  de 

competencia laboral a 1 mil 700 productores en sus comunidades. 

La Universidad Tecnológica Regional del Sur  (UTRS) diseñó un programa de vinculación, 

con la finalidad de que los alumnos presten el servicio social en empresas locales durante 

un periodo de 15 semanas ininterrumpidas. 

De esta  forma,  los alumnos ponen en práctica  los  conocimientos adquiridos en el aula, 

desarrollando proyectos que satisfagan necesidades detectadas en las empresas. Se logró 

concertar 301 espacios para  los alumnos y se firmaron 20 convenios de cooperación con 

diversas empresas e instituciones. 
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En  la Universidad Tecnológica Metropolitana  (UTM) se  llevaron a cabo 11 programas de 

capacitación  dirigidos  al  sector  productivo,  a  través  de  los  cuales  se  atendió  a  404 

empleados  de  diferentes  organizaciones,  de  las  cuales  45  provenían  de  organizaciones 

privadas y 359 de organizaciones públicas. 

En  diciembre  y  enero,  a  través  de  la  UTM,  se  apoyó  con  proyectos  de  transferencia 

tecnológica a  las empresas Vestir y Confección, S.A. de C.V. para el   ahorro de energía; 

Metaplus, S.A. de C.V. en el  sistema automatizado de apertura y  cierre de puertas; y a 

Productos  de  Concreto  Peninsulares,  S.A.  de  C.V.  con  el  proyecto  Sistema  Procon.  Lo 

anterior, con la finalidad de aplicar innovaciones que permitan el aprovechamiento de los 

recursos  materiales  y  humanos  e  incrementen  la  productividad  y  competitividad  del 

sector productivo estatal. 

La Universidad de Oriente firmó un convenio con el Warren Wilson College de Carolina del 

Norte, EEUU, en marzo, con el propósito de intercambiar estudiantes y profesores. Firmó 

otro con el Grupo Karisma para que los estudiantes realicen prácticas profesionales en las 

instalaciones de ese complejo turístico.  

En  enero  se  firmó  un  convenio  en  el marco  del  proyecto  Reactivar,  entre  la UTM  y  la 

Secretaría de la Juventud, con el propósito de impulsar 24 proyectos, que se determinarán 

mediante un proceso de selección. 

4.08 CULTURA 

La  cultura  es  el  conjunto  amplio  de  expresiones,  anhelos  y  visiones  que  una  sociedad 

genera  en  su  devenir.  Es  la  totalidad  de  significaciones  colectivas,  entre  las  cuales  se 

encuentran  los  modos  de  vida,  las  artes,  los  sistemas  de  valores,  las  ciencias,  las 

tradiciones y las potencialidades del ser humano. 
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En  Yucatán,  la  cultura  está  constituida  por  una  multiplicidad  de  modos  de  vida,  de 

identidades  regionales  y  étnicas,  forjada  históricamente  a  través  del  contacto  con  los 

variados  entornos  naturales  que  caracterizan  al  Estado. Además,  como  producto de  su 

proceso  cultural  Yucatán  posee  un  patrimonio  arqueológico,  histórico,  arquitectónico  y 

artístico que destaca en el ámbito nacional.  

La  diversidad  cultural  del  Estado  tiene  en  la  comunidad maya  un  elemento  relevante, 

complementado por las aportaciones de otros mexicanos y extranjeros que han venido a 

asentarse aquí.  

Esta  Administración  ha  apoyado  las  manifestaciones  culturales,  tanto  rurales  como 

urbanas,  lo  cual  se  refleja  en  una  gran  variedad  de  prácticas  musicales,  dancísticas, 

plásticas, teatrales, festivas, rituales, de memoria colectiva, gastronómicas, artesanales y 

lingüísticas, entre otras. 

4.08.01 CULTURA Y ARTE 

El  Gobierno  de  la  Nueva  Mayoría  Ciudadana  mantiene  firme  su  política  de  puertas 

abiertas a la participación activa de la comunidad de creadores locales y artistas en la vida 

cultural de Yucatán. 

Por  tal motivo,  con  estricto  apego  a  las  directrices  establecidas  en  el  Plan  Estatal  de 

Desarrollo  2007‐2012,  el  Instituto  de  Cultura  de  Yucatán  ha  adecuado  sus  estructuras 

administrativas, programáticas y operativas, con lo cual ha consolidado las acciones de sus 

proyectos estratégicos orientados a la preservación, promoción, fortalecimiento y difusión 

de nuestra cultura. 

Patrimonio Cultural 

El  enorme  y  variado  patrimonio  cultural  que  posee  Yucatán  hace  necesarias  su 

preservación, conservación y difusión. Ello es una prioridad para esta Administración.  
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El Centro de Apoyo a  la  Investigación Histórica de Yucatán  (CAIHY) ha desarrollado una 

intensa labor de recuperación, estudio, catalogación, conservación, restauración y difusión 

de los documentos que constituyen la memoria histórica del Estado. 

Para brindar una mejor atención a  los usuarios, en el periodo que  se  informa el CAIHY 

elaboró un reglamento para regular la consulta de su acervo documental. Se atendió a seis 

mil 321 usuarios, quienes realizaron 16 mil 521 consultas.  

Con el fin de difundir y preservar las colecciones del CAIHY, se incorporaron a la Biblioteca 

Virtual  de  Yucatán  124  documentos,  entre  los  cuales  destacan  las  obras  de  Leopoldo 

Peniche  Vallado,  Luis  Rosado  Vega  y  la  colección  completa  de  la  revista  La  Escuela 

Primaria  (1896‐1907)  fundada  por  Rodolfo  Menéndez  de  la  Peña.  Asimismo,  se 

incorporaron  siete mil  370  imágenes  digitales  de  revistas  y  periódicos  con  información 

general del  siglo XIX  y XX.  La Biblioteca, de  acceso  libre  y  gratuito,  registró 49 mil 130 

visitantes. 

En  junio de 2009 se publicaron  los primeros cuatro números de  la Revista Revolución en 

Yucatán en  la Biblioteca Virtual de Yucatán, medio electrónico de divulgación histórica. 

Actualmente se digitaliza  la Enciclopedia Yucatanense, además de obras en maya y otros 

materiales para ser incorporados a dicha Biblioteca Virtual. 

El acervo del CAIHY se acrecentó con la incorporación de 710 nuevos ejemplares, entre los 

cuales  se  encuentran  publicaciones  periódicas,  libros  y  documentos.  Asimismo,  385 

ejemplares  de  publicaciones  periódicas  y  209  libros  fueron  encuadernados  para  su 

conservación. Para ello, fue capacitado el personal encargado de la encuadernación. 

En este periodo se dio continuidad al proyecto de conservación del archivo fotográfico del 

Diario  del  Sureste,  para  lo  cual  se  limpiaron,  digitalizaron  y  estabilizaron  18  mil  512 

fotografías. El proyecto  se  lleva  a  cabo  con  financiamiento de  la organización Apoyo  al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México A.C.  
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Con  un  presupuesto  de  cuatro  millones  de  pesos  del  fondo  para  contribuir  a  la 

preservación  de  la memoria  histórica  y  documental  de  Yucatán,  actualmente  está  en 

proceso  la  digitalización  y microfilmación  de  126 mil  páginas  de  documentos  diversos. 

Asimismo, se adquirieron copias de 589 rollos de microfilmes de publicaciones periódicas 

yucatecas, conservados en la Universidad de Texas, Estados Unidos. 

La  Unidad  Regional  Yucatán  de  Culturas  Populares  (URYCP)  realizó  96  actividades 

orientadas al fortalecimiento, estudio y difusión de la cultura de Yucatán en relación con la 

lengua maya, fiestas patronales, gastronomía, música tradicional y literatura comunitaria. 

Lo anterior mediante talleres, cursos, pláticas y conferencias, a los cuales asistieron 13 mil 

447 personas de 80 municipios. Adicionalmente, se dispuso de 167 espacios en los medios 

de comunicación para difundir el patrimonio cultural maya. 

Entre  las  actividades  promovidas  por  la  Unidad  sobresale  la  entrega  en  Yucatán  del 

Premio  Netzahualcóyotl  de  Literatura  en  Lenguas  Mexicanas  2008,  otorgado  por  el 

Consejo Nacional para la Cultura y la Artes (Conaculta). Es de destacar que por primera vez 

el premio es otorgado fuera de la capital del país.  

Para  fortalecer  la cultura  tradicional yucateca,  se desarrollaron 45 actividades, entre  las 

que  destacan  las  pláticas  y  conferencias  dirigidas  a  la  población  escolar.  En  ellas 

participaron cinco mil 336 estudiantes. 

Con motivo  de  la  celebración  del Hanal  Pixán  se  llevó  a  cabo  en  la  Plaza  Principal  de 

Mérida una muestra de altares con 127 ofrendas, en la cual participaron 47 municipios y 

80  instituciones  públicas,  privadas  y  docentes.  Asistieron  10  mil  personas, 

aproximadamente.  
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En ejecución del Programa de Desarrollo Cultural Municipal  (PDCM), durante el periodo 

que  comprende  este  Informe  se  concluyeron  de  manera  satisfactoria  proyectos 

correspondientes a 11 municipios del Estado. Los consejos ciudadanos son los encargados 

de coordinar la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del PDCM. En ejercicio de 

sus atribuciones los consejos organizaron cierres festivos en sus municipios, en los cuales 

expusieron los proyectos concluidos. 

En  la  versión  2008‐2009  de  dicho  programa  se  obtuvo  la  participación  de  16 

ayuntamientos,  cuyos  consejos  ciudadanos  distribuyeron  entre  los  creadores  de  sus 

municipios 1 millón  560 mil pesos para  apoyar proyectos  artísticos  y  culturales. Con el 

propósito de que los proyectos y los productos tengan mejor calidad, se viene brindando 

asesoría a los beneficiarios y a los miembros de los consejos ciudadanos. 

Para el periodo que se informa, el Museo de Arte Popular de Yucatán recibió cinco mil 694 

visitantes, entre ellos dos mil 284 escolares. Asimismo, se montaron cuatro exposiciones 

temporales  y  se  realizaron  12  actividades  de  difusión,  a  las  cuales  asistieron  1 mil  38 

personas.  Por  otra  parte,  se  restauraron  75  piezas  y  se  intervinieron  656  para  su 

conservación. El acervo se enriqueció con la incorporación de 10 nuevas piezas.  

Los  investigadores  del  ICY  participaron  con  44  ponencias  en  congresos  y  encuentros 

académicos. En el Foro Cultural de la Región Maya, llevado a cabo en Chetumal, Quintana 

Roo,  participaron  16  investigadores  y  promotores  de  Yucatán.  Dicho  Foro  tuvo  como 

finalidad establecer las bases para la instrumentación del Programa de Desarrollo Cultural 

Maya  en  el  que  intervienen  el  Conaculta  y  las  entidades  públicas  competentes  de  la 

región. 
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Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 

A través del Programa de Apoyo a  las Culturas Municipales y Comunitarias  (PACMYC) se 

financiaron  proyectos  orientados  a  fomentar  y  difundir  las  artesanías, música,  danza, 

teatro, literatura, lengua, memoria histórica, organización social, medicina tradicional y la 

cultura ecológica del Estado. En este periodo se distribuyeron 1 millón 320 mil pesos entre 

51 proyectos de 36 municipios. 

En  2009,  el  Programa  brindó  255  asesorías  a  responsables  de  proyectos  y  recibió  196 

proyectos culturales, los cuales serán dictaminados antes de que concluya el año.  

Con motivo de haberse  cumplido 20 años de que el PACMYC  funciona en el Estado,  se 

llevó  a  cabo  una  evaluación  de  su  desempeño,  con  resultados  halagüeños. 

Adicionalmente,  reconocidos  investigadores  le  prestaron  asesoría  para  mejorar  sus 

servicios. Para ello, se realizaron siete reuniones con creadores y portadores de la cultura 

popular, promotores, jurados y funcionarios públicos.  

En este periodo el PACMYC extendió  la prestación de  sus  servicios a  la  totalidad de  los 

municipios del Estado. 

Promoción y Difusión Cultural 

Para favorecer la participación de la comunidad artística local y brindar a la sociedad una 

oferta cultural variada, el Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) llevó a cabo 792 actividades 

artísticas, integradas en ocho festivales, a los cuales asistieron 222 mil 166 personas. Es de 

destacar la participación de 10 mil 276 artistas a lo largo de las actividades.  

La edición 2008 del Otoño Cultural, uno de los festivales más representativos del Estado, 

incluyó 524 actividades en  las cuales participaron ocho mil 211 artistas. La asistencia de 

161 mil 63 espectadores confirmó que este  festival es el más  importante de  la  región y 

constituye una gran plataforma de expresión y difusión artística. 
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Con  la  participación  de  450  ajedrecistas  de  20  países  y  nueve  estados  del  país,  en 

coordinación con el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, se llevó a cabo la edición 

2008  del  Torneo  Internacional  Abierto  de  Ajedrez  G.M.  Carlos  Torre  Repetto  In 

Memoriam, al cual asistieron 11 mil 500 personas.  

En el periodo que comprende este Informe, en los teatros a cargo del Instituto de Cultura 

se efectuaron 823 presentaciones de diferentes géneros artísticos, como música, danza, 

artes visuales y teatro, las cuales tuvieron 266 mil 288 espectadores. 

En el Teatro Peón Contreras se llevaron a cabo 184 funciones con 67 mil 657 asistentes; en 

el Teatro Mérida, en sus tres salas, se efectuaron 454 actividades a las que asistieron 130 

mil 440 espectadores y el Teatro Daniel Ayala Pérez recibió a 68 mil 191 personas en 185 

actividades. 

Después de siete años de  interrupción, se efectuó el VIII Festival  Internacional de Coros 

Yucatán 2008, el cual contó con  la participación de destacados grupos corales  locales e 

internacionales,  entre  los  que  destacan  el  Coro  Pichincha  de  Ecuador,  el  Grupo  Vocal 

Matisses de República Dominicana y Tonos Humanos de Colombia. 

En el marco del festival, se  llevaron a cabo 14 conciertos corales en  los teatros Mérida y 

Peón  Contreras,  en  los  centros  culturales  del  ICY  y  en  los  municipios  de  Buctzotz  y 

Timucuy,  a  los  cuales  asistieron  tres mil  espectadores.  Asimismo,  se  impartieron  ocho 

talleres y charlas sobre dirección coral en los que estuvieron presentes 190 personas. 

Se  impuso  la Medalla Yucatán a  la maestra Candelaria Souza viuda de Fernández, al Dr. 

Luis  Antonio  René  Capurro  Filograsso,  al  Dr.  Álvaro  Javier  Vivas  Arjona,  al  Ing.  Adolfo 

Patrón  Luján  y  al  Dr.  Hernán  Lara  Zavala.  Ello,  en  reconocimiento  a  sus  meritorias 

actividades científicas, artísticas y culturales. 



 
 

431 
 

 

Para  rendir  tributo a  creadores que han entregado  su  vida a  las artes,  se  realizaron 15 

homenajes,  entre  ellos  destacan  los  de  las  actrices  Eglé Mendiburu  y Nancy  Roche  en 

reconocimiento a los 50 años de sus trayectorias teatrales. 

Descentralización de Bienes y Servicios Culturales 

La Dirección de Descentralización de Bienes y Servicios Culturales del Instituto de Cultura 

de  Yucatán  llevó  a  cabo  ocho  reuniones  regionales  de  trabajo  con  los  directores  y 

regidores de cultura de  los municipios de Acanceh, Kopomá, Oxkutzcab, Sucilá, Tekal de 

Venegas,  Telchac  Puerto  y  Valladolid  y  en  la  ciudad  de  Mérida,  una  de  carácter 

extraordinario. 

En  dichas  reuniones  se  plasmó  la  oferta  institucional  del  ICY  en  un  prontuario  de  sus 

programas dirigidos a  los municipios, el  cual  se entregó a  los directores municipales de 

cultura. 

Durante la XXV edición del Otoño Cultural se alcanzó  la cifra histórica de 194 actividades 

llevadas a cabo en  los municipios, con  la participación de 92 ayuntamientos, a  las cuales 

asistieron 42 mil 716 personas.  

Destacan por su importancia los conciertos didácticos realizados por la Orquesta Sinfónica 

de Yucatán en  los municipios de Acanceh, Halachó, Hunucmá, Panabá, Tecoh y Umán, a 

los cuales asistieron nueve mil 600 personas.  

También sobresalió la actuación de la mezzosoprano estadounidense Karla Dirlikov, quien 

acompañada por  la Orquesta Sinfónica Juvenil Daniel Ayala Pérez, ofreció galas de ópera 

en los municipios de Akil, Cenotillo y Temax, ante más de 1 mil 200 personas. 
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Mediante gestiones ante el Consejo Nacional para  la Cultura y  las Artes  (Conaculta) y el 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados se obtuvieron recursos por 

1  millón  566  mil  pesos  para  remodelar  y  habilitar  como  espacio  cultural  el  Teatro 

Municipal de Cenotillo, el cual entró en operación en agosto de 2009.  

Fomento Artístico 

Los  grupos  musicales  más  destacados  del  Instituto  de  Cultura  de  Yucatán  (ICY) 

ofrecieron159 presentaciones, a las cuales asistieron 81 mil 577 personas. De ese total, 39 

mil 560 acudieron a 53 conciertos en los municipios del interior del Estado. 

La Orquesta Jaranera del Mayab  llevó a cabo 44 funciones musicales a  las que asistieron 

14 mil 990 personas. Del total mencionado, nueve funciones se realizaron en municipios 

del interior del Estado con un auditorio de tres mil espectadores. 

La Banda  Juvenil del  ICY dio 16 conciertos ante seis mil 322 personas. De ellos, ocho se 

realizaron  en  los  municipios  de  Celestún,  Oxkutzcab,  Progreso,  Sanahcat,  Sinanché  y 

Telchac Pueblo, los cuales tuvieron una audiencia de dos mil 635 personas.  

La Banda  Juvenil participó en el primer y el segundo Taller Regional de  Instrumentos de 

Viento  auspiciados  por  la  Coordinación  Nacional  de  Bandas  del  Sistema  Nacional  de 

Fomento Musical y el ICY. 

Con una asistencia de 13 mil 550 personas, la Orquesta Típica Yukalpetén llevó a cabo 27 

conciertos. De ellos, 14 tuvieron lugar en Acanceh, Celestún, Cenotillo, Chemax, Progreso, 

Tekax,  Telchac  Pueblo,  Tinum,  Umán  y  Valladolid,  entre  otros  municipios,  los  cuales 

tuvieron una audiencia de siete mil 975 personas. 

La Banda de Música del Estado  realizó 33 presentaciones ante 15 mil 900 personas. Del 

total,  siete  presentaciones  se  hicieron  en  los municipios  de  Buctzotz, Motul,  Progreso, 

Oxkutzcab, Ticul, Uayma y Valladolid, a los cuales asistieron tres mil 370 personas. 
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El  Coro  Polifónico  del  ICY  llevó  a  cabo  23  funciones musicales,  las  cuales  tuvieron  una 

audiencia  total de 16 mil 640 personas. Nueve de dichas  funciones  se dieron en Abalá, 

Cansahcab, Chicxulub Pueblo, Kanasín, Tinum y Valladolid, a  las cuales asistieron 11 mil 

670 personas. 

Por su parte, el Coro de Cámara de Yucatán ejecutó 16 conciertos a  los cuales asistieron 

14 mil 175 personas. Del  total mencionado, seis se  realizaron en municipios del  interior 

del Estado y tuvieron un auditorio de 10 mil 910 personas. 

En  el  periodo  que  se  informa,  se  celebró  el  Festival  Internacional  de  Jazz  2008  con  la 

participación de 45 artistas locales, nacionales y extranjeros. Se  llevó a cabo en el Teatro 

Peón Contreras ante 2 mil 550 personas. 

Los grupos institucionales de danza realizaron 90 presentaciones, a las cuales asistieron 32 

mil  586  espectadores.  Nueve  de  esas  presentaciones  se  efectuaron  en municipios  del 

interior del Estado ante siete mil 700 personas. 

El Ballet Folklórico del Estado llevó a cabo 60 funciones de danza, a las cuales asistieron 20 

mil 800 espectadores. Asimismo, la Compañía de Danza Contemporánea del Estado actuó 

en 11 ocasiones, asistiendo en total seis mil 510 personas. Por su parte,  la Compañía de 

Danza Clásica tuvo 19 presentaciones ante cinco mil 276 espectadores. 

En el marco del XIV Festival Nacional e  Internacional de Danza Contemporánea Oc’ohtic 

2008, nueve grupos actuaron ante seis mil 310 personas. 

Auspiciados por el  Instituto de Cultura de Yucatán,  los grupos  independientes de danza 

realizaron 92 actividades, a las que asistieron siete mil 526 espectadores. 



 
 

434 
 

 

Con  la  finalidad  de  fortalecer  los  espacios  de  expresión  de  la  comunidad  teatral  e 

incentivar sus actividades, se llevó a cabo el VI Festival de Teatro de Municipios 2009 en la 

Casa  de  la  Cultura  de  Progreso.  Se  representaron  20  obras  teatrales  ante  tres  mil 

espectadores.  Asimismo,  participaron  230  actores  de  17  grupos  de  los municipios  de 

Izamal, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Progreso, Tecoh, Tizimín, Tzucacab y Valladolid.  

Con la finalidad de atender la demanda de la comunidad artística, el Gobierno de la Nueva 

Mayoría  auspició  el  Festival  de  Teatro Wilberto  Cantón,  por  segundo  año  consecutivo, 

luego de  su  interrupción por  varios  años. Participaron 35 grupos que  representaron 39 

obras en 51 funciones a las cuales asistieron 10 mil 309 espectadores. Los municipios sede 

fueron Hunucmá,  Izamal, Maní, Mérida, Oxkutzcab, Tecoh, Tixkokob, Tizimín, Tzucacab y 

Valladolid. En el marco de este festival se presentó  la recién creada Compañía de Teatro 

del Estado. Su creación dio cumplimiento a un compromiso del Plan Estatal de Desarrollo 

2007‐2012. 

En coordinación con la Asociación de Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C., 

se  continuó  apoyando  el  proyecto  Rabinal  Achí,  el  varón  del  Rabinal, mediante  becas 

otorgadas a ocho jóvenes del municipio de Oxkutzcab.  

La obra El Rabinal Achí se estrenó en diciembre. A  la fecha se ha representado en cinco 

ocasiones en Mérida y el interior del Estado ante 2 mil 714 espectadores. La más reciente 

representación se realizó en el marco de  la  inauguración de  las oficinas del Programa de 

las Naciones Unidas en la ciudad de Mérida. 

En cuanto a las artes visuales, se realizaron 53 exposiciones de diferentes disciplinas como 

pintura, escultura, gráfica, fotografía y video, con el propósito de fortalecer la producción 

artística  en  el  Estado.  La  presentación  de  las  exposiciones  se  llevó  a  cabo  en  distintos 

espacios  como  la  Galería  del  Teatro  Peón  Contreras,  el  Centro  de  Artes  Visuales  y  la 

Galería  del  Callejón  del  Congreso.  En  las  exposiciones  participaron  1 mil  316  artistas 

locales y se registró una asistencia de 63 mil 500 personas. 
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Se realizaron 10 ciclos de cine a los que asistieron cuatro mil 25 espectadores. También, se 

proyectaron 44 películas  infantiles en 11 ciclos de matiné, a  los que asistieron 9 mil 53 

personas, entre niños  y  adultos. Asimismo,  se  llevaron  a  cabo 38  funciones de  cine  en 

varios municipios del Estado, a las cuales acudieron 920 personas. 

Yucatán  fue  seleccionado, mediante  sorteo  celebrado por el  Sistema de Administración 

Tributaria  (SAT)  para  efectuar  la  exposición  denominada  Pago  en  Especie.  En  ella 

expusieron su obra 60 artistas de reconocida trayectoria en el ámbito nacional. 

Las obras seleccionadas en los concursos Primer Premio de Arte Joven y Primer Premio de 

Creadores  con  Trayectoria,  fueron motivo  de  una  exposición.  En  una  se  exhibieron  las 

obras ganadoras de 55 jóvenes, en su mayoría estudiantes de la carrera de Artes Visuales 

y, en la otra, la de 18 creadores con trayectoria. 

La  exposición  Orígenes  7  Regiones  reunió  la  obra  de  artistas  radicados  en  las  siete 

regiones  del  Estado,  provenientes  de  los municipios  de  Baca,  Buctzotz,  Conkal,  Dzan, 

Halachó,  Hunucmá,  Izamal,  Kanasín, Mérida, Motul,  Panabá,  Progreso,  Ticul,  Tixkokob, 

Tixpéhual, Umán y Valladolid. 

En el Centro de Artes Visuales se realizó una exposición colectiva de obras de mujeres. En 

ella, 12 artistas exhibieron pinturas,  fotografías y gráficas. Las participantes cuentan con 

reconocida trayectoria y, en su mayoría, son docentes en la especialidad de Artes Visuales.  

Los  domingos  se  continuó  presentando  exposiciones  de  artes  plásticas  en  el  Corredor 

Internacional de Arte, ubicado a lo largo del Paseo de Montejo, en las cuales participaron 

666 artistas con 1 mil 756 obras. 
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Con la finalidad de fomentar la participación de la juventud en la vida cultural, se llevaron 

a cabo 44 actividades a través del Café Peña K’aay T’aan, el cual es un foro de expresión 

artística  de  jóvenes  talentos.  Participaron  616  artistas  en  canto  popular,  música, 

fotografía, pintura, teatro y danza. A las actividades asistieron cuatro mil 689 personas.  

Se  realizaron  tres  actividades  del  Encuentro  de  Cultura  Alternativa.  Éste  es  un  foro 

itinerante en el cual se exhiben manifestaciones de arte emergente hecho por jóvenes en 

Yucatán. Entre ellas,  rock, performance, break dance, clown, grafiti y  literatura. En  total 

participaron 195 jóvenes artistas y asistieron a las actividades dos mil 480 espectadores. 

Con el propósito de  fomentar el  canto popular en  los  jóvenes y acercarlos a  la  canción 

tradicional  yucateca,  se  celebró  el  Primer  Concurso  Estatal  de  Intérpretes  de  Canto 

Popular  y  Trova  Yucateca, Nuevas Voces del Mayab.  Las  sedes del  concurso  fueron  los 

municipios de Cuzamá,  Izamal, Maxcanú, Mérida, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, 

Umán y Valladolid. Compitieron 103  jóvenes  intérpretes y asistieron  tres mil personas a 

las etapas municipales del concurso. 

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 

A  través  del  Fondo  Estatal  para  la  Cultura  y  las  Artes  de  Yucatán  (Foecay)  continuó 

apoyándose  los 37 proyectos aprobados en 2008. Se emitió  la convocatoria para el año 

2009 y se recibieron 103 proyectos.  

La Comisión Técnica dictaminó aprobatoriamente 39 proyectos para 2009, divididos en las 

siguientes  categorías:  Jóvenes  creadores,  Creadores  con  trayectoria,  Difusión  e 

investigación del patrimonio cultural, Desarrollo de grupos artísticos, Desarrollo artístico 

individual  de  ejecutantes  y  Bicentenario  de  la  Independencia  y  Centenario  de  la 

Revolución. Para el financiamiento de los proyectos se destinaron 1 millón 145 mil pesos. 
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Se otorgaron becas a  la excelencia artística a 13 creadores  independientes, de  los cuales 

ocho se encuentran cursando estudios de música y danza en Austria, Estados Unidos de 

Norteamérica, Rusia e Italia. De igual manera, dos de los becarios se encuentran cursando 

estudios en Xalapa, Veracruz, y uno más en Morelia, Michoacán. Otros dos becarios son 

artistas que imparten talleres en Buctzotz y Mérida. 

Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Sur 

A  través del  Fondo Regional para  la Cultura  y  las Artes de  la  Zona  Sur  (Forcazs)  se dio 

apoyo  a  los  proyectos  de  76  creadores  independientes  de  los  estados  de  Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz.  Igualmente, se aprobaron dos proyectos de 

capacitación: un diplomado en Dirección y Producción Escénica y un curso de Capacitación 

en Conservación de Archivos, los cuales tuvieron un costo de 916 mil pesos. 

 

 Fomento Literario y Promoción Editorial 

En  relación  con  las  actividades  para  el  fomento  literario  y  la  promoción  editorial,  se 

organizaron  35  conferencias  y mesas  panel  de  literatura,  así  como  tres  encuentros  y 

congresos literarios. Asistieron a dichas actividades dos mil 43 personas.  

También  se  hizo  la  presentación  editorial  de  22  libros  ante  1 mil  548  asistentes  y  se 

impartieron 14 talleres de literatura, los cuales fueron cursados por 312 personas.  

Se publicó una edición de la revista cultural Camino Blanco, de la cual se imprimieron dos 

mil ejemplares. En la página electrónica de la revista se incorporaron ocho libros y revistas 

a su vínculo biblioteca virtual, la cual registró 10 mil 122 visitas. 
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El Consejo Editorial del  Instituto de Cultura de Yucatán  sesionó en 12 ocasiones, en  las 

cuales  se  analizaron  60  obras  literarias  y  dictaminaron  aprobatoriamente  29  para  su 

edición. A  la  fecha se han publicado obras de diversos autores, a quienes se  les entrega 

20% de los ejemplares como estímulo a su trabajo literario. 

En  la Bienal Nacional  de  Literatura  Yucatán  2008‐2009,  el  jurado  adjudicó  los  Premios: 

Poesía “Clemente López Trujillo”, Poesía Experimental “Raúl Renán”, Novela “Justo Sierra 

O’Reilly”,  Novela  “Juan  García  Ponce”,  Cuento  “Ermilo  Abreu  Gómez”,  Cuento  Corto 

“Agustín Monsreal”,  Teatro  “Wilberto  Cantón”,  Ensayo  “Carlos  Echánove  Trujillo”.  Los 

escritores  adjudicados  fueron:  Iván  Figueroa Acuña, Armando Alanís Pulido,  Jorge Ortiz 

Abblitt, Andrés Acosta, Ernesto Murguía, Marco Aurelio Chávez Maya, Alejandro Román 

Bahena,  Luis  Jorge  Boone,  respectivamente.  Por  otra  parte,  con  el  fin  de  estimular  la 

creación  literaria  de  buena  calidad,  se  entregó  el  Premio  Nacional  de  Cuento  Beatriz 

Espejo 2008‐2009 al escritor y autor Salvador Hurtado Ponce.  

Con la finalidad de difundir en el ámbito nacional e internacional la producción literaria de 

Yucatán, el Instituto de Cultura de Yucatán participó en la XXX Feria Internacional del Libro 

del Palacio de Minería, en  la Ciudad de México. Ahí expuso publicaciones de  los autores 

más representativos de Yucatán, editadas por el Instituto. 

Con el propósito de que  las nuevas generaciones de yucatecos revaloren a  los creadores 

yucatecos  que  han  destacado  por  su  obra  literaria,  se  realizaron  homenajes  a  los 

distinguidos  escritores  Leopoldo  Peniche  Vallado,  Antonio Mediz  Bolio  y  Ermilo  Abreu 

Gómez.  

También,  en  coordinación  con  la  Escuela  Secundaria  Felipa  Poot,  el  Colectivo  de 

Pensadores Mayas Felipa Poot y el Ayuntamiento de Kinchil, se realizó un homenaje a  la 

mártir socialista que da nombre a las dos instituciones privadas mencionadas.  
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Las  medallas  al  Periodismo  Cultural  Oswaldo  Baqueiro  López  y  al  Periodismo  de 

Espectáculos se otorgaron al periodista William Romeo Frías Bobadilla y al empresario y 

productor Gonzalo Manzanilla, respectivamente. 

La  Red  Estatal  de  Bibliotecas  Públicas  ahora  cuenta  con  160  bibliotecas municipales  y 

posee  un  acervo  bibliográfico  de  722 mil  485  volúmenes.  Durante  el  periodo  que  se 

informa, registró 986 mil 782 consultas. La Red incluye 64 Módulos de Servicios Digitales, 

los cuales dieron servicio a 77 mil 329 usuarios. 

Adicionalmente,  la Red realizó 13 mil 21 actividades dirigidas a estimular el hábito por el 

libro y la lectura, en las cuales participaron 40 mil 407 personas. Con el mismo propósito 

se efectuaron 37 talleres de lectura a los cuales asistieron ocho mil 900 personas.  

Al  cierre  de  septiembre  de  2009  operan  170  salas  de  lectura,  las  cuales  se  ubican 

principalmente  en  casas,  parques  y  sitios  abiertos  de  diferentes municipios.  En  suma, 

cuentan con un acervo de 18 mil 757 ejemplares, los cuales fueron consultados en 10 mil 

51 ocasiones. 

Educación Artística 

En  los  centros  culturales  del  ICY  se  impartió  instrucción  artística  formal  y  no  formal  a 

niños, jóvenes y adultos mayores, a través de 126 talleres de música, danza, teatro, artes 

plásticas,  literatura  y  creatividad,  con  el  fin  de  desarrollar  sus  capacidades  creativas  y 

artísticas. En  los talleres se matricularon tres mil 107 alumnos. Los alumnos participaron 

en 189 funciones, las cuales contaron con la asistencia de 32 mil 529 personas. 

La  Casa  de  la  Cultura  del Mayab  ofreció  educación  no  formal  a  personas  con  probada 

vocación  artística,  así  como  diversos  foros  para  su  desarrollo,  en  las  áreas  de música, 

teatro, danza, artes plásticas y literatura. 
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Asimismo,  impartió 13 talleres artísticos y recreativos, con una matrícula escolar de 573 

alumnos. Se realizaron 22 actividades con los Grupos Juveniles de Danzas Tradicionales y 

el Grupo Castalia de Adultos Mayores,  los cuales practican diversos géneros dancísticos. 

Estos grupos tuvieron presentaciones públicas a las cuales asistieron 5 mil 795 personas.  

El Centro Cultural Ricardo López Méndez promueve y difunde programas de recreación y 

cultura  dirigidos  a  niños,  jóvenes,  obreros  y  público  en  general.  Para  cumplir  dichos 

propósitos se realizaron 15 talleres artísticos y recreativos en  los cuales participaron 731 

alumnos.  

Con el propósito de rescatar y preservar la música yucateca, se creó la primera escuela de 

estudios de trova yucateca y música popular en el Centro Cultural Juan Acereto. La escuela 

cuenta con 18 talleres y 159 alumnos. En cuatro presentaciones artísticas reunieron a 340 

personas. 

A fin de contribuir con oportunidades para una vida más digna, el Centro Cultural Ibérica 

impartió 11 talleres a 673 adultos mayores. 

En el Centro de Artes Visuales se impartieron seis talleres a 43 alumnos. El Centro Cultural 

del Niño Yucateco  (Cecuny)  impartió 20  talleres a 937 alumnos y el Centro de  Iniciación 

Musical Infantil (CIMI) llevó a cabo 18 talleres para 152 alumnos. 

En el marco del Programa Alas y Raíces a los Niños, se realizaron 98 actividades culturales, 

las cuales tuvieron una asistencia de 18 mil 863 personas. 

El Centro de Música  José  Jacinto Cuevas  (Cemus) ofrece estudios de música, en el nivel 

medio  superior,  en  20  especialidades.  Los  150  alumnos  del  centro  realizaron  20 

actividades artísticas, a las cuales asistieron 1 mil 65 personas. 
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La Orquesta Sinfónica Infantil de Yucatán realizó 22 presentaciones, a las cuales asistieron 

15 mil 433 personas. De las presentaciones, 11 se realizaron en municipios del interior del 

Estado, a los cuales asistieron tres mil 600 personas. 

La Coordinación de Educación Artística a Distancia atendió las necesidades de capacitación 

y actualización de  los docentes de educación básica y artística, a través de  la  impartición 

de  siete  talleres,  charlas y proyecciones de  carácter  formativo y  cultural. Con el mismo 

objetivo  se  llevó  a  cabo  el  diplomado  de  Promoción  y  Gestión  Cultural  y  el  curso 

denominado Aprender con Danza.  

El ICY, a través del Programa de Desarrollo Cultural en los Municipios, impartió 26 talleres 

de folclor, guitarra,  ludoplastia, teatro, música y coro a 300 niños y  jóvenes en Buctzotz, 

Dzidzantún, Motul, Muna y Muxupip. 

Con  la  finalidad  de  que  los  niños  y  adolescentes  que  se  encuentran  internados  en  los 

Centros de Atención  Integral para Menores en Desamparo, el Centro Especializado en  la 

Aplicación  de Medidas  para  Adolescentes  y  el  Centro  Juvenil  Alborada,  tengan mayor 

posibilidad de  incorporarse a  la sociedad, se  les  impartieron 11 talleres para fomentar el 

desarrollo de sus habilidades artísticas.  

También  se  llevaron  a  cabo  talleres  artísticos dirigidos  a  adultos mayores  del Albergue 

Vergel.  Estas  acciones del Programa de  Talleres  a Grupos Marginados o en Desamparo 

beneficiaron a 80 personas. 

En  el  marco  del  programa  Conoce  tus  Tradiciones  se  llevaron  a  cabo  13  conciertos 

didácticos, con la finalidad de rescatar, reconocer y valorar nuestra cultura y sus raíces. A 

ellos asistieron seis mil 405 niños y jóvenes de 91 escuelas del nivel básico.  
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El Sistema Estatal de Orquestas  Juveniles es un programa  socio‐musical  cuyos objetivos 

son  la  formación de orquestas y  lograr el desarrollo  integral de  los  jóvenes mediante  la 

práctica  orquestal.  Lo  anterior  implica  formarlos  en  la  perseverancia,  disciplina  y 

compromiso  de  trabajo  en  equipo.  A  la  fecha  el  Sistema  tiene  333  alumnos  en  los 

municipios de Izamal, Mérida, Motul y Timucuy. 

4.08.02 ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 

Durante  el  periodo  que  abarca  este  informe,  la  matrícula  de  Artes  Visuales,  Artes 

Musicales, Teatro y Sistema de Danza fue de 247 alumnos.  

Cabe destacar que egresó  la primera  generación de profesionales en Artes Musicales  y 

Artes Visuales, y la segunda de Licenciados en Teatro. 

La  Escuela  Superior  de  Artes  de  Yucatán  (ESAY)  fue  sede  de  las  Segundas  Jornadas 

Internacionales Peirceanas: Educación, Arte y Signo, proyecto interinstitucional en el cual 

se discutió el arte contemporáneo y se homenajeó al filósofo mexicano Mauricio Beuchot. 

Participaron destacados  teóricos de Bélgica, Canadá, España, Francia, México y Perú. Se 

registraron 800 asistentes. 

Como producto de  las actividades académicas se presentaron 88 espectáculos escénicos 

de danza, teatro, conciertos y exposiciones, a los cuales asistieron 12 mil 171 personas. 

El proyecto Andarte, cuya finalidad es enriquecer los procesos formativos de la población 

escolar  con  experiencias  estéticas,  a  través  del  arte  visual  y  escénico,  alcanzó  una 

cobertura de dos mil 139 niños de primaria.  

Otro proyecto que fortaleció la vinculación con la Secretaría de Educación fue la puesta en 

escena de la obra Puch de Amor, a la cual asistieron tres mil 615 espectadores. Su finalidad 

es crear conciencia en contra de la violencia intrafamiliar.  
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4.08.03 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ATENEO DE YUCATÁN 

En  el  periodo  que  se  informa,  el Museo  de Arte  Contemporáneo  de  Yucatán  (MACAY) 

recibió la visita de 72 mil 918 personas, de las cuales 33 mil 811 fueron nacionales, 12 mil 

770 extranjeras y 26 mil 337 escolares.  

El MACAY  llevó a cabo 74 exposiciones de artes visuales. Con motivo del XV Aniversario 

del Museo se organizó la exposición El MACAY Anfitrión de la Plástica Nacional, en la que 

participaron 20 entidades  federativas. Con ese motivo  se dio a  conocer en el Estado el 

trabajo  de más  de  250  creadores mexicanos  en  beneficio  del  público  y  la  comunidad 

artística de Yucatán. 

Para conmemorar el Mes de  los Museos, el MACAY  impartió un taller de cerámica en el 

Museo de los Ferrocarriles, en el cual participaron 100 niños.  

SERVICIOS EDUCATIVOS  

Para  contribuir  al desarrollo de habilidades  artísticas  en  los niños  y  jóvenes, el MACAY 

llevó a cabo cursos trimestrales y de verano, a los cuales asistieron dos mil 347 alumnos. 

Mediante  el  Programa  Un  Día  en  el  MACAY,  se  imparte  permanentemente  un  taller 

artístico y  se  llevan a cabo  recorridos guiados por el museo. Durante el periodo que  se 

informa, 11 mil 17 alumnos de 167 escuelas oficiales han participado. 

A  través  del  Programa  El MACAY  Va  a  las  Comunidades,  se  benefició  a  ocho mil  73 

alumnos de educación básica matriculados en 46 escuelas de 36 comunidades, ubicadas 

dentro de los 100 kilómetros alrededor de la ciudad de Mérida. La finalidad del programa 

es brindar a dichos alumnos el desarrollo de sus habilidades artísticas. 
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A  través  del  Programa  Mérida  de  Yucatán,  Ciudad  de  la  Escultura,  se  presentó  la 

exposición “Hermandades Escultóricas México Alemania” en el Paseo de Montejo y en el 

Pasaje Revolución el Museo al Aire Libre, donde se ofrecieron visitas guiadas a tres mil 340 

alumnos de 17 escuelas públicas. 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL 

El MACAY brindó, a través de cuatro ciclos de exposiciones, una oferta variada de obras de 

artistas  locales,  nacionales  y  extranjeros,  con  especial  énfasis  en  la  promoción  de  las 

creaciones  de  artistas  yucatecos.  Asimismo,  puso  en marcha  el  foro multidisciplinario 

Punto de  Encuentro, donde  los  creadores de  las  artes  visuales  cuentan  con un espacio 

para expresarse. 

ÁREA DE PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN 

Al 30 de septiembre de 2009, el MACAY publicó 53 columnas periodísticas y editó cuatro 

boletines en medios de circulación nacional e internacional en más de 15 países. 

En  el  periodo  que  se  informa,  se  produjeron  52  ediciones  del  programa  La  Hora  del 

MACAY y el mismo número de emisiones del programa de radio Arte Conexión, el cual se 

transmite a través de la estación radiofónica de la Universidad Autónoma de Yucatán. 

4.08.04 FIGAROSY 

El Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica (Figarosy) es una entidad Paraestatal de la 

Administración  Pública,  que  tiene  como  propósitos  el  impulso  y  permanencia  de  la 

Orquesta Sinfónica de Yucatán en beneficio de la comunidad yucateca.  
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La Orquesta Sinfónica de Yucatán llevó a cabo en este periodo 36 conciertos en el Teatro 

Peón Contreras, a los cuales asistieron 20 mil 667 personas. Con el fin de acercar este tipo 

de manifestaciones artísticas a un mayor número de yucatecos, realizó seis conciertos en 

los municipios de Acanceh, Halachó, Hunucmá, Panabá, Tecoh y Umán, los cuales tuvieron 

una audiencia de nueve mil personas. 

En  las  actividades  de  la  Orquesta,  los  niños  y  jóvenes  también  tienen  un  lugar 

preponderante.  En  el  marco  de  las  festividades  del  Día  del  Niño  dio  tres  conciertos 

didácticos  en  el  Teatro Peón  Contreras  a  1 mil  918  estudiantes  del  nivel  de  educación 

básica. 

Una de las actividades más importantes de este periodo fue la puesta en escena de la obra 

El Barbero de Sevilla,  la cual reunió a grandes talentos y destacados cantantes de ópera. 

Se presentó en cinco funciones que reunieron a dos mil 845 personas. 

La Orquesta Sinfónica de Yucatán acompañó al tenor Plácido Domingo en el Concierto de 

las Mil Columnas que se llevó a cabo en la zona arqueológica de Chichén Itzá. 

4.09 DEPORTE Y RECREACIÓN 

Uno  de  los  objetivos  del  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana  es  intensificar  la 

actividad deportiva de  la  sociedad,  formar deportistas de  alto  rendimiento  y  contribuir 

con ello a elevar la calidad de vida. 

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2007‐2012 se plasmaron  las estrategias y  líneas de 

acción  encaminadas  al  logro  de  dicha  meta.  Otro  de  los  objetivos  es  brindar  a  los 

deportistas  igualdad de oportunidades en el ámbito nacional. Así,  tras poner en marcha 

estas  líneas de acción, el resultado ha sido un avance en  los resultados obtenidos en  las 

justas deportivas y  la mejora continua de  los deportistas que  representan a Yucatán en 

competencias nacionales e internacionales. 
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Reflejo  de  lo  anterior  es  que  Yucatán  quedó  posicionado  como  la  quinta  potencia 

deportiva en la Olimpiada Nacional 2009, por segundo año consecutivo. En esta ocasión el 

porcentaje de efectividad de nuestros deportistas  fue de 21.22%, ya que de un mil 329 

participantes se obtuvieron 282 preseas, de las cuales 76 son de oro, 96 de plata y 110 de 

bronce. 

El  equipo  de  fútbol  Venados  de  Mérida,  uno  de  los  proyectos  deportivos  que  se 

impulsaron  al  inicio  de  esta  Administración,  consiguió  el  campeonato  de  la  Primera 

División A de fútbol.  

En  materia  de  infraestructura,  con  el  propósito  de  incorporar  a  más  deportistas  del 

interior  del  Estado  a  los  Programas  de Alto  Rendimiento Deportivo  y  a  las  selecciones 

estatales,  se  construyeron  cinco  gimnasios  de  usos  múltiples  en  los  municipios  de 

Progreso, Izamal, Tekax, Tizimín y Valladolid. 

De igual manera, se concluyó la primera etapa de la construcción de las instalaciones del 

Centro Paralímpico. Con esta obra, Yucatán es  la primera entidad federativa en construir 

instalaciones de este tipo, exclusivas para deportistas con capacidades diferentes.  

Para establecer bases sólidas para el desarrollo del deporte estatal se formuló el Proyecto 

en que se sustentará la construcción del Centro Estatal de Alto Rendimiento de Yucatán, el 

cual  contará  con modernas  instalaciones  deportivas  y  avances  técnicos  que  exigen  los 

estándares nacionales e internacionales de cada disciplina. 

Asimismo, para incrementar la infraestructura deportiva y ofrecer más espacios públicos a 

la  población  del  sur  de  Mérida,  se  construye  la  Unidad  Deportiva  del  Sur  la  cual 

coadyuvará  a disminuir  los  índices de  vandalismo, drogadicción  y  alcoholismo entre  los 

jóvenes de esa zona. 



 
 

447 
 

 

Ante la emergencia sanitaria provocada por la influenza humana y con el fin de proteger la 

salud  de  los  niños  y  jóvenes  participantes,  se  canceló  la  edición  2009  del  Programa 

Recreativo de Verano Baxal Paal. 

Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento  

En el periodo que se  informa, y con el propósito de dar seguimiento a  los deportistas de 

alto  rendimiento  y  talentos  deportivos,  el  Instituto  del Deporte  del  Estado  de  Yucatán 

(IDEY) realizó diversas acciones con el fin de que lograran un desempeño sobresaliente en 

las competencias deportivas nacionales e internacionales.  

Para ello, de octubre de 2008 a septiembre de 2009, se impartieron 25 cursos del Sistema 

de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos  (SICCED) en sus diferentes 

niveles.  Ello,  en  beneficio  de  323  entrenadores  (69  mujeres  y  254  hombres)  de  las 

diferentes  disciplinas  deportivas.  De  éstos  275  entrenadores  se  certificaron  bajo  el 

esquema  de  estructura  de  10  niveles  y  48  en  estructura  de  cinco  niveles.  También,  a 

través de otros cursos especializados, se capacitó a 25 entrenadores. 

Actualmente, Yucatán  tiene 285 atletas de alto  rendimiento, entre  los 12  y 29 años de 

edad. Asimismo, cuenta con dos mil 465 talentos deportivos: 1 mil 160 niños y 1 mil 305 

jóvenes, quienes se preparan para alcanzar el grado de alto rendimiento. En el presente, 

43 de los atletas de alto rendimiento del Estado se encuentran integrados en selecciones 

nacionales. 

Como resultado de la formación deportiva, la plantilla de deportistas de alto rendimiento 

se  incrementó en 15 nuevos  atletas, en  relación  con el periodo  anterior. A  la  fecha,  la 

plantilla  de  entrenadores  está  integrada  por  233  elementos,  de  los  cuales  207  son 

nacionales y 26 extranjeros. Del total, 195 son entrenadores de talentos deportivos y 38 

de alto rendimiento. 
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Previo  a  la  Olimpiada  Nacional,  se  llevaron  a  cabo  las  eliminatorias  municipales  en 

Hunucmá, Izamal, Kanasín, Motul, Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. Todo 

ello con el propósito de seleccionar a los deportistas que posteriormente compitieron en 

la fase estatal de la Olimpiada. En dichas competencias participaron 57 mil 814 deportistas 

de diferentes disciplinas. De ellos, 10 mil 517 fueron seleccionados. 

En la fase regional, realizada en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco 

y Yucatán, compitieron 1 mil 172 deportistas yucatecos, en 22 disciplinas diferentes. En 

esta ocasión Yucatán fue sede de nueve disciplinas deportivas. 

En el  ámbito estatal, para propiciar un desempeño  sobresaliente de  los deportistas del 

Estado en  las competencias nacionales e  internacionales, y para clasificar a  la Olimpiada 

Nacional,  se  apoyó  a  315  deportistas  de  12  disciplinas  para  que  participaran  en  los 

eventos  clasificatorios  nacionales  obligatorios.  Fueron  sedes  de  las  competencias  los 

estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Jalisco, Monterrey, México y Veracruz.  

Un total de 537 deportistas viajaron a diferentes entidades federativas para participar en 

competencias  de  fogueo.  Fueron  acompañados  por  37  entrenadores  y  delegados  del 

deporte  de  22  disciplinas.  Además,  12  delegaciones  yucatecas  integradas  por  99 

deportistas  asistieron  a  competencias  de  fogueo  internacional  en  Argentina,  China, 

Estados Unidos, Italia, El Salvador, Rumania y Santo Domingo, entre otros países. 

Para premiar el esfuerzo continuo realizado por nuestros deportistas, se les otorgaron 310 

becas económicas por 2 millón 638 mil 114 pesos. 

Asimismo se homenajeó a 263 deportistas y 83 entrenadores que resultaron ganadores de 

preseas en la Olimpiada Nacional 2009, a los cuales se les brindó un estímulo económico 

como recompensa por haber puesto a Yucatán en el quinto lugar del medallero nacional. 

En suma, se erogaron 1 millón 200 mil pesos. 
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Centro de Alto Rendimiento Deportivo  

Al inicio del ciclo escolar 2008‐2009 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) la 

matrícula tuvo un incremento importante ya que pasó de 152 atletas a 210 atletas, lo cual 

representa un incremento de 38% respecto al periodo precedente.  

Para el periodo que se informa, el CARD continuó brindando preparación académica a los 

deportistas adscritos, que compiten en 20 disciplinas deportivas.  

Durante  la  Olimpiada  Nacional  2009,  los  atletas  del  CARD  tuvieron  una  participación 

relevante  que  les  permitió  obtener  136 medallas,  lo  que  representa  48%  del  total  de 

preseas obtenidas por el Estado en la justa deportiva: 25 fueron de oro, 50 de plata y 61 

de bronce. 

Para ofrecer un mejor servicio en las  instalaciones del CARD, se rehabilitaron los baños y 

los dormitorios para externos e  internos, y  se pintó el edificio.  Lo anterior  requirió una 

inversión de dos millones 74 mil 506 pesos.  

Deporte Federado  

En el periodo que se  informa, el Gobierno del Estado  inscribió en el Sistema de Registro 

Deportivo (Sired) a 48 mil 238 personas como miembros de asociaciones deportivas. Del 

total,  33  mil  882  son  hombres  y  14  mil  356  mujeres.  Están  registrados  deportistas, 

entrenadores, jueces, árbitros, directivos y médicos del deporte.  

A  septiembre  de  2009  Yucatán  contaba  con  48  asociaciones  deportivas  estatales 

federadas, de las cuales 46, es decir, 95.8% del total, tienen actualizados sus expedientes y 

estatutos en  cumplimiento de  la normatividad de  la Confederación Deportiva Mexicana 

(Codeme).  Por  ello,  nuestro  Estado  ocupa  el  primer  lugar  nacional  en  el  Programa 

Permanente de Actualización Normativo–Estatutario. 
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Como parte del Programa de Deporte Federado, se  llevó a cabo el Congreso Estatal del 

Deporte.  En  ese  evento  se  analizaron  los  logros  y  las  perspectivas  del  deporte  en  el 

Estado.  Participaron  100  personas  relacionadas  con  el  deporte,  entre  ellas  servidores 

públicos, alcaldes, presidentes de asociaciones y deportistas. 

En el marco de los festejos del XCVIII Aniversario de  la Revolución Mexicana se otorgó el 

Premio  Estatal  del  Deporte  2008  en  sus  diversas modalidades:  el  de mejor  deportista 

correspondió a Melissa Escamilla Pérez, el de mejor entrenadora a Ana María Castro Díaz 

y por fomento, protección e impulso a la práctica deportiva a Alejandro Preve Castro. 

En noviembre de 2008 se entregó el Reconocimiento al Mérito Deportivo a los deportistas 

más destacados del Estado en diversas especialidades: Rommel Pacheco Marrufo, nuestro 

clavadista más destacado, recibió el reconocimiento principal; Teresa Guadalupe Worbis 

Aguilar, de  la Asociación de  Fútbol, en  la  categoría de deportes de  conjunto;  y Melissa 

Escamilla Pérez, en  la  categoría Paralímpico 2008. Todos ellos  se hicieron  acreedores  a 

medalla de oro, placa de  reconocimiento  y 27 mil 600 pesos. Asimismo,  se  colocó una 

placa alusiva con sus nombres en el Jardín del Deportista del Estadio Salvador Alvarado. 

Deporte Popular  

Para evitar  las adicciones y promover  la salud a través de  la práctica deportiva, el Poder 

Ejecutivo del Estado  llevó a cabo 149 actividades,  las cuales  incluyen carreras de  ruta y 

alto  nivel,  así  como  torneos  y  campeonatos  locales,  regionales,  nacionales  e 

internacionales. En ellas participaron 140 mil 280 personas. 

Se realizó  la XXI edición del Torneo  Internacional de Ajedrez GM Carlos Torre Repetto  In 

Memoriam, que reunió a 380 ajedrecistas, entre ellos 80 grandes maestros de Alemania, 

India, México y Ucrania. Las partidas contaron con más de dos mil 900 espectadores. El 

Instituto de Cultura proporcionó apoyos en materia de premiación y difusión.  
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También, se celebró el tradicional Maratón de la Marina 2009, en el cual participaron dos 

mil 530 corredores nacionales y extranjeros. 

Con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana 2008, se realizaron los tradicionales 

desfiles, en  los cuales el  IDEY participó con un contingente mixto de 1 mil 200 personas. 

Asimismo, se llevó a cabo el desfile conmemorativo de la Independencia de México, en el 

cual el contingente del IDEY fue de 750 personas. 

El  1  de  febrero  de  2009  se  celebró  el  LXX  Aniversario  del  Estadio  General  Salvador 

Alvarado. Con ese motivo se corrieron las tradicionales vueltas a la pista de tartán, ante 1 

mil  300  espectadores.  Las  personas  asistentes  se  involucraron,  en  su mayoría,  en  las 

actividades  realizadas  en  dicha  ocasión:  las  macroclases  de  salsa,  torneos  de  fútbol, 

raquetbol, tenis y voleibol, entre otras. 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  llevaron  a  cabo  los  certámenes  deportivos 

siguientes: la Carrera de las Tres Culturas, con un trayecto de 21 kilómetros alrededor de 

la zona arqueológica de Mayapán con  la participación de 500 deportistas y asistencia de 

900 personas. En el XXXVIII Campeonato Nacional Invernal de Atletismo participaron 650 

atletas ante 930 personas. El Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas Miguel Medina 

Gutiérrez  contó  con  la  asistencia de 600 personas  y 300  competidores. En  suma, estos 

eventos reunieron a 1 mil 450 participantes y dos mil 430 asistentes.  

Como parte de las acciones de promoción deportiva y recreativa se celebró el Día del Niño 

en diversas colonias, comisarías y municipios del Estado. La suma de los participantes en 

las diversas actividades fue de 40 mil personas. 

En  enero  de  2009  se  efectuó  el  Segundo  Concurso  Regional  de  Break  Dance 

Desenmascarando Rostros, el cual reunió a 25 equipos participantes y 500 espectadores. 
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En  mayo  de  2009,  con  motivo  de  la  celebración  del  Día  de  la  Madre,  se  realizaron 

actividades en cinco comisarías, tres municipios y 10 colonias de Mérida, en beneficio de 

10 mil mujeres. 

Para promover  la cultura  física y el deporte entre niños,  jóvenes y adultos, el programa 

IDEY en  tu Colonia se presentó en 49 colonias, cuatro comisarías y cinco municipios del 

Estado, en beneficio de 40 mil personas.  

Asimismo, se dio continuidad a la coordinación con la Fundación Unidos por el Tenis, en el 

Programa Aprende Tenis por un Peso, mediante el  cual  se enseñó esta disciplina a 200 

niños entre 5 y 12 años de edad. A  través del programa Tenis en  tu Escuela se entregó 

material  deportivo  para  uso  colectivo  de  dos mil  200  niños  de  escasos  recursos.Siete 

nuevas escuelas de la ciudad de Mérida fueron incorporadas a este Programa. 

Centros Regionales y Municipales de Desarrollo del Deporte  

Otra de las acciones del Gobierno del Estado dirigida al pueblo maya, consiste en procurar 

que la cultura física y el deporte contribuyan a su integración social y al mejoramiento de 

su calidad de vida. 

Durante el periodo de este Informe, llegó a 47 el número de municipios que cuentan con 

Centros de Desarrollo del Deporte (11 Centros Regionales y 36 Centros Municipales),  los 

cuales proporcionan servicios deportivos a 18 mil 929 niños y jóvenes, de los cuales 13 mil 

558 son hombres y cinco mil 371 mujeres, quienes practican disciplinas como atletismo, 

básquetbol, beisbol, futbol y voleibol. 

Los centros regionales y municipales aportaron 334 atletas a  la delegación yucateca que 

representó al Estado en la Olimpiada Nacional 2009. Los deportistas de Celestún, Izamal, 

Motul, Progreso, Tekax, Tizimín, Umán y Valladolid destacaron en  la Olimpiada Nacional, 

en  la  cual obtuvieron 17 medallas de oro, 25 de plata  y 37 de bronce. El municipio de 

Tekax volvió a sobresalir con la obtención de 18 preseas. 
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Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte  

Una  estrategia  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2007‐2012  es  consolidar  y  fortalecer  el 

Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. En cumplimiento de dicha estrategia, 

el Centro proporcionó 23 mil 595 servicios médicos.  

De  dichos  servicio  médicos,  cuatro  mil  861  consultas  fueron  externas,  1  mil  366  de 

nutrición,  cinco mil  253  de  atención  psicológica,  633  de  odontología,  seis mil  608  de 

rehabilitación, dos mil 495 certificados médicos, 1 mil 5 evaluaciones morfofuncionales, 

697  servicios de atención médica a  los atletas en diversos  torneos deportivos y 677 en 

campeonatos. También se  impartieron 11 cursos y conferencias en materia de medicina 

deportiva. 

Asimismo, se renovaron los convenios celebrados con varias facultades de la Universidad 

Autónoma  de  Yucatán  (UADY),  entre  ellas  las  de  Medicina,  Psicología,  Nutrición  y 

Rehabilitación, en los niveles de licenciatura y posgrado. Lo anterior con el fin de ofrecer 

una atención más  completa y especializada a  los atletas de alto  rendimiento y  talentos 

deportivos, así como brindar un centro de trabajo a los jóvenes recién egresados. 

En el periodo que se informa, se proporcionó cobertura médica a los competidores en el 

Maratón de la Marina, en el Torneo Internacional de Ajedrez GM Carlos Torre Repetto, en 

el  XII  Torneo  Nacional  de  Pesas Miguel Medina  Gutiérrez,  en  la  XIII  Copa  Yucatán  de 

Gimnasia Rítmica y en el XXVIII Campeonato Invernal de Atletismo. 

De igual manera, el cuerpo de profesionales de las diversas áreas (psicólogos, nutriólogos 

y médicos, entre otros) estuvieron al cuidado de la salud de los miembros de la delegación 

que  representó  al  Estado en  la Olimpiada Nacional  2009,  con  sedes  en Baja California, 

Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.  
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Activación Física y Recreación 

Para este periodo se continuó con el objetivo de combatir el sedentarismo en  todos  los 

estratos de la sociedad yucateca. Por tal motivo, se impartieron las distintas modalidades 

del Programa Nacional de Activación Física con  la asistencia de 1 mil 953 promotores en 

122 eventos; se atendió a 420 mil 43 personas. 

Deporte Escolar  

Con el apoyo de 1 mil 603 promotores, el Programa de Activación Física en su modalidad 

Escolar  atendió  a  251  mil  223  alumnos  de  los  niveles  preescolar,  primaria,  primaria 

indígena,  secundaria,  media  superior  y  superior,  y  sistemas  federales  como:  Consejo 

Nacional para el Desarrollo de  los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo Nacional de Fomento 

Educativo  (Conafe),  Colegio  de  Bachilleres  de  Yucatán  (Cobay)  y  Colegio  de  Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY). 

De  octubre  2008  a  septiembre  2009  se  realizaron  visitas  de  promoción deportiva  a  42 

escuelas secundarias y 87 primarias.  

En diciembre se realizó  la Primera Caravana Deportiva, con  la participación de 1 mil 500 

alumnos de 44 escuelas de primaria y secundaria de diversos municipios.  

Capacidades Diferentes 

En  lo que  respecta  a  la modalidad orientada  a personas  con  capacidades diferentes  se 

brindó, en total, atención a tres mil 445 beneficiarios de 61 municipios.  

Se  efectuaron  27  actividades  de  promoción  y  difusión  del  Programa  Nacional  de 

Activación Física en la modalidad para capacidades diferentes. Asimismo, se celebraron 27 

exhibiciones de basquetbol en silla de ruedas y sobre del uso de la silla en 26 municipios.  
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Se cuenta con 190 promotores del Programa Nacional de Activación Física para atender a 

las  personas  con  capacidades  diferentes  de  59 Unidades  Básicas  de  Rehabilitación  del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF‐Yucatán). 

Deporte en Parques y Jardines 

En el periodo que se  informa, 38 promotores del Programa Nacional de Activación Física 

en Parques y  Jardines  impartieron actividades deportivas y recreativas para 150 mil 240 

beneficiarios.  

En este contexto, como parte de la campaña estatal de Activación Física, se continuó con 

las  rutinas de activación  física en parques y  jardines, caminatas, actividades  recreativas, 

pesaje y medición de grasa corporal, en seis unidades deportivas del IDEY. 

Con motivo  del  Día  Nacional  de  la  Actividad  Física  se  proporcionaron macroclases  de 

zumba,  juegos  recreativos  para  niños  y  activación  física  para  el  adulto  mayor, 

principalmente, en 45 municipios, en beneficio de 93 mil 600 personas. 

En el municipio de Dzidzantún se realizó un campamento recreativo con  la participación 

de 100 niños de 6 a 12 años de edad. En apoyo a las actividades de campismo, se llevó a 

cabo  el  Coox  Campamento  en  el  municipio  de  Tixpéhual,  en  beneficio  de  90  niños. 

También se llevó a cabo la III Caminata de la Salud en Mérida y Progreso, con tres mil 650 

participantes. 

Se  continúan  llevando  a  cabo  en  Mérida,  cada  primer  domingo  de  mes,  las  Ferias 

Nacionales  de  la  Actividad  Física.  Los  municipios  de  Chocholá,  Tixkokob  y  Umán  se 

integraron a este programa, para sumar un total de 41 mil 900 beneficiarios, entre niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad. 
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Activación Física de Servidores Públicos 

La  campaña  nacional  Para  Vivir Mejor  combate  el  sedentarismo  en  50  dependencias 

estatales y federales, en coordinación con el personal que labora en cada una de ellas, en 

beneficio de 12 mil 935 servidores públicos. 

 

Activación Física del Adulto Mayor 

El Programa de Activación Física en su modalidad para el Adulto Mayor atendió a dos mil 

200 personas y capacitó a 72 promotores deportivos. Sus principales acciones fueron  las 

siguientes: 

En el primer semestre de 2009 se llevaron a cabo la rutina masiva de Activación Física para 

el Adulto Mayor en las instalaciones de la Ibérica, en beneficio de 80 personas; dos cursos 

de capacitación a miembros del Club de Santa Ana del ISSSTE, en beneficio de 70 adultos 

mayores;  y  una  rutina  de  activación  física  para  45  adultos  mayores  jubilados  y 

pensionados del ISSTEY. 

Durante  el  Mes  del  Adulto  Mayor  se  impartieron  dos  macroclases,  una  de  ellas,  en 

coordinación con el DIF‐Yucatán, en el Centro de Convenciones Siglo XXI; y  la otra en  la 

colonia Amapola, en la ciudad de Mérida, en beneficio de 350 personas. 

Capacitación para el Deporte 

Durante el periodo que comprende este Informe se ofrecieron nueve cursos de Activación 

Física a 250 maestros multiplicadores, de educación primaria, en beneficio de 1 mil 603 

escuelas del Estado. En  febrero de 2009,  se  impartió un  curso de activación  física a 35 

docentes  del  Centro  de  Estudios  Tecnológicos  del  Mar  (Cetmar)  del  municipio  de 

Progreso, en beneficio de 564 alumnos. Igualmente, en marzo de 2009 se realizó un curso 

de activación física para 78 maestros multiplicadores, de secundaria. 
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Se impartieron cuatro cursos de activación física, orientados a la modalidad Adulto Mayor, 

a 28 promotores del DIF‐Yucatán, en beneficio de  la población de 10 municipios: Baca, 

Dzemul, Motul, Oxkutzcab, Progreso, Sinanché, Tekax, Tecoh, Telchac Puerto y Ticul. 

De igual manera, en la modalidad de Parques y Jardines se impartió un curso de activación 

física a 15 promotores para  la atención al público en 11 parques de Mérida  y a  cuatro 

promotores de Chicxulub Pueblo, Progreso, Tixkokob y Umán. 

Recreación 

Se realizaron actividades recreativas en beneficio de la sociedad yucateca. Por tal motivo 

se organizaron 136 eventos a los cuales asistieron 17 mil 297 personas. 

En este contexto, se continuó apoyando a  la Secretaría de Educación en el Programa de 

Jornada  de  Educación  Ambiental  en  el  municipio  de  Panabá  realizando  rutinas  de 

activación física y pláticas sobre cultura física a 150 niños de primaria y secundaria. 

En  coordinación  con  la  Secretaría  de  Política  Comunitaria  y  Social  se  participó  en  el 

programa Cerca de Ti, en el cual se realizaron 22 exhibiciones de básquetbol sobre sillas 

de  ruedas  en  beneficio  de  ocho mil  121  personas.  Además,  se  llevó  a  cabo  pesaje  y 

medición de grasa corporal a población abierta en 22 municipios. 

Se colaboró con la Secretaría de Política Comunitaria y Social en el programa Maravíllate 

con Yucatán, participando en 34 visitas a zonas arqueológicas, playas y  lugares históricos 

en  la ciudad de Mérida, con  la asistencia de dos mil 720 beneficiarios en actividades de 

recreación dirigidas a la población infantil de 9 a 13 años de edad de 34 municipios. 

Por  otro  lado,  se  realizaron  79  actividades  deportivas  y  recreativas  como macroclases, 

carreras, campamentos, festivales, cursos y talleres, de las cuales 50 fueron orientadas al 

adulto mayor y 29 a personas con capacidades diferentes. El beneficio  fue para seis mil 
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306 personas, de las cuales cinco mil 131 fueron adultos mayores y 1 mil 175 personas con 

capacidades diferentes.  

Unidades Deportivas  

El  IDEY  administra  ocho  instalaciones  deportivas:  Estadio  Salvador  Alvarado,  Unidad 

Benito Juárez García, Gimnasio Polifuncional, Gimnasio Solidaridad, Pista Internacional de 

Remo y Canotaje, Unidad Deportiva y Recreativa Kukulcán, Complejo Olímpico Deportivo 

la  Inalámbrica  y  el  Centro  de  Tiro Deportivo  de  la  44.  En  el  lapso  que  se  informa,  las 

unidades registraron una asistencia total de 433 mil 504 personas,  lo que representa un 

incremento de 47% en relación con el periodo anterior. Las de mayor afluencia fueron la 

Unidad Deportiva Kukulcán, el Estadio General Salvador Alvarado y el Complejo Olímpico 

Deportivo Inalámbrica. 

De octubre de 2008 a septiembre de 2009 se llevaron a cabo 343 actividades deportivas, 

destacando  las  siguientes:  Torneo Nacional  de  Levantamiento  de  Pesas Miguel Medina 

Gutiérrez,  en  la Unidad  Deportiva  y  Recreativa  Kukulcán;  Juego  de  Básquetbol Harlem 

Globetrotters, en el Gimnasio Polifuncional; y  la Carrera de Motos Acuáticas en  la Pista 

Internacional de Remo y Canotaje. 

El  número  de  escuelas  técnicas  de  educación  deportiva  ubicadas  en  las  instalaciones 

deportivas que administra el IDEY se incrementó a 100, 25 más que en el periodo anterior. 

En  ellas  se  impartieron  las  disciplinas  de  aerobics,  ajedrez,  atletismo,  bádminton, 

basquetbol,  box,  canotaje,  esgrima,  gimnasia  rítmica,  hockey,  jazz,  levantamiento  de 

pesas,  luchas  asociadas,  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.  La matrícula  se  incrementó  10%  en  relación  con  el  periodo  precedente.  El 

promedio mensual fue de cinco mil 396 niños y jóvenes.  
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5. LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

5.01 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

En  esta  Administración  la  preservación  de  la  seguridad  pública  forma  parte  de  los 

compromisos  hechos  desde  su  inicio.  Por  ello  y  atendiendo  el  reclamo  justo  de  la 

ciudadanía  ante  las  violaciones  al debido orden público, hemos  actuado  con decisión  y 

realizado  un  enorme  esfuerzo  institucional  y  económico  en  esta materia  prioritaria.  Es 

evidente la ampliación de la presencia de las corporaciones policíacas en todo el territorio 

estatal y su éxito preventivo. Es así como hoy podemos decir que Yucatán es el Estado más 

seguro de  toda  la República Mexicana. De esta manera  se ha  contribuido  a mejorar  la 

calidad de vida de la sociedad yucateca. 

Con el propósito de garantizar el ambiente de seguridad y sin violencia que demanda  la 

sociedad y con base en  los objetivos y  líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2007‐2012, se describen seguidamente las acciones realizadas para el continuo 

fortalecimiento de  las  instituciones encargadas de  la seguridad pública, cuya finalidad es 

mantener la paz social en el Estado. 

Se celebró el convenio Federación‐Estado en materia de Seguridad Pública, en el cual se 

pactó la aportación conjunta de 97 millones 118 mil 687 pesos, de los cuales 73 millones 

494 mil 798 pesos fueron de aportación federal y el resto del Estado. 

Se  reforzó  la  vigilancia  en  todo  el  Estado  con  la  coordinación  de  todas  las  instancias 

encargadas de la seguridad pública. 

La  Secretaría  de  Seguridad  Pública  (SSP)  puso  en  marcha  diversos  mecanismos  para 

mejorar la eficiencia y el desempeño de sus labores de vigilancia, para lo cual reestructuró 

sus funciones y estructuras administrativas, hizo grandes inversiones en infraestructura y 

equipo  como  son  vehículos,  armas  y  equipo  de  seguridad,  entre  otros.  Asimismo,  se 

cubrieron las necesidades de más personal. 
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La Secretaría actualizó los convenios celebrados con diferentes instancias encargadas de la 

seguridad pública con el propósito de mejorar la ejecución de operativos conjuntos con la 

Policía  Federal  Preventiva,  la  Policía  Judicial,  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  la 

Secretaría de  la Defensa Nacional,  la  Subprocuraduría de  Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada  y  las policías municipales. El  resultado ha  sido una mejora del 

servicio en un clima de colaboración con respeto a las distintas competencias y apego a la 

legalidad. 

En relación con  la Subsecretaría Estatal de Caminos Peninsular, se continúa ampliando  la 

cobertura  de  vigilancia  en  el  interior  del  Estado  y mejorando  la  coordinación  con  las 

policías municipales.  Para  ello,  se  crearon  dos  nuevos  grupos  de  apoyo,  los  cuales  se 

encargan de realizar operativos conjuntos con las autoridades municipales y federales con 

el fin de combatir el alcoholismo, la drogadicción y el narcomenudeo. 

Por otra parte, para atender a  la conveniente profesionalización policial  se proporcionó 

capacitación básica a tres generaciones de cadetes de nuevo ingreso. Adicionalmente, se 

impartieron cursos especializados al personal de  la Secretaría, destacando  los especiales 

de  autodefensa,  combate  al  terrorismo,  anti‐secuestro,  rescate  de  rehenes  y 

conocimiento sobre la organización y procedimientos operativos de grupos criminales. 

Con el mismo propósito, en enero de 2009 se creó el grupo de Educación en Seguridad, 

Ciudadanos,  Desarrollo  y  Orientación  (ESCUDO)  de  esta  Secretaría.  Ello,  con  el  fin  de 

proporcionar a  la niñez y a  la  juventud yucateca herramientas para evitar y enfrentar  los 

factores de riesgo relacionados con las adicciones y la violencia. Se abordaron temas sobre 

educación, salud, familia y valores. 

También  se  introdujeron  y  aplicaron  nuevas  tecnologías  de  apoyo  con  la  finalidad  de 

fortalecer la prevención de actos delictivos. Es el caso del incremento de la cobertura de 

los servicios de videovigilancia, con el fin de mejorar la detección oportuna de anomalías, 

tanto delictivas como de tránsito. 
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Se adquirió el Sistema Móvil de Reconocimiento Automático de Matrículas, el cual ha sido 

instalado en un  gran número de patrullas,  facilitando  así  la detección de  vehículos  con 

algún aviso de alerta. 

Con el fin de ampliar la cobertura de las radiocomunicaciones, se compraron e instalaron 

cuatro nuevos equipos repetidores de Radios Matra en los municipios de Peto, Progreso, 

Tekax y Tizimín. Lo anterior para mejorar  la comunicación con ellos. Ahora podrá darse 

respuesta  de manera más  ágil  y  oportuna  a  cualquier  contingencia  que  interrumpa  la 

tranquilidad  de  dichas  comunidades.  Se  encuentran  en  proceso  de  instalación  dos 

repetidoras adicionales. 

Inició operaciones el Programa Plataforma México, con el objetivo de coordinar acciones 

entre  los  tres órdenes de gobierno.  Incluye un  sistema único de  información policial, el 

sistema  de  desarrollo  policial  y  el  registro  único  de  identificación  a  través  de  Kardex. 

También se formaron unidades de análisis y de reacción, las cuales ya están operando. 

Como  consecuencia  de  la  contingencia  nacional  por  el  virus  de  la  Influenza Humana A 

H1N1 y en coordinación con las autoridades de salud del Estado, se establecieron puntos 

de  verificación  como  parte  del  cerco  preventivo  en  las  líneas  limítrofes  del  Estado.  Se 

identificaron posibles casos, con lo cual se contribuyó a prevenir la propagación del virus. 

Con motivo del Proceso Electoral Federal 2009,  se dio  cobertura de vigilancia a  todo el 

Estado, a fin de brindar seguridad durante  la elección, desde  la  instalación y apertura de 

casillas hasta el cierre de la jornada electoral.  

5.01.01 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Con el propósito de  lograr  la efectividad y mayor cobertura de vigilancia en  la ciudad de 

Mérida, se incrementó la atención a un mayor número de sus colonias, fraccionamientos y 

comisarías. Lo anterior, gracias a  los apoyos obtenidos de  las autoridades federales para 
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ampliar  la  infraestructura  y  a  la  estrecha  coordinación  con  los municipios  y  las  demás 

dependencias del sector. 

Desde  la  creación de  la Subsecretaría Estatal de Caminos Peninsular  se han establecido 

nuevos  lineamientos  de  operación  y  atención  geográfica,  con  lo  cual  se  mejoró  el 

desempeño de  los  servicios de  seguridad  y protección en  las  carreteras del  interior del 

Estado.  

Se dio continuidad a  la construcción del edificio del Centro  Integral de Seguridad Pública 

(CISP)  de  Valladolid,  el  cual  prestará  servicios  ágiles  y  de  calidad  en  beneficio  de  la 

población  yucateca.  Los  cuatro  Centros  Integrales  de  Seguridad  Pública  restantes 

continúan sus operaciones en edificios habilitados en los municipios donde tienen su base. 

Para  fortalecer  las  acciones  de  prevención  y  combate  a  las  actividades  delictivas 

relacionadas  con  el  narcotráfico,  se  llevaron  a  cabo  operativos  disuasivos  en  las 

principales entradas de  la ciudad de Mérida y se amplió  la cobertura de  los servicios de 

videovigilancia  en  los  sitios  de  mayor  afluencia.  También  se  adquirieron  cinco  canes 

debidamente entrenados para el rastreo de material explosivo y sustancias ilícitas. 

Egresaron del  Instituto de Capacitación Policial,  tres generaciones de agentes del orden, 

los  cuales  fueron  asignados  a  lugares  estratégicos  del  Estado.  Igualmente,  se  continuó 

impartiendo  cursos  de  actualización  y  especialización  de  alto  nivel  para  fomentar  el 

desarrollo y las habilidades de los elementos. 

Se  realizaron  exámenes  antidrogas,  valoraciones  alcoholímetro  y  evaluaciones 

psicológicas a  los elementos operativos, con el  fin garantizar  su  idoneidad y procurar  la 

confianza ciudadana. 

El área de control de mando de  la Secretaría continúa siendo vital para  la comunicación 

con las unidades móviles. Desde allí se emiten instrucciones precisas para la coordinación 
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de quienes intervienen en los operativos que responden a los servicios solicitados. Fueron 

atendidas oportunamente 173 mil 800 llamadas, con lo cual se cumplió el compromiso de 

garantizar el auxilio policial en el menor tiempo posible. 

A partir de marzo de 2009, a través del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas 

Dactilares  denominado  AFIS,  se  inició  la  verificación  de  la  identidad  y  antecedentes 

penales de  las personas  remitidas a  la cárcel pública, mediante  la consulta a  la base de 

datos nacional ahora disponible. A  la  fecha se han hecho 50 consultas, de  las cuales en 

ocho casos las personas tuvieron antecedentes delictivos. 

Se continuó actualizando  la base de datos  local del sistema de registro y verificación de 

antecedentes delictivos con los datos de las personas que ingresaron a la cárcel pública. Es 

conveniente destacar que dicho registro permite cuantificar  la  incidencia delictiva de  los 

detenidos, vincularlos  con grupos delictivos y conocer el ámbito de  sus operaciones. Se 

llevaron a cabo nueve mil 481 verificaciones. 

El programa Seguridad en tu Municipio, que opera a solicitud de los alcaldes, se consolidó 

con  la entrada en operación de  los Centros  Integrales de Seguridad Pública. También se 

fortaleció con  la participación de  la SSP en el programa Cerca de Ti, el cual  tiene como 

objetivo acercar a  los miembros de  los cuerpos policiales con  la población para detectar 

sus necesidades y atenderlas. 

En  agosto  la  ciudad  de Mérida  fue  elegida  como  sede  de  la  Reunión  de  Procuradores 

Generales  de  los  Estados.  Ello,  en  reconocimiento  a  los  bajos  índices  delictivos.  Fue 

exitosa  la  coordinación  con  diversas  autoridades  de  seguridad  para  el  resguardo  del 

evento. 

Por  otra  parte,  se  llevó  a  cabo  la  campaña  para  eliminar  los  entintados,  ahumados  o 

polarizados de los cristales de los vehículos, la cual ha contribuido eficazmente al combate 
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de  las actividades delictivas.  La  campaña  se ejecuta  con pleno apego al Reglamento de 

Vialidad para el Estado de Yucatán y demás disposiciones legales. 

5.01.02 SEGURIDAD CIUDADANA (MÉRIDA) 

Con objeto de hacer más efectivos los servicios de vigilancia que se brindan a la sociedad, 

se  continuó  desarrollando  el  sistema  de  información  geográfica.  A  la  fecha  se  han 

elaborado mapas  de  cada  sector  operativo  de  la  ciudad  de Mérida,  con  características 

técnicas específicas en materia de seguridad pública. 

Como  resultado  de  lo  anterior,  ahora  se  cuenta  con  un  avance  sustancial  en  la 

identificación  de  las  incidencias  delictivas  más  comunes,  así  como  de  las  zonas  que 

representan  mayor  riesgo  en  este  ámbito.  Ahora  es  posible  la  planeación  de  más 

operativos disuasivos y preventivos para  la detección y detención de cualquier agresión 

contra la tranquilidad de la sociedad. 

Con  la creación de cuatro sectores operativos y  la participación de  los grupos especiales, 

se amplió la cobertura de vigilancia territorial a la par del crecimiento delictivo registrado 

en dos sectores, así como su reducción en  los sectores restantes. Adicionalmente y para 

atender  el  crecimiento  de  las  zonas  urbanas de  la  ciudad,  se  cuenta  con  106  patrullas 

equipadas con tecnología de punta, 181 camionetas y 59 motocicletas, a disposición de los 

cuatro sectores que integran la zona metropolitana de Mérida. 

Con el fin de brindar un servicio eficaz a los habitantes de las comisarías y sub‐comisarías 

de la ciudad, se puso en funcionamiento el Módulo Tipo Salida en la carretera a Caucel, el 

cual inicialmente cuenta con seis elementos, apoyados con dos patrullas y una unidad de 

bomberos.  

Ante  la  creciente demanda de  servicios  en  los  fraccionamientos  Las Américas  y Ciudad 

Caucel,  la  empresa  SADASI  construyó  dos  casetas  de  vigilancia  ubicadas  en  las 
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inmediaciones de cada  fraccionamiento,  las cuales entregó a  la Secretaría con el equipo 

de radiocomunicación necesario para enlazarse con las áreas operativas. 

A  fin  de  garantizar  la prevención  de  incidencias  delictivas  en  sitios  de  gran  afluencia  y 

como parte del fortalecimiento de la seguridad en la ciudad de Mérida, fueron adquiridas 

75  cámaras de videovigilancia, mismas que  se encuentran en proceso de  instalación en 

zonas estratégicas previamente definidas.  

Como  parte  de  las  acciones  coordinadas  entre  los  elementos  y  unidades  de  los  cinco 

sectores  de  vigilancia  y  los  grupos  especializados  Lobos,  Goera  y  Goera  Motorizado, 

fueron  atendidos  150  llamados  de  la  Unidad  Mixta  de  Atención  al  Narcomenudeo 

(UMAN). Derivado de ello, se  logró  la detención de 260 personas por portación y tráfico 

de  estupefacientes,  de  las  cuales  174  ameritaron  ser  consignadas  ante  el  Ministerio 

Público. 

El combate al narcomenudeo constituye uno de los objetivos más importantes en materia 

de seguridad. Para abatirlo se llevaron a cabo mejoras significativas en el adiestramiento y 

equipamiento  de  los  grupos  especiales,  los  cuales  cuentan  con  las  herramientas 

necesarias para cumplir sus objetivos en beneficio de la sociedad. 

Los  grupos  especializados  participaron  en  diversos  operativos  para  preservar  el  orden 

público,  en  los  cuales  detuvieron  a  38  indocumentados,  a  dos  mil  851  personas 

intoxicadas  con  estupefacientes  y  a  1  mil  685  por  robo.  Asimismo,  se  detuvo  a  dos 

personas por homicidio, mismas que fueron consignadas al Ministerio Público. 

El grupo especializado en  robo y asalto Goera,  recibió cinco nuevas unidades equipadas 

con  sistema  móvil  de  reconocimiento  automático  de  matrículas  de  automóvil  y 

armamento adicional con mayor capacidad y potencia de fuego. 



 
 

468 
 

 

Asimismo, desde  la creación del grupo Goera Femenil, en  junio de 2008, se han  logrado 

resultados  muy  satisfactorios  en  el  desempeño  de  sus  funciones  específicas.  Se 

impartieron cursos en tácticas y técnicas policiales a  los elementos de este grupo. Ahora 

sus miembros desempeñan la nueva tarea de revisar a las mujeres sospechosas que viajan 

en  los  vehículos  detenidos  en  los  retenes  de  seguridad.  También  participan  en 

detenciones efectuadas con motivo de operativos específicos. 

La Unidad Especializada en Manejo Canino ha obtenido importante logros en la detección 

de  explosivos  y  estupefacientes,  así  como  en  la  búsqueda  de  cadáveres.  Asimismo, 

inspeccionó 49 automóviles, de  los cuales 10  fueron remitidos a  la autoridad ministerial 

en relación con diversos delitos. La unidad canina participa también en las revisiones que 

se  efectúan  en  diversos  retenes  de  seguridad,  ubicados  en  la  ciudad  de Mérida  y  el 

interior del Estado. 

Como parte de otros operativos llevados a cabo en diversos puntos de Mérida, se hicieron 

1 mil  tres  rondas  de  vigilancia  en  tianguis  y mercados  populares.  Como  resultado,  se 

consignaron  a  759  asaltantes  y  fueron  detectadas  473  personas  en  actividades  de 

narcomenudeo. 

En  coordinación  con  la  Procuraduría General  de  Justicia  (PGJ),  se  apoyó  la  revisión  de 

vehículos en los tianguis de ventas con el fin de identificar unidades con alertas de robo en 

el  Estado  o  procedentes  de  otras  entidades  federativas,  y  para  detectar  placas 

sobrepuestas. Con ello se logró la detección y recuperación de 86 vehículos. 

A través de los operativos Convoy se realizaron dos mil 240 rondas en los alrededores de 

Mérida y sus comisarías. 

También se realizaron 923 operativos especiales‐nocturnos en colonias y fraccionamientos 

para la prevención de acciones vandálicas y de compra‐venta de drogas, así como para la 

reducción de hechos delictivos en locales comerciales, bancos y cajeros automáticos.  
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Igualmente, se realizaron 313 rondas de vigilancia a pie en los pasillos y andadores de los 

fraccionamientos  en prevención de  acciones delictivas,  así  como  35  acciones  conjuntas 

con la Policía Judicial (PJ) en casos de robos a casa‐habitación. 

Se  continúan  estableciendo  puntos  estratégicos  de  revisión  de  vehículos,  los  cuales  se 

sitúan principalmente en  las  vías de entrada  y  salida de Mérida  y en  las  carreteras del 

Estado. Ello, con el  fin de prevenir el posible acceso de delincuentes de otras entidades 

federativas.  Se  retuvieron 96  vehículos,  los  cuales  fueron enviados a  los  corralones por 

falta de documentos o por llevar placas sobrepuestas. 

Se  instrumentaron  271  operativos  escolares  de  vigilancia,  con  el  fin  de  proteger  y  dar 

seguridad vial a la población escolar y sus familias en gran número de centros educativos 

de la ciudad de Mérida.  

Con la finalidad de mejorar la circulación y prevenir accidentes en circuitos conflictivos, se 

reestructuraron ejes viales de  semaforización y  señalización. Asimismo,  se  instalaron 22 

retenes  sobre  el  periférico  para  dar  seguridad  al  cruce  de  estudiantes  y  peatones  en 

general. 

Se  instalaron  485  centros  de  revisión  de  placas  foráneas,  donde  se  exhorta  a  los 

conductores  con  placas  de  otros  estados  a  que  regularicen  sus  vehículos  ante  las 

autoridades de tránsito en caso de que los usen continuamente en el Estado. 

Con el objeto de velar por la seguridad e integridad física de los conductores, en la ciudad 

de Mérida se instalaron 803 puestos de revisión y aplicación de alcoholímetro durante los 

fines  de  semana,  vacaciones  de  diciembre,  Semana  Santa  y  temporada  veraniega. 

Tuvieron como resultado la remisión de nueve mil 481 personas, de las cuales tres mil 237 

fueron consignadas por motivos diversos. 
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Para apoyar con vigilancia las actividades públicas efectuadas en la ciudad de Mérida y sus 

comisarías, se prestaron dos mil 300 servicios. 

Fueron asignados 1 mil 874 elementos, apoyados por 327 unidades, para  la ejecución de 

rondines de vigilancia durante  la  jornada electoral  federal de  julio de 2009. También  se 

impartió información a los elementos operativos sobre delitos electorales federales, con el 

objeto de contribuir a garantizar la seguridad y tranquilidad de los comicios. 

Para ampliar  la participación ciudadana en  las tareas de seguridad pública, se  integraron 

19 nuevos comités de Organización y Participación Ciudadana, los cuales se adicionaron a 

los 64 ya existentes.  

5.01.03 VIGILANCIA ESTATAL PENINSULAR 

Con  la  finalidad  de  satisfacer  las  necesidades  en  materia  de  seguridad  pública  de  la 

población  yucateca,  esta  Administración  creó  la  Subsecretaría  de  Policía  Estatal  de 

Caminos Peninsular, con la cual hemos logrado la cobertura necesaria para  la vigilancia y 

prevención delictiva en los municipios. 

La Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular cuenta ahora con 535 elementos 

y 123 unidades vehiculares, lo que representa un incremento de 34% en la infraestructura 

móvil y de 5% en recursos humanos, en relación con el año precedente. 

Como  parte  de  las  acciones  del  grupo  de  reacción  denominado  Dorado,  se  realizan 

operativos en los municipios para el combate al alcoholismo, pandillerismo, drogadicción 

y  narcomenudeo,  conjuntamente  con  las  autoridades  municipales  y  federales  de 

seguridad. 

Dicho grupo fue reforzado con la asignación de 49 elementos, los cuales se desplazan por 

todo el  territorio del Estado en  siete  vehículos.  El  grupo participó en diversas  acciones 
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coordinadas  en  casos de  robo  a  casa‐habitación  y  de  operaciones  de  compra‐venta  de 

enervantes. 

También se creó un nuevo grupo especial denominado Dragones, el cual ejerce vigilancia, 

por  primera  vez,  en  las  47  comisarías  de Mérida.  El  grupo  cuenta  con  43  elementos 

operativos  y  13  nuevas  unidades  móviles,  debidamente  equipadas.  Lo  anterior,  en 

respuesta  a  las  solicitudes  de  las  autoridades  y  pobladores  que  habían manifestado  la 

insuficiente vigilancia en esas zonas. 

Con  motivo  de  la  alerta  sanitaria  por  el  Virus  de  la  Influenza  Humana,  en  mayo  se 

instrumentó  un  operativo  coordinado  con  las  autoridades  de  salud  de  los  estados  de 

Yucatán,  Campeche  y  Quintana  Roo.  Para  ello,  la  Subsecretaría  de  Policía  Estatal  de 

Caminos Peninsular  instaló nueve puntos para  la revisión de conductores y pasajeros en 

las bases de Halachó, Maxcanú, Santa Elena, Santa Rosa, X’tobil y en  la Sierra, Popolnah, 

así como en  los  tramos carreteros Chemax‐Cobá y Xcan‐Valladolid. En  total se revisaron 

203 mil 316 vehículos y 659 mil 846 personas. 

Durante  el  periodo  vacacional  de  Semana  Santa,  por  primera  vez  se  dio  cobertura  de 

vigilancia a todos  los puertos del Estado. Se  llevaron a cabo operativos en  los diferentes 

tramos  carreteros  para  dar  seguridad  a  los  vacacionistas.  Las  acciones  se  realizaron 

conjuntamente  con  la  Policía  Federal  Preventiva  (PFP)  y  las  policías municipales  en  los 

puertos  de  Celestún,  Chelem,  Chuburná  Puerto,  Coloradas,  Dzilam  de  Bravo,  El  Cuyo, 

Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sisal, Telchac Puerto y Uaymitún. 

Autoridades  municipales  solicitaron  a  la  Subsecretaría  de  Policía  Estatal  de  Caminos 

Peninsular que capacitara a  sus agentes policíacos. En  respuesta, a  través del Programa 

Cerca de Ti,  se  impartieron  cursos de peritaje,  tácticas  y  técnicas policiales,  y primeros 

auxilios  a  686  elementos  de  20  municipios.  Con  ello  se  refrenda  el  compromiso  de 

mantener vínculos con instancias municipales para fortalecer los trabajos de seguridad en 

el Estado. 
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Igualmente,  y  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Política  Comunitaria  y  Social,  se 

organizaron actividades escolares y simulacros para ocho mil 694 alumnos de 88 escuelas 

en 30 municipios. También se impartieron pláticas de educación vial y de uso del casco a 

estudiantes de los niveles educativos de primaria y secundaria. 

El programa Cerca de Ti ha beneficiado a 23 mil 939 personas. El programa cuenta con 113 

elementos mayahablantes, los cuales actúan como intérpretes con el propósito de ayudar 

a los miembros de la etnia maya en sus problemas legales, así como para comunicarles, en 

coordinación  con  las  autoridades  municipales,  las  alertas  con  motivo  de  fenómenos 

naturales que ameriten su evacuación. 

En las comisarías de Mérida se impartieron 346 pláticas sobre alcoholismo, drogadicción, 

educación vial y prevención de incendios, en beneficio de siete mil 520 habitantes.  

El Centro  Integral de Seguridad Pública (CISP) de  Izamal  llevó a cabo 252 detenciones de 

personas por motivos diversos, de  las cuales 148 ameritaron traslado a  la cárcel pública. 

Asimismo,  se  logró  la  recuperación  de  11  vehículos  con  avisos  de  alerta.  Lo  anterior 

demuestra la presencia y vigilancia constante de los cuerpos policíacos en cada uno de los 

municipios a los que da cobertura dicho Centro. 

En este sentido, el CISP de Maxcanú continúa brindando seguridad, protección y apoyo a 

los  habitantes  de  las  poblaciones  y  municipios  que  lo  conforman.  Se  recibieron  340 

llamados de auxilio por diversos motivos. Al ser atendidos fueron detenidas 168 personas 

que  ameritaron  su  traslado  a  la  cárcel  pública.  Adicionalmente,  durante  las  fiestas 

tradicionales se brinda vigilancia a petición de los alcaldes. 

El personal que integra el CISP de Tekax detuvo a 436 personas por diversos motivos. En 

coordinación  con  la  Subprocuraduría  de  Investigación  Especializada  en  Delincuencia 

Organizada  (SIEDO)  detuvo  a  siete  personas,  mismas  que  fueron  trasladadas  y 
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consignadas  a  las  autoridades  del  estado  de  Nayarit  por  los  delitos  de  delincuencia 

organizada. 

En  los operativos para  la prevención de delitos contra  la salud, se detuvo a 63 personas 

por compra‐venta de estupefacientes y por portación  ilegal de armas de fuego. También 

fueron detenidas 57 personas por robo a comercios y se recuperaron cinco vehículos con 

avisos de alerta. 

En lo relativo al CISP de Tizimín, se informa que mediante sus operativos fueron detenidas 

136  personas  por  diversos  motivos,  entre  los  que  destacan  el  abigeato  y  la  venta 

clandestina  de  bebidas  embriagantes.  Cabe  señalar  que  también  fueron  detectadas  14 

personas  en  operaciones  relacionadas  con  el  narcomenudeo.  Los  responsables  fueron 

turnados al Ministerio Público. 

Asimismo, el CISP de Valladolid llevó a cabo 312 operativos, en los cuales se detuvo a 204 

personas por robo y otros delitos. Adicionalmente, se logró la captura de 25 personas en 

acciones de compra‐venta de enervantes, así como de cuatro sospechosos de asesinato. 

En  octubre  de  2008,  12  integrantes  y  seis  unidades  de  dicho  centro  participaron 

conjuntamente  con  el  Estado  Mayor  Presidencial  y  la  Policía  Turística  Estatal  en  el 

operativo de seguridad para los asistentes al concierto de las Mil Columnas celebrado en 

la zona arqueológica de Chichén Itzá.  

Elementos operativos estatales de  los CISP de Tekax y Valladolid reforzaron  la seguridad 

de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del  sur  y  oriente  del  Estado,  con  el  objetivo  de 

prestar vigilancia adicional a la que habitualmente tienen. 

Durante  el  periodo  que  comprende  este  Informe,  se  proporcionaron  562  apoyos  de 

escoltas para trasladar dinero y valores en los recorridos que se hacen para efectuar pagos 

de los programas Oportunidades, Ibecey, 70 y más, Becas y Pro‐Campo. 
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Con  la finalidad de continuar fortaleciendo la relación con los municipios, se  llevó a cabo 

en  Tekax  una  reunión  a  la  cual  se  convocó  a  directores  y  comandantes  de  las  policías 

municipales, a la cual asistieron seis altos mandos. En dicha reunión se acordaron acciones 

para obtener la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) de los elementos municipales 

y  se  dieron  a  conocer  los  principales  problemas  que  aquejan  a  los  20  municipios 

participantes en materia de seguridad y su posible solución. 

Además,  se  realizaron  dos  reuniones  con  directores  y  comandantes  de  los  Centros 

Integrales  de  Seguridad  Pública  de  Izamal,  Tizimín  y  Valladolid,  con  el  propósito  de 

instrumentar  acciones  de  coordinación  entre  los municipios  participantes, mismos  que 

forman parte de las tres zonas más grandes del Estado. 

5.01.04 SINIESTROS Y RESCATES 

La Dirección  de  Siniestros  y  Rescates  continúa  siendo  la  principal  área  sustantiva  para 

apoyar  a  la  población.  Sus  elementos  proporcionaron  servicios  de  protección  contra 

incendios,  brigadas  de  rescate  y  servicios  básicos  de  emergencia médica,  con  el  fin  de 

salvaguardar la integridad física de las personas, así como la protección del patrimonio de 

las mismas. 

Se adquirieron  tres carrobombas con moderno equipamiento, seis equipos de buceo de 

última  tecnología,  tres  equipos  Power Hawk  (quijadas  de  la  vida)  y  12  pipas. De  estas 

últimas,  dos  adquirió  la  SSP  y  diez  forman  parte  de  un  programa  coordinado  con  la 

Secretaría de Obras Públicas con la finalidad de fortalecer los programas preventivos y de 

combate de incendios en el interior del Estado.  

Asimismo, se recibieron dos embarcaciones nuevas. Con tal motivo, se amplió el área de 

vigilancia portuaria en búsquedas y servicio de rescates marítimos. Los operativos también 

son apoyados por las aeronaves con que cuenta el Poder Ejecutivo del Estado. 
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El Programa de Quemas fue fortalecido con la incorporación de 15 elementos nuevos y 

debidamente  capacitados  y adiestrados. Adicionalmente,  se  contó  con 100 elementos 

para apoyar el programa. Fue notable el  incremento de  la eficiencia y  la eficacia en  la 

atención y prevención de los incendios durante el calendario de quemas del Estado. 

Se  emitieron  89  dictámenes  de  seguridad  para  determinar  la  situación  de 

establecimientos industriales y comerciales, así como de edificios y lugares de diversión, 

entre otros. Con ello se constató que  las  instalaciones tienen condiciones de seguridad 

para garantizan la integridad física de las personas que laboran o hacen uso en ellas. 

Igualmente,  se  realizaron  diez  simulacros  de  evacuación  en  guarderías  públicas  y 

privadas, siete en empresas privadas y uno más en una dependencia de gobierno, con el 

fin de promover en  la  sociedad una  cultura de prevención en  caso de  situaciones de 

peligro inminente. 

La Dirección de Siniestros dispone de 297 elementos capacitados para hacer  frente de 

manera  rápida y eficiente a aquellas contingencias que ponen en  riesgo  la vida de  las 

personas.  Prestó  12  mil  709  servicios  en  el  Estado,  de  los  cuales  seis  mil  491 

correspondieron  a  incendios  y  conatos  en  predios,  comercios,  bodegas,  industrias, 

vehículos y maleza. 

Los  bomberos  asignados  en  las  regiones  y  destacamentos  del  interior  del  Estado, 

proporcionaron  dos  mil  434  servicios  de  combate  a  incendios  y  620  de  captura  de 

enjambres de abejas. También se prestó auxilio a 105 fugas de gas y a 673 de agua. Ahora 

se  tiene mayor  presencia  en  el  Estado  para  prevenir  siniestros,  porque  además  de  las 

bases  establecidas  en  diversos municipios,  las  unidades  de  bomberos  de  los  CISP,  con 

coberturas  regionales, han  resultado  relevantes para el  resguardo de  la  integridad  física 

de la población. 
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Otro servicio que se presta es el rescate de víctimas de accidentes de tránsito, mediante el 

uso de los equipos existentes y los adquiridos recientemente, denominados quijadas de la 

vida  (power hawk). Se  llevaron a cabo 71  rescates en diferentes  regiones del Estado,  lo 

cual demuestra su eficacia para salvar vidas humanas. 

Adicionalmente, se rescataron 103 personas, 34 cadáveres y 244 animales. Asimismo, se 

capturaron  dos  mil  354  enjambres  de  abejas,  se  proporcionaron  1  mil  311 

abastecimientos de agua y se atendieron 1 mil 427 fugas de gas en todo el Estado. 

Por  su  parte,  el  área  técnica  de  buceo  de  esta  Secretaría,  a  cargo  de  rescates 

especializados, actuó de manera conjunta con  la PGR en la búsqueda de evidencias en el 

lecho marino y con la Secretaría de Ecología en tareas de espeleobuceo y en la localización 

de naufragios. En suma, durante este periodo, el grupo realizó dos búsquedas de personas 

en alta mar, prestó 13 apoyos a embarcaciones, rescató un cadáver de un cenote y apoyó 

cinco eventos masivos. 

Igualmente,  se  revisaron  y  dictaminaron  38  proyectos  de  construcción  para  asegurarse 

que contaran con lo necesario en materia de seguridad y protección contra incendios. 

Se  dio  continuidad  al  Programa  de  Verificación  de  Plantas  de  Almacenamiento  de Gas 

Butano, con el propósito de asegurarse del cumplimiento de  las normas de prevención y 

atención  de  incendios,  en  comunicación  permanente  con  nueve  de  estas  plantas 

industriales con alto grado de peligrosidad. 

5.01.05 SERVICIOS VIALES 

A  fin  de  contribuir  a  elevar  los  niveles  de  bienestar  de  la  población  yucateca,  esta 

Administración, a través de los programas y operativos implementados estratégicamente 

en el Estado, ha fortalecido la modernización de las vías de circulación, cuyo impacto se ve 

reflejado en la disminución de incidentes en la vialidad. 
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Como parte de  las  acciones del programa  Escuela  Segura,  se  impartieron  17  cursos de 

patrullas  escolares,  teniendo  como  objetivo  capacitar  niños  de  diferentes  escuelas  del 

Estado en la respuesta a situaciones de emergencia y alto riesgo. En el mismo sentido, dos 

mil  250  alumnos  de  450  escuelas  de  educación  primaria  y  especial,  tomaron  protesta 

como patrulleros escolares para promover la cultura vial y la prevención de accidentes en 

los planteles. 

En  cuanto  al  Programa  de  Educación  Vial,  se  impartieron  354  cursos  cuyo  objetivo  es 

fomentar  y  fortalecer  la  cultura  vial  en  los  niños  y  jóvenes  del  Estado.  Recibieron  la 

capacitación 76 mil 102 escolares, de los cuales 61 mil 383 fueron de Mérida y 14 mil 719 

de los municipios del interior del Estado. 

Yucatán ocupa uno de  los primeros  lugares en el número de conductores  jóvenes, cuyas 

edades  no  rebasan  los  30  años.  Ante  tal  situación,  se  han  instrumentado  diversos 

programas para tomar precauciones y prevenir incidentes viales. 

En este contexto, se puso en marcha el programa Conductor Responsable de  la SSP. De 

manera coordinada las secretarías de Seguridad, de la Juventud, de Salud y de Educación 

celebraron  convenios  con  las  universidades  Interamericana  para  el  Desarrollo, 

Interamericana del Norte, Modelo, Marista y Autónoma de Yucatán, con  la  finalidad de 

crear grupos  juveniles encargados de concientizar a  los conductores sobre  los riesgos de 

consumir  bebidas  alcohólicas  en  exceso  y  exhortarlos  a  designar  un  conductor 

responsable  para  evitar  accidentes.  Se  registró  la  designación  de  1 mil  99  conductores 

responsables, en beneficio de  tres mil 930  acompañantes en  las diferentes  zonas de  la 

ciudad de Mérida. 

Por otra parte, el operativo de alcoholímetro ha reforzado su presencia en diversas zonas 

de  la  ciudad  y  en  puntos  importantes  del  anillo  periférico.  Como  resultado  de  ello,  se 

levantaron dos mil 414 infracciones a conductores diagnosticados en estado de ebriedad y 

a 1 mil 573 por manejar con aliento alcohólico.  
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En marzo se instrumentó el Programa Nacional de Alcoholimetría, en el cual se practicaron 

1 mil 938 revisiones aleatorias. Del total sólo 60 personas resultaron con aliento alcohólico 

y 23 en estado de ebriedad. 

Se promovió intensivamente el uso del cinturón de seguridad y de asientos infantiles, así 

como la prohibición del uso del teléfono celular mientras se conduce. Ello, con el objetivo 

de prevenir accidentes automovilísticos y fomentar una cultura de seguridad vial. 

A  partir  de  abril  entró  en  funciones  el  grupo  de  Educación  en  Seguridad,  Cuídanos, 

Desarrollo  y  Orientación  (ESCUDO),  del  cual  forman  parte  22  elementos  con 

conocimientos  en  psicología,  seguridad  pública,  educación,  enfermería,  educación  vial, 

nutrición,  informática y psicopedagogía  integral. Dicha agrupación ha  impartido cursos y 

pláticas  en  22  planteles  educativos  cuyos  niveles  van  de  preescolar  a  preparatoria, 

beneficiando con ello a tres mil 101 alumnos. 

En  coordinación  con  la  Procuraduría  General  de  Justicia,  se  instrumentó  el  Programa 

Ponte Xux, mediante el cual se capacitó a los patrulleros escolares surgidos del programa 

Escuela Segura para vigilar y señalar las irregularidades dentro de los centros educativos. 

Se  impartieron  50  cursos  y  talleres,  a  los  cuales  asistieron  tres mil  estudiantes  y  80 

familias. 

Con el propósito de brindar mayor seguridad a  los alumnos y al personal docente de  los 

planteles educativos, se reestructuró el cuerpo de la Policía Escolar, el cual dispone de 58 

elementos en permanente vigilancia en las puertas y cruces de escuelas, de las 6:30 a las : 

30 de la mañana. Adicionalmente, el Programa de Vigilancia Operativa amplió la cobertura 

de apoyo a más de 253 colegios, tanto públicos como privados de la ciudad de Mérida. 

El  área de  servicios  viales,  integrada por 17 elementos  y  cinco unidades de  auxilio  vial 

totalmente equipadas, realizó 19 mil 609 servicios a conductores de vehículos con  fallas 



 
 

479 
 

 

eléctricas y mecánicas, mayor en 2.3% que el número de servicios del periodo anterior. El 

servicio se presta las 24 horas. 

Asimismo,  el  servicio  de  grúas  cuenta  con  13  vehículos  con  el  equipamiento  necesario 

para  brindar  atención  oportuna.  Llevó  a  cabo  12 mil  56  traslados  por  causas  diversas, 

entre las cuales destacan las fallas de motor y las infracciones al reglamento de tránsito. 

La Coordinación Estatal de Servicios de Emergencias Médicas (CESEM) brindó 25 mil 200 

servicios en respuesta a  llamados de auxilio,  lo cual  indica que se prestaron  l73 servicios 

cada 24 horas, en promedio.  

En  lo  referente  a  las  labores  de  reestructuración  vial,  se  realizó  la  instalación  de  siete 

nuevos puntos de control de  semaforización en  las avenidas Cupules y Sanjuanistas, así 

como en las colonias Chuburná Hidalgo, Manuel Ávila Camacho, Mayapán, Pedregales de 

Tanlum y San Juan Grande.  

Además,  se  realizaron  1 mil  777  reparaciones  de  semáforos  y  dos mil  177  trabajos  de 

mantenimiento  y  estudios  de  aforos  vehiculares,  en  la  ciudad  de Mérida.  También  se 

fabricaron dos mil 715 señales. 

Como  resultado de  las adecuaciones hechas en  las  intersecciones más  conflictivas de  la 

ciudad, se mejoraron las vialidades en beneficio de 200 mil personas aproximadamente. 

En el periodo que se informa, se pintaron 63 mil y 87 mil 945 metros de líneas blancas y 

amarillas,  respectivamente,  en  zonas de  vialidad, pasos peatonales  y  restricciones para 

estacionamientos. También  fueron  instalados  cinco mil 566  reflejantes en el pavimento 

como parte de las acciones de fomento en la cultura vial de los automovilistas. 

De  igual modo,  se dio atención a 150 escuelas  tanto públicas  como particulares, con  la 

instalación del señalamiento vertical correspondiente y  la pintura aplicada en  la zona de 

seguridad  peatonal.  Se  dio  prioridad  a  los  jardines  de  niños  y  primarias.  Asimismo,  se 
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instalaron filas de boyas metálicas y topes parabólicos, que por su diseño dan seguridad al 

peatón y no dañan  los vehículos. Lo anterior, en beneficio de 144 mil usuarios alumnos, 

maestros y padres de familia. 

Por  su  parte,  la  Compañía  de  Servicios  Extraordinarios  realizó  diversas  acciones 

encaminadas al mejoramiento de  la vigilancia en  las  intersecciones más conflictivas de  la 

ciudad de Mérida. Así, respondió a 1 mil 200  llamados, entre  los cuales destacan 320 en 

relación  con  cruceros  cuyos  semáforos  estaban  descompuestos,  195  con  motivo  de 

accidentes de tránsito y 240 solicitando vigilancia en actos públicos masivos. Lo anterior 

contribuyó  a  disminuir  los  congestionamientos  vehiculares,  así  como  el  número  de 

accidentes en Mérida. 

Con el objetivo de reforzar la vigilancia en el anillo periférico, se fortaleció a los elementos 

y unidades policíacas con nuevas tecnologías, se incorporaron nuevas unidades equipadas 

con  el  Sistema Móvil  de Reconocimiento Automático  de Matrículas  y  se  incrementó  el 

área de vigilancia. Lo anterior con el propósito de mejorar la vigilancia de los vehículos que 

circulan por esa vía. 

Como resultado de todas las acciones mencionadas, se logró la disminución de accidentes 

de tránsito en el Estado en relación con el periodo anterior. 

Para el Proyecto de Reemplacamiento 2009, se contó con seis módulos en Mérida y, por 

primera  vez,  se  dispuso  de  ocho  módulos  en  los  municipios  de  Hunucmá,  Izamal, 

Maxcanú, Peto, Progreso, Ticul, Tizimín y Valladolid. Los módulos fueron dotados con más 

y mejores equipos y se amplió su cobertura de atención. 

Con las medidas señaladas, se logró expedir 123 mil 903 licencias de conducir, incluyendo 

nuevas, renovaciones y duplicados. Adicionalmente, se prestó el servicio en línea, a través 

de  Internet,  y  en  las  Unidades  de  Servicios  Electrónicos  (USE)  instaladas  en  las  plazas 

comerciales de Mérida y en municipios del interior del Estado. 
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Con el propósito de brindar seguridad y orientación al turismo nacional e internacional, se 

ampliaron los servicios de la Policía Turística, la cual cuenta con 50 elementos bilingües y 

14  unidades  vehiculares.  Estos  agentes  intervinieron  en  los  casos  que  requirieron  la 

traducción de solicitudes de atención hospitalaria, diligencias ante el Ministerio Público, 

accidentes de tránsito, así como en el departamento de atención ciudadana. Asimismo, se 

proporcionó seguridad y apoyo en la ciudad de Mérida a 15 mil 485 turistas extranjeros y 

nacionales. 

Igualmente,  se  prestaron  servicios  de  vigilancia  y  apoyo  a  231  mil  131  turistas  que 

arribaron al puerto de Progreso en cruceros.  

En  los conciertos celebrados en Chichén  Itzá e  Izamal,  la policía estatal, en coordinación 

con  el  Estado  Mayor  Presidencial  y  los  cuerpos  municipales,  realizó  operativos  de 

resguardo  y orientación dirigidos  a 25 mil  asistentes  extranjeros  y nacionales.  El orden 

prevaleció en dichos eventos. 

Durante el Equinoccio de primavera, los días 21 y 22 de marzo, en las zonas arqueológicas 

de Chichén  Itzá y Dzibilchaltún, se  implementaron operativos coordinados con  la Policía 

Estatal Peninsular para dar seguridad a un aforo de 16 mil 311 turistas. En esa ocasión se 

prestaron  195  auxilios  por  diversas  causas  y  se  efectuaron  detenciones  por  hechos 

delictivos. 

Con motivo de la celebración de la Feria Yucatán Xmatkuil durante noviembre de 2008, se 

instrumentaron rondines y operativos disuasivos para garantizar la seguridad de 1 millón 

828 mil asistentes. Asimismo, se dio prioridad a la vigilancia de los escolares que visitaron 

la Feria. 

Con motivo del operativo de vigilancia de  la Feria se decomisaron tres mil 589 navajas y 

cadenas entre otros instrumentos peligrosos, y se detuvo a 190 personas por la comisión 

de diversos delitos o infracciones. El mismo operativo se aprovechó para verificar 202 mil 
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736  vehículos  en  relación  con  los  avisos  de  robo  y  detectar  los  casos  de  placas  de 

circulación sobrepuestas. 

En julio se apoyó la celebración de la XL Olimpiada Internacional de Física, la cual tuvo por 

sede  la ciudad de Mérida, donde participaron 650  jóvenes estudiantes de 82 diferentes 

países.  Con  ese motivo,  se  realizaron  labores  de  escolta  y  se  prestó  apoyo  vial  para 

confirmar que nuestro Estado es un destino seguro. 

5.01.06 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFRAESTRUCTURA 

Esta Administración ha puesto empeño en garantizar al máximo la seguridad pública en el 

Estado. En ese sentido, hemos procurado dotar a nuestros elementos con instrumentos de 

trabajo que permitan cumplir su labor de manera eficaz y eficiente. 

Para  ello,  en  el  periodo  que  se  informa  se  adquirieron  97  vehículos  operativos,  de  los 

cuales 52  son  camionetas, 25  carro patrullas, 15 motocicletas, dos  carro‐tanques y  tres 

carro‐bombas equipados, con un costo de 35 millones 532 mil 444 pesos, financiados con 

recursos estatales y del Subsidio para  la Seguridad Pública Municipal  (Subsemun). Cabe 

señalar que estos vehículos se distribuyeron estratégicamente en los sectores de la ciudad 

de Mérida, lo cual hizo posible incrementar la vigilancia en sus colonias, fraccionamientos 

y comisarías. 

Para prestar  los servicios de  rescate y vigilancia en  las costas del Estado, se adquirieron 

dos  embarcaciones  de  31  y  28  pies  de  eslora  y  dos  motores  de  250  y  225  HP, 

respectivamente. Éstas cuentan  con equipo de navegación,  radar y GPS. Ello  requirió  la 

inversión de dos millones 854 mil 599 pesos. 

Mediante  gestiones  realizadas  ante  el  gobierno  federal  se  recibió  en  comodato  una 

avioneta  Cessna  206 G  turbo,  la  cual  se  encuentra  en mantenimiento  y  rotulación.  Se 

sumará a  las dos aeronaves y al helicóptero Bell 407 que  forman parte de  la  flotilla del 

Gobierno del Estado. 
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Se habilitó con 18 literas uno de los autobuses de la SSP para funcionar como dormitorio, 

para uso de los elementos que participan en operativos en el interior del Estado. 

Con el propósito de proteger  la  integridad  física de  los elementos operativos y dotarlos 

con equipo adecuado para hacerle frente a la delincuencia, con recursos provenientes de 

Subsemun  fueron  adquiridos  220  pistolas  y  rifles,  510  chalecos  antibalas  y  35  mil 

cartuchos de distintos calibres. Lo anterior con costo de nueve millones 568 mil 862 pesos. 

Se mejoró la red coordinada de radiocomunicación, mediante la adquisición de 32 radios 

móviles de tecnología Matra, 165 radios portátiles y 227 terminales portátiles G3, con una 

inversión de nueve millones 111 mil 36 pesos. 

La  videovigilancia  constituye  un  medio  tecnológico  ágil  y  necesario  en  materia  de 

seguridad.  Para  ello,  se  adquirieron  75  cámaras  dotadas  con  la  más  alta  tecnología, 

capaces de trabajar en condiciones climáticas variadas y extremas, generando un respaldo 

en discos o con accesos por vía Red Lan o WAN. Asimismo, cuentan con zoom óptico y 

digital  y  poseen  la  función  de  transcribir  datos  encriptados  desde  la  cámara  hasta  el 

centro de control. 

Para el servicio de las cámaras, se hicieron adecuaciones técnicas en el área de Control de 

Mando  de  la  SSP,  con  el  fin  de  intercomunicar  a  los  operadores  y  despachadores  en 

relación con las alertas que generan las personas que supervisan la videovigilancia. 

Igualmente,  con  una  inversión  de  dos  millones  597  mil  844  pesos,  provenientes  del 

Subsemun, se adquirieron 153 unidades GPS para equipar los vehículos que no disponían 

de  esta  tecnología.  Dicho  equipamiento  permite  ubicar  todos  los  vehículos  en  caso 

necesario. Son 553 unidades policiacas que cuentan con el equipo de localización satelital. 

Asimismo, con recursos financieros de  la misma fuente, se equiparon 28 patrullas con el 

Sistema Móvil de Reconocimiento Automático de Matrículas, para lo cual se erogaron 17 
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millones 613 mil 400 pesos. Con el Sistema los patrulleros pueden consultar en la base de 

datos nacional de vehículos robados si el vehículo sujeto a revisión  tiene algún aviso de 

haber sido robado. El equipo funciona leyendo las matrículas de los vehículos mediante la 

emisión  de  rayos  LED’S  infrarrojos.  Los  datos  así  captados  son  transmitidos 

inalámbricamente y, finalmente, se recibe la respuesta. 

Por  otra  parte,  con  1  millón  273 mil  640  pesos  del  Fondo  Federal  de  Seguridad,  se 

adquirieron  seis equipos de  cámara  flotante de emergencia para equipar el helicóptero 

del Gobierno del Estado, con el objetivo de modernizar el equipo  técnico de  rescate de 

dicha nave. 

Con recursos de dicho Fondo se construyó el Módulo Tipo Salida en la carretera a Caucel 

con  inversión  de  1  millón  887  mil  497  pesos.  Igualmente,  se  iniciaron  las  obras  de 

construcción de los módulos correspondientes a las salidas de las carreteras que conducen 

a  Cancún  y  Campeche,  con  una  inversión  inicial  de  tres millones  398 mil  553  pesos. 

Cuando entren en operación, se habrán  fortalecido sustancialmente diversos programas 

de vigilancia y seguridad, en beneficio de  las comisarías y subcomisarías de  la ciudad de 

Mérida. 

La SSP, en coordinación con la PGJ, inició la construcción del Centro Integral de Seguridad 

Pública (CISP) en el municipio de Valladolid, con una  inversión  inicial de 21 millones 623 

mil 932 pesos, la cual tiene un avance de 40%.  

Para poner al servicio del programa de cambio de placas  iniciado en enero de 2009, con 

un  costo  de  1 millón  375 mil  605  pesos  de  recursos  estatales,  fueron  adquiridos  75 

equipos de cómputo, los cuales fueron distribuidos en los nuevos módulos ubicados en la 

Dirección  de  Transportes,  Ex  penitenciaría,  Módulo  Central,  Kukulkán  y  Centro  de 

Convenciones Siglo XXI. 



 
 

485 
 

 

Para atender el gran volumen de  la demanda de cambio de placas,  fue necesario cubrir 

temporalmente  153  vacantes  que  se  tenían  en  estas  áreas,  con  lo  cual  se  disminuyó 

considerablemente el tiempo de espera de los usuarios y la duración del trámite. 

La  Unidad  de  Análisis  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  se  encarga  de  capturar  e 

integrar  la  información  homologada  de  los  partes  informativos  a  través  del  programa 

Plataforma México. No obstante la importancia y volumen de sus actividades, carecía del 

equipamiento  suficiente  para  llevarlas  a  cabo.  Para  solucionar  el  problema,  fueron 

adquiridos  14  equipos  de  cómputo,  12  impresoras,  dos  impresoras  plotter  y  nueve 

escáneres, los cuales tuvieron un costo de 447 mil 316 pesos, provenientes del Subsemun. 

En septiembre de 2009 fue creada la página web de la Secretaría de Seguridad Pública. En 

ella  se  proporciona  a  la  sociedad  diversos  servicios  como  son  los  de  tramitación  de 

licencias, reemplacamiento, pago de infracciones y una simulación del examen de vialidad. 

Adicionalmente,  se  brinda  información  relevante  acerca  de  los  programas  preventivos 

más importantes. 

5.01.07 RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN 

Uno de  los principales objetivos de esta Administración, plasmado en el Plan Estatal de 

Desarrollo  2007‐2012,  consiste  en  impulsar  el  desarrollo  y  la  profesionalización  de  los 

elementos  policiales.  Esta  importante  función  está  encomendada  al  Instituto  de 

Formación y Capacitación Policial, el cual imparte cursos de actualización y especialización 

de alto nivel. Es conveniente destacar que también lleva a cabo una labor formativa de los 

agentes, mediante la inducción de valores y actitudes con los cuales deben desempeñase 

en beneficio de la sociedad yucateca. 

En este periodo, 119 nuevos elementos se sumaron a  la  fuerza pública de  la SSP, de  los 

cuales 96 pertenecen a  las generaciones XLV, XLVI y XLVII de egresados del  Instituto con 
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formación  inicial preventiva estatal  y  los otros 23  fueron  reincorporados  cumpliendo el 

requisito de no tener antecedentes delictivos.  

La corporación cuenta con tres mil 193 elementos operativos, 4% mayor que el número de 

policías informado en el periodo precedente. 

A través del Programa de Ascensos, se realizaron exámenes médicos, toxicológicos, físicos 

y  de  aptitudes  generales,  conforme  al  manual  básico  de  formación  policial.  Con 

fundamento en los resultados, se otorgaron ascensos y estímulos económicos a 100 de los 

468  elementos  inscritos  en  el  proceso  de  evaluación.  Así,  se  cumplió  el  objetivo  del 

programa,  el  cual  es  seleccionar  a  los  elementos  con  mayores  aptitudes  morales, 

profesionales, físicas e intelectuales para recibir ascensos y estímulos. 

En cumplimiento de  la normatividad  interna de  la Secretaría, se practicaron tres mil 163 

exámenes sobre consumo de drogas a los elementos operativos, 85 mil 216 valoraciones 

de  alcoholímetro,  dos mil  224  evaluaciones  psicológicas  y  840  asesorías  a  elementos 

portadores de arma que así lo solicitaron.  

Por  otra  parte,  y  con  base  en  la  normatividad  del  Centro  Nacional  de  Evaluación  de 

Control de Confianza y el Programa Subsemun, se evaluó a 577 elementos policiales que 

conforman  las  unidades  Modelo  estructuradas  de  Mérida,  mediante  la  aplicación  de 

pruebas médicas, toxicológicas, polígrafas, psicológicas y de entorno socioeconómico. Diez 

mandos operativos fueron sometidos a dicho proceso de evaluación. 

Se hicieron evaluaciones de control de confianza a 100 elementos operativos de la SSP, en 

cumplimiento del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública y el eje de 

alineación de  las  capacidades del Estado Mexicano  contra  la delincuencia, evaluación  y 

depuración  de  corporaciones  policiales.  Lo  anterior,  con  recursos  del  Fondo  de 

Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASPEY). 
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El  Instituto de Capacitación Policial del Estado Luis F. Sotelo Regil  fue seleccionado para 

llevar  a  cabo  las  evaluaciones  de  control  de  confianza  de  85  elementos  de  las  policías 

municipales de Mérida, Tizimín y Valladolid. 

Al inicio de 2009, en coordinación con el Instituto de Educación para Adultos del Estado de 

Yucatán  (IEAEY),  se  instrumentó  el  Programa  de  Renivelación Académica,  con  el  fin  de 

ofrecer  a  los  agentes que  lo  solicitaran,  cursar  la educación básica.  Se  inscribieron 214 

elementos policiales a los módulos de los niveles educativos de primaria y secundaria, de 

los  cuales  34  concluyeron  la  primaria  y  17  la  secundaria.  Todos  recibieron  sus 

correspondientes  certificados.  Los demás  continúan en el programa hasta  completar  su 

educación básica. 

Con objeto de ampliar el número de cursos de capacitación continua y profesionalización, 

el  Instituto de Capacitación Policial del Estado Luis F. Sotelo Regil  impartió 13 cursos de 

actualización  a  dos mil  249  elementos,  entre  los  cuales  destacan  los  de  la  Unidad  de 

captura para la Plataforma México, la Unidad de Reacción Subsemun, Desarrollo Humano 

Integral, Comunicaciones de Emergencia y Conformación Mental. 

En agosto de este año, el  Instituto de Capacitación Policial del Estado Luis F. Sotelo Regil 

fue elegido por la Academia Nacional de Seguridad Pública como sede del curso Unidad de 

Reacción, en el cual participaron 43 elementos pertenecientes a  las policías municipales 

de  los municipios veracruzanos de Acayucan, Boca del Río, Cosoleacaque, Martínez de  la 

Torre y Tihuatlán. 

Con motivo de la reciente creación del grupo de reacción denominado ESCUDO, todos sus 

elementos  fueron  capacitados  en  57  sesiones  con  duración  de  220  horas.  Entre  las 

temáticas  abordadas  destacan:  adicciones,  violencia,  educación,  salud,  familia,  valores, 

sexualidad, habilidades docentes y primeros auxilios. 
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Se  impartió el  curso de Actualización Operativa para Comandantes  y  Supervisores  a 40 

elementos policiales de dichos niveles, de los cuales 34 son miembros de la SSP y seis de la 

PJE. Es conveniente que dicha capacitación sea especializada para  los requerimientos de 

esos niveles jerárquicos.  

Al  personal  que  porta  armas  de  fuego  con  licencia  oficial,  se  le  proporcionó 

adiestramiento para  su uso.  Igualmente, dichos elementos  llevaron a  cabo prácticas de 

precisión  de  tiro.  Para  ello,  se  utilizaron  las  instalaciones  del  Instituto  de  Capacitación 

Profesional. Con el objeto de dar continuidad al entrenamiento, las actividades se realizan 

permanentemente.  

Se  impartieron cursos sobre hechos de  tránsito, manejo de  residuos peligrosos y marco 

legal  a  30  elementos  estatales  de  la  Subsecretaría  Estatal  de  Caminos  Peninsular.  Lo 

anterior con la finalidad de que los peritajes sean más ágiles y de mejor calidad.  

Como parte de  las acciones coordinadas con  los ayuntamientos en materia de seguridad 

pública,  se  brindó  adiestramiento  a  729  policías  municipales  en  tácticas  y  técnicas 

policiales, peritaje y primeros auxilios. 

Se  impartieron  los  siguientes  cursos  especializados:  Seguridad  en  Instalaciones  Vitales, 

Narcomenudeo,  Análisis  y  Estrategias,  Equipos  Tácticos  y  Operaciones  Especiales, 

Formación de Escoltas y Preservación del Lugar de los Hechos. Recibieron la capacitación 

186 elementos policiales de la Secretaría, 11 de Valladolid y 24 de Mérida, así como 13 de 

la PGJ y 70 de la PFP. 

En el Auditorio Profesor Ernesto Abreu Gómez de  la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, instructores proporcionados por la embajada de Francia en México impartieron a 

20 elementos de la SSP el curso de Detección y Neutralización de Explosivos.  
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Asimismo, el  instructor  Ilan Hendelman de origen  israelí,  impartió a 41 elementos de  la 

SSP,  la Policía Judicial y la Policía Municipal de Mérida, el curso especializado en Tácticas 

Especiales de Autodefensa, Combate al Terrorismo, Anti‐secuestro, Rescate de Rehenes, 

Conocimiento Sobre la Organización y Procedimientos Operativos de Grupos Criminales. 

La Secretaría seleccionó a tres elementos del grupo especial Goera para participar en  los 

cursos  Anti‐secuestro,  Anti‐extorción,  Anti‐terrorismo  y  Tácticas  con  Armamento 

Especializado (SWAT por sus siglas en inglés), impartidos en Colombia, Estados Unidos de 

América  y  Honduras.  Lo  anterior  fue  resultado  de  los  convenios  celebrados  con 

instituciones internacionales.  

De esta manera, Yucatán se posiciona en el ámbito nacional como un estado que  forma 

agentes de élite con el fin de poder enfrentar las amenazas del crimen organizado. 

El  Comité  de  Profesionalización  de  la  Carrera  Policial  y  de  Promociones  y  Deméritos 

entregó  a  sus  elementos  más  destacados  por  su  desempeño,  los  siguientes 

reconocimientos: 28 méritos policiales, tres sociales, dos ejemplares, 18 deportivos, uno 

póstumo y un distintivo.  

5.01.08 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

La  coordinación  interinstitucional  es  fundamental  para  atender  eficazmente  la 

problemática  en materia  de  seguridad  que  atraviesa  el  país.  Por  ello,  la  Secretaría  de 

Seguridad Pública participó en  las  reuniones nacionales a  las que  fue convocada, con  la 

finalidad  de  incorporarse  a  los  diversos  programas  estratégicos  generados  por  la 

Secretaría de Seguridad Pública Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En  Yucatán  se  puso  en marcha  el  Programa  Plataforma México,  el  cual  contempla  el 

Sistema Único de Formación Policial, el Sistema de Desarrollo Policial, el Registro Único de 

Identificación a través de Kardex y  la creación de  las Unidades de Análisis y  las Unidades 

de Reacción. Esto último derivado del programa Subsemun. 
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A través de la colaboración con la Academia Nacional de Seguridad Pública, se encuentra 

en proceso de estructuración el proyecto para la creación de un aula virtual de educación 

en el Instituto de Capacitación Profesional. Ello, con el fin de hacer posible la educación a 

distancia, a través de enlaces satelitales. 

Con base en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se realizaron 

dos  sesiones  de  la  Comisión  Interinstitucional,  con  el  propósito  de  homologar  los 

procedimientos  para  la  selección  y  capacitación  de  los  miembros  de  los  cuerpos  de 

seguridad pública.  

De  igual  forma,  el  Instituto  de  Capacitación  Profesional  del  Estado  presentó,  ante  el 

Consejo  Académico  Consultivo  de  la  Región  Sureste,  sus  propuestas  para  adecuar  su 

estructura a  la  instrumentación del Sistema  Integral de Desarrollo Policial. Asimismo, se 

participó en el proyecto de reglamento del servicio profesional de carrera policial. 

Se  estableció  el  compromiso  de  elaborar  un  diagnóstico  de  la  situación  académica  del 

personal operativo de  la SSP y  se  formularon  los procedimientos para  su  inscripción en 

cursos  de  nivelación  académica,  en  coordinación  con  el  Instituto  de  Educación  para 

Adultos del Estado de Yucatán. 

Se  encuentra  en  proceso  la  homologación  de  los  programas  de  selección,  formación  y 

especialización  de  elementos  operativos  y  la  incorporación  del  Sistema  de  Desarrollo 

Profesional a  la Secretaría de Seguridad Pública. Lo anterior  favorecerá el mejoramiento 

de las condiciones de vida y el desarrollo profesional de los policías. 

5.01.09 PROTECCIÓN CIVIL 

Entre los objetivos de la Unidad de Protección Civil destacan los de mejorar la prevención; 

conocer con detalle los riesgos a los que se encuentra expuesta la población; fomentar la 

corresponsabilidad  y  coordinación de  los  tres órdenes de gobierno en  la materia de  su 

competencia, así como entre los sectores social y privado y la población en general. 
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El 30 de mayo se llevó a cabo la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil, 

integrado  por  dependencias  de  los  tres  órdenes  de  gobierno  e  instituciones  sociales  y 

privadas.  

Con  la  colaboración  del  Colegio  de  Bachilleres  de  Yucatán  (Cobay),  los  Institutos 

Tecnológicos Superiores  (ITS) de Motul, Oxkutzcab, Progreso y Valladolid,  la Universidad 

Tecnológica Regional del Sur (ITRS) y  la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos 

Asistenciales (ADRA) de  la Iglesia Adventista del Séptimo Día (ADRA), se fortaleció  la Red 

Estatal de Brigadistas Comunitarios con la incorporación de 1 mil jóvenes voluntarios más, 

con  los  cuales  los  brigadistas  suman  1 mil  800  jóvenes.  Se  les  otorgó  capacitación  en 

materia de protección civil, en  las áreas de administración de albergues, distribución de 

ayuda humanitaria y en el manejo de centros de acopio. 

Se  sostuvieron  reuniones de coordinación con  representantes de diversas dependencias 

de gobierno, entre ellas una con los miembros de la Reunión de Directores de Protección 

Civil  de  la  Costa  Yucateca.  En  esa  ocasión  se  actualizaron  datos  de  evacuación, 

requerimientos de transporte, albergues, distancias y rutas,  los cuales son necesarios en 

casos de contingencias. 

Se  realizaron  trabajos  de  supervisión  en  las  guarderías  del  Estado,  en  las  cuales  se 

revisaron  riesgos  circundantes  e  internos,  equipo  contra  incendios  y  salidas  de 

emergencia, con el fin de prevenir incidentes. 

Para proporcionar seguridad a los turistas, la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) y la 

Asociación de Hoteles y Moteles refrendaron su compromiso de atender a los turistas en 

caso de requerir albergues y apoyarlos a retornar a sus  lugares de origen. Asimismo,  las 

empresas de telefonía celular se comprometieron nuevamente a mantener informados a 

los usuarios, mediante mensajes celulares, en caso de alertas por huracán. 
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La Unidad de Protección Civil y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

capacitaron a 30 directores municipales de protección civil para que elaboraran sus planes 

de  contingencia.  Asimismo,  impartieron  el  taller  Respuesta  Humanitaria,  Manejo  de 

Suministros  y  Logística,  para  los  integrantes  de  las  organizaciones  no  gubernamentales 

que apoyan a las autoridades en situaciones de desastre. 

Se  llevó  a  cabo  el  Foro de Cambio Climático  y Gobernabilidad,  con  la participación del 

Poder Legislativo Federal. 

Para  consolidar  la  cultura  de  la  protección  civil,  se  realizaron  acciones  continuas  de 

educación  dirigidas  a  la  población  en  general  con  el  propósito  de  propiciar  nuevas 

actitudes  y  comportamientos.  Se  impartieron  45  cursos  sobre  temas  de  prevención  y 

protección  civil  y  15  pláticas  sobre  la  temporada  de  ciclones  tropicales.  Asimismo,  se 

impartieron  486  asesorías  a  los  sectores  público,  privado  y  social,  se  organizaron  31 

reuniones municipales y se llevaron a cabo 10 prácticas de simulacros de evacuación, con 

dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones privadas.  

Se  difundió  información  referente  a  la  prevención  y  la manera  de  afrontar  incendios 

forestales,  lluvias  y  huracanes.  En  la  Feria  Yucatán  Xmatkuil  se  distribuyeron  22  mil 

folletos y trípticos con dicha  información. En  la misma feria se supervisó  la seguridad de 

las instalaciones de restaurantes y puestos de comida. 

También  se  hicieron  visitas  de  inspección  de  seguridad  a  los  escenarios  de  diversos 

festivales y se entregaron los diagnósticos a las autoridades correspondientes. 

En  coordinación  con  la  Secretaría  de Desarrollo Urbano  y Medio  Ambiente  y  el Grupo 

Interinstitucional  de  Evaluación  y  Seguimiento de Marea Roja,  se  efectuaron  vuelos  de 

reconocimiento para determinar  la ubicación y cercanía de manchas de marea  roja que 

pudieran afectar las costas yucatecas.  
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En la temporada de ciclones tropicales de 2008, Cuba fue afectada por tres huracanes de 

fuerte  intensidad,  Ike, Gustav y Paloma. El pueblo yucateco siempre solidario ante estas 

contingencias, donó un total de 13 toneladas 620 kilos 940 gramos de alimentos a través 

de un centro de acopio.  

En  la  temporada  de  incendios,  a  través  del  Programa  de  Prevención  y  Combate  de 

Incendios  Forestales,  se  coordinaron  36  brigadas  municipales  distribuidas 

estratégicamente en el Estado. En suma, se combatieron  incendios en más de 15 mil 12 

hectáreas.  Del  total  de  hectáreas,  siete  mil  575  fueron  forestales  y  las  demás  de 

vegetación secundaria. Se documentaron 897 eventos de fuego, de los cuales 505 fueron 

conatos  que  afectaron menos  de una  hectárea,  es  decir, más de  60%.  Todos  los  casos 

fueron atendidos oportunamente por las brigadas. 

En  coordinación  con  la Secretaría de Salud y a  través de  las direcciones municipales de 

Protección Civil, se distribuyeron impresos con información sobre las medidas preventivas 

para  evitar  el  contagio  por  influenza.  El  material  se  repartió  de  mano  a  mano  en 

supermercados,  centros  comerciales  de  la  ciudad  de Mérida  y  en  los  municipios  del 

interior  del  Estado  y  sus  comisarías,  con  prioridad  en  la  zona  costera  durante  la 

temporada vacacional y en las localidades con mayor población. 

En coordinación con  la Secretaría de Energía  (SENER) y autoridades municipales,  fueron 

verificadas  11  empresas  de  almacenamiento  de  gas  LP,  en  respuesta  a  las  quejas 

ciudadanas sobre  las condiciones en  las que se encuentran  los tanques. Se  inmovilizaron 

135 recipientes por encontrarse en mal estado. 

 

5.01.10 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

Los programas de reinserción social basados en el trabajo,  la capacitación y  la educación 

que se ofrecen a los internos en los Centros de Rehabilitación Social (Cereso), tienen gran 
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importancia porque constituyen el medio para favorecer su liberación y, posteriormente, 

su reincorporación al sector laboral. 

Actualmente, en Yucatán hay dos mil 820  internos en  los Cereso, de  los cuales 85.7% se 

encuentra en el Centro de Mérida, 6.1% en el de Tekax y 8.1% en el de Valladolid. 

Mediante  el  programa  Libertad  Anticipada  se  benefició  a  39  internos,  quienes  por  su 

disciplina y participación en  los programas de readaptación social alcanzaron los créditos 

requeridos para ser reincorporados a la sociedad. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado pagó la multa aplicada por la autoridad judicial a 

45  internos  de  escasos  recursos,  en  consideración  a  que  los  delitos  por  los  que  se 

encontraban privados de su libertad no eran considerados como graves y en congruencia 

con una estricta revisión de cada caso, lo que les permitía obtener su libertad, además se 

consigue  disminuir  la  sobrepoblación  en  los Centros. Dichas  acciones  fueron  llevadas  a 

cabo  en  coordinación  con  la  Consejería  Jurídica,  la  Subsecretaría  de  Prevención  y 

Seguridad Pública y la Defensoría Legal. 

Además, se dio trámite a 24 beneficios para sentenciados por delitos del fuero común y 

fuero  federal  en  las  modalidades  de  remisiones  de  penas  y  libertades  preparatorias. 

También se proporcionaron 787 asesorías de orientación. 

Para  contribuir  al proceso de  readaptación  social  y productiva,  los Cereso  cuentan  con 

programas de educación primaria, secundaria y preparatoria para  los  internos. A ellos se 

incorporaron 28 internos en el nivel de alfabetización, 344 en primaria, 338 en secundaria 

y  83  en  educación media  superior.  Se  entregaron  55  certificados  a  estudiantes  de  los 

diversos niveles educativos.  
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En coordinación con instancias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, se 

celebraron encuentros deportivos, talleres y jornadas artísticas. En suma, se contó con la 

participación de dos mil 589 internos. 

Se capacitó a 221 custodios de los Centros de Readaptación Social, para resolver eventos 

de índole conflictiva en los reclusorios. 

En  la base de datos del Registro de  Indiciados, Procesados  y  Sentenciados  (RIPS) están 

registrados 38 mil 185 internos. 

Se  acondicionó  el  espacio  necesario  de  las  oficinas  de  la  Unidad  de  Información  e 

Identificación  Penitenciaria  (UIIP)  en  el  Cereso  de Mérida.  Dicha  unidad  administra  el 

Sistema  de  Información  y  Administración  Penitenciaria,  herramienta  diseñada  para 

integrar  los sistemas penitenciarios que hoy en día operan de manera aislada. Así, todos 

los  sistemas  informáticos  penitenciarios  del  país  quedarán  unidos  y  en  red,  lo  que 

permitirá la consulta en el Sistema Plataforma México. Actualmente, como primera etapa 

y de acuerdo a su importancia, se encuentra funcionando en el Cereso Mérida. 

En el periodo que se  informa,  la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 

(COHDEY) hizo una recomendación, la cual fue atendida, al igual que siete quejas.  

Se  apoyó  a  los  internos  de  los  diferentes  Centros  de  Readaptación  Social  en  la 

comercialización de los productos artesanales y artísticos que elaboran.  

En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo (SNE), se canalizó a  liberados y pre‐

liberados para que obtuvieran empleo. Con el apoyo de un grupo de damas altruistas, se 

habilitó un programa para el acopio de  ropa usada en buen estado para entregar a  los 

internos.  

Con  el  Instituto  Federal  Electoral  (IFE),  la  Delegación  de  la  Cruz  Roja  Mexicana,  la 

Secretaría de Salud  (SSY), el Sistema para el Desarrollo  Integral de  la Familia en Yucatán 
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(DIF‐Yucatán)  y  el  Instituto  del  Deporte  del  Estado  de  Yucatán  (IDEY)  se  apoyó  a  los 

internos, a quienes se les proporcionó servicio médico, ayuda para gestionar la credencial 

de  elector,  visitas  a  familiares,  prácticas  y  entrenamiento  deportivo,  entre  otros 

beneficios. 

5.01.11 CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES  

El Centro Especializado en  la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA) puso en 

marcha medidas especializadas en el tratamiento interno e internamiento preventivo que 

permiten  a  los  adolescentes  continuar  su  educación  escolar,  contar  con una  formación 

para el trabajo y su reintegración social y familiar. 

Se proporcionó tratamiento a 641 adolescentes internos o en internamiento preventivo, a 

cuatro de los cuales se les dio seguimiento técnico para incorporarlos al seno familiar. 

Se  impartieron  12  cursos  de  formación  especializada  a  131  funcionarios  públicos 

encargados  de  aplicar  las medidas  y  tratamientos  impuestos  a  los  adolescentes  por  la 

autoridad judicial. 

Se  impartieron  talleres  de  herrería,  pirograbado,  carpintería,  cocina  y  costura  a  66 

adolescentes y se apoyó a cuatro de ellos que fueron  liberados para obtener un empleo 

fijo.  Los adolescentes que asistieron a  los  talleres  recibieron un estímulo económico de 

100 pesos semanales más 25 pesos diarios para su comida. 

Se  otorgaron  12  becas  de  capacitación  para  el  trabajo,  con  reconocimiento  oficial,  a 

adolescentes en tratamiento. 

Se  realizó  la  semana  de  talleres  laborales,  la  cual  permitió  a  los  adolescentes  conocer 

otros oficios, como alternativa laboral, con los cuales pudieran obtener ingresos. 
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En  forma paralela,  se brindó  atención  en  tres niveles de prevención  a  adolescentes  en 

conflicto  y  sin  conflicto  con  la  Ley.  En  el  nivel  de  prevención  secundaria  y  terciaria  se 

realizaron  30  valoraciones  de  estado mental,  130  evaluaciones  previas,  39  dictámenes 

técnicos,  1 mil  430  sesiones  psicológicas,  31  sesiones  de  terapia  grupal  enfocada  a  la 

prevención y tratamiento de las adicciones y 15 sesiones grupales contra las adicciones a 

adolescentes en internamiento preventivo. 

Se  realizaron  10  visitas  domiciliarias  con  personal  especializado,  con  el  carácter  de 

asistencia socioeducativa para  los  jóvenes con el fin de dar seguimiento al cumplimiento 

de  las medidas  impuestas por el  juez. También se  impartieron 51 sesiones en  las cuales 

participaron 157 padres de familia de los adolescentes. 

En la modalidad de atención externa a adolescentes sin conflicto con la Ley, se realizaron 

198 sesiones de terapia u orientación psicológica y 37 sesiones de orientación familiar. Se 

promocionó  el  bienestar  físico  y  emocional  en  los  internos  a  través  de  estrategias 

convincentes. Para ello, se atendieron 1 mil 875 consultas médicas. 

Mediante  el  programa  Escuela  Segura  se  impartieron  26  pláticas  de  prevención  en  los 

Colegios de Bachilleres (Cobay) sobre educación sexual, adicciones, relaciones de pareja y 

factores de riesgo, entre otros.  

De  igual manera  se  realizaron  cursos  de  educación  básica,  en  los  cuales  12.6%  de  los 

participantes  recibieron  certificados.  El  96%  de  los  adolescentes  está  matriculado 

actualmente en el sistema del Instituto de Educación para Adultos del Estado (INEA), en el 

Servicio  de  Educación Abierta  de  la  Secretaría  de  Educación  (SEP)  y  en  la  preparatoria 

abierta.  Es  importante mencionar que  se  obtuvo  40%  de  la  certificación  en  el nivel  de 

educación básica. 

Se firmó un convenio de colaboración entre el CEAMA y el Instituto de Cultura de Yucatán 

(ICY)  para  impartir  a  los  internos  del  Centro  cursos  extraescolares  sobre  disciplinas 
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artísticas. También se gestionó  la aplicación del Programa de Educación de Adultos de  la 

SE con el fin de que los adolescentes con tratamiento interno continuaran sus estudios en 

el nivel medio superior. 

Se  llevó  a  cabo  la  primera  semana  de  la  Salud  Integral  del  Adolescente  con  el  fin  de 

promover  la cultura de  la prevención de enfermedades. La actividad contó con el apoyo 

del Colegio de Profesionales en Enfermería, Alcohólicos Anónimos (AA), Servicios de Salud 

de Yucatán (SSY), Instituto de Cultura de Yucatán (ICY) y Protección Civil. 

Se puso en marcha el Programa de Desintoxicación, uno de los mayores logros del Centro, 

mediante el cual se ofrece a los adolescentes la posibilidad de tener una mejor calidad de 

vida. El programa ayuda al adicto a reconocer y detener  la adicción activa. Asimismo, da 

seguimiento  a  la  recuperación  para mantenerla  hasta  su  conclusión,  por medio  de  un 

tratamiento  integral,  sistemático  y  estratégico.  Abarca  los  aspectos  personal,  familiar, 

laboral, social y físico de sujetos en tratamiento, entre otros. 

 

5.01.12 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El Poder Ejecutivo del Estado está comprometido con el respeto de los derechos humanos 

y el ejercicio de las libertades. 

Por ello, la Secretaría General de Gobierno fomenta en los servidores públicos el respeto y 

la defensa de los derechos humanos, y vigila el cumplimiento de las medidas que para tal 

fin  ha  dispuesto  la  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado.  Durante  el  periodo  de  este 

Informe  se  recibieron  21  recomendaciones  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 

Estado (CODHEY), de las cuales 19 fueron atendidas. 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió de la CODHEY seis recomendaciones y una 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
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La Procuraduría General de  Justicia  (PGJ)  recibió 10  recomendaciones de  la CODHEY, de 

las cuales todas ya fueron atendidas. 

La  Procuraduría General  de  Justicia,  en  coordinación  con  la  CODHEY,  impartió  el  curso 

Conceptos Básicos  de Derechos Humanos,  al  cual  asistieron  37 personas. Asimismo,  su 

personal  participó  en  el  taller  de  Sensibilización  en  Derechos  Humanos  y  Principios 

Humanitarios  Aplicables  a  la  Función  Policial,  impartido  en  la  Academia  Superior  de 

Seguridad Pública. También asistió al curso Derechos Humanos de los Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad. 

En relación con el tema de derechos de los pueblos  indígenas, se impartieron 37 pláticas 

sobre derechos humanos, sociales, políticos y culturales. Participaron 1 mil 767 habitantes 

de  los  municipios  de  Acanceh,  Buctzotz,  Calotmul,  Chapab,  Dzán,  Dzilam  González, 

Dzoncauich,  Hoctún,  Maxcanú,  Oxkutzcab,  Peto,  Sinanché,  Tekantó,  Tekax,  Temozón, 

Tepakán,  Teya,  Tixkokob,  Tixpéhual,  Umán,  Yaxkukul  y  de  la  localidad  de  Tixcuytún, 

perteneciente al municipio de Mérida. 

La Consejería Jurídica (CJ) impartió pláticas a los defensores de oficio, con el propósito de 

brindar un servicio a la ciudadanía con certeza jurídica y respeto a sus derechos humanos. 

 

5.01.13 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

En el periodo que se  informa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública  instrumentó y dio 

seguimiento a los acuerdos establecidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los 

cuales se hicieron del conocimiento de las autoridades estatales de seguridad pública, de 

los municipios y de los organismos de participación ciudadana. Igualmente, coadyuvó con 

las  corporaciones  estatales  en  la  ejecución  de  programas  del  Sistema  Nacional  de 

Seguridad Pública, dio seguimiento y evaluó los programas. 
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En  marzo  se  asistió  a  la  reunión  de  la  Comisión  Técnica  de  Seguridad  Pública  de  la 

Conferencia Nacional de Gobernadores  (Conago),  realizada  en Monterrey, Nuevo  León, 

donde se refrendaron compromisos con la lucha por la seguridad, la justicia y la legalidad.  

Se participó en  las XXIV, XXV y XXVI sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

en las cuales se presentaron la iniciativa de la nueva Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad  Pública;  las  políticas  para  el  suministro,  intercambio,  sistematización  y 

actualización  de  la  información  sobre  seguridad  pública  y  el  sistema  penitenciario;  la 

información  sobre  la  incidencia  delictiva;  la  situación  del  Fondo  de  Asistencia  para  la 

Seguridad  Pública  (FASP);  el  resultado  de  la  instalación  de  la  Conferencia  Nacional  de 

Presidentes Municipales; y  los avances de  los compromisos del Acuerdo Nacional por  la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 

Se celebraron cuatro sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en  las cuales se 

acordó dar cumplimiento a  los compromisos del Poder Ejecutivo del Estado en  relación 

con el Acuerdo Nacional por  la  Seguridad,  la  Legalidad  y  la  Justicia,  suscrito en  la XXIII 

sesión  ordinaria  del  Consejo  Nacional  de  Seguridad  Pública,  y  se  dio  a  conocer  la 

celebración del Convenio Federación–Estado en materia de Seguridad Pública 2009. Se dio 

cumplimiento a las acciones previstas en el convenio. Para ello, fue necesario erogar 187 

millones  66  mil  148  pesos,  de  los  cuales  149  millones  603  mil  86  pesos  fueron  de 

aportación federal y 37 millones 463 mil 62 pesos correspondieron al Estado. 

También aprobó la reprogramación de los recursos presupuestales de los ejercicios 2007, 

2008 y 2009, por 120 millones 10 mil 645 pesos, para adecuarlos a las necesidades, tareas 

y objetivos que requirió el Sistema de Seguridad del Estado. 

Se suscribió el Convenio Especifico de adhesión para el otorgamiento del Subsidio para la 

Seguridad Pública Municipal (Subsemun), con una inversión conjunta de 153 millones 333 

mil 333 pesos, de los cuales 115 millones de pesos fueron aportación federal y 38 millones 

333 mil 333 pesos de inversión estatal y municipal. 
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Los tres municipios que recibieron este recurso, de acuerdo a los convenios establecidos, 

fueron Mérida con 126 millones 667 mil 333 pesos, Valladolid y Tizimín con 13 millones 

333 mil para cada uno. 

El  6  de  abril, mediante  Decreto  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  se  creó  el  Fondo  de 

Aportaciones  para  la  Seguridad  Pública  del  Estado  de  Yucatán  (FASPEY),  al  cual  se 

incorporan los recursos aportados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 

de  los Estados y del Distrito Federal  (FASP) y el Poder Ejecutivo del Estado, así como  las 

cantidades adicionales que proporcionen  los gobiernos  federal, estatal y municipal, y  la 

iniciativa privada. 

A  través  del  FASPEY  se  ejercen de manera  responsable  y  transparente  los  recursos.  La 

operación  y  el  pago  de  los  recursos  del  Fondo  están  a  cargo  de  un  comité  técnico 

integrado por 10 miembros propietarios, quienes cuentan con las atribuciones conferidas 

en el decreto expedido para la creación de dicho Fondo.  

Para  cumplir  con  los  acuerdos  de  la  Primera  Conferencia  de  Secretarios  de  Seguridad 

Pública  e  instrumentar  las  acciones del nuevo modelo policial,  se  elaboró  la propuesta 

para conformar  la Comisión de Honor y Justicia de Yucatán,  la cual será  la encargada de 

poner  en  marcha  en  el  Estado  el  proceso  del  servicio  civil  de  carrera  policial.  Esta 

innovación  incluye el procedimiento escalafonario, es decir, ascensos, premios al mérito 

con base en la capacitación y evaluaciones de control de confianza, entre otros. 

Lo anterior derivó de la participación conjunta de la SSP con Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz en  la Primera Reunión de Presidentes de  las 

Comisiones de Honor y Justicia, el 27 de febrero, en Santa Catarina, Nuevo León. Allí se dio 

a conocer  la  integración de dicho órgano en cumplimiento de  la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el Servicio de Carrera Policial. 
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También  se  participó  en  la  Reunión  del  Consejo  Académico  Consultivo  de  la  Región 

Sureste, en la cual se puso en marcha el Sistema Integral de Desarrollo Policial (Sidepol), 

con  la  participación  de  Campeche,  Chiapas,  Oaxaca,  Puebla,  Quintana  Roo,  Tabasco  y 

Veracruz. 

Previo  acuerdo  del  Consejo  Estatal  de  Seguridad  Pública,  se  integró  el  Comité  Único 

Interinstitucional  de  Participación  Ciudadana  en  Seguridad  Pública,  cuyo  objetivo  es 

cooperar  en  la  creación  de  un  sistema  de  seguridad  pública más  abierto  y  eficiente,  y 

contar  con modelos  de  participación  y  corresponsabilidad  ciudadana  que  posibiliten  el 

establecimiento  de  estándares  de  seguridad  adecuados.  El  objetivo  de  este  Comité  es 

coordinar a las diversas instituciones, dependencias y organizaciones que intervienen en la 

prevención del delito para que vigilen el cumplimiento de las funciones del Consejo. 

El Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia 066 recibió 241 mil 172  llamados de 

emergencias,  que  arrojan  un  promedio mensual  de  17 mil  226.  En  el  número  089  de 

denuncia anónima se recibieron tres mil 787 denuncias, es decir, doscientas 70  llamadas 

en promedio al mes.  

La Unidad del Centro de Mando Móvil C4, en coordinación con los municipios de Celestún, 

Mérida,  Peto,  Progreso,  Tekax,  Ticul,  Tizimín  y  Valladolid,  llevó  a  cabo  29  operativos 

conjuntos para la verificación de vehículos y licencias, que permitieran detectar vehículos 

robados. 

Se dotó a  las direcciones de policía de  los municipios de Peto, Progreso, Tekax, Tizimín y 

Umán de un enlace para la interconexión de los sitios de radiocomunicación del C4. 

Se concluyó  la elaboración del padrón de  los elementos de seguridad pública del Estado 

en los 106 municipios, lo cual dio un total de tres mil 250 elementos registrados, incluido 

tanto  el  personal  operativo  como  el  administrativo.  Cada  registro  contiene  fotografía, 

huella dactilar y palmar, media afiliación y señas particulares de dichos elementos. 
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Se  habilitaron  ocho  espacios  para  consultar  el  Sistema  Único  de  Información  Criminal 

(SUIC),  en  el  Consejo  Estatal  de  Seguridad  Pública,  SSP,  PGJ  y  en  las  corporaciones 

policíacas de Mérida, Tizimín y Valladolid. 

El Consejo Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con la SSP, habilitó la Unidad de 

Información  e  Identificación  Policial  (Unipol)  para  llevar  a  cabo  las  acciones  de 

identificación  de  personas  detenidas.  Ello,  mediante  el  Sistema  Automatizado  de 

Identificación de Huellas Dactilares, así como  la  integración de otras bases de datos que 

arrojan mayor información para identificar detenidos.  

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  gestionó  la  habilitación  de  la  Unidad  Municipal  de 

Información e  Identificación Policial en  la Dirección de Policía Municipal de Umán, para 

identificar  de  inmediato  al  detenido,  complementando  la  base  de  datos  denominada 

Plataforma México. 

En febrero, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sostuvo una 

reunión con funcionarios de  la SSP, para abordar  los temas acerca del nuevo Modelo de 

Actuación y Despliegue Territorial de la Policía Federal, el reporte del avance del SIIOP, la 

estrategia  penitenciaria,  el  Programa  Nacional  de  Rendición  de  Cuentas  denominado 

Observatorios Ciudadanos y el Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 

2009. 

5.02 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

El  Gobierno  de  la  Nueva  Mayoría  Ciudadana  continúa  esforzándose  para  crear  las 

condiciones que garanticen el Estado de Derecho en Yucatán, lo cual se refleja en el pleno 

ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  de  los  ciudadanos,  en  un marco  de  legalidad  y 

seguridad. 
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La actual Administración demuestra con hechos su compromiso de modernizar el sistema 

de  justicia del Estado, mejorar  la procuración de  justicia y  contribuir, de  forma eficaz y 

eficiente, al combate a la impunidad. 

El Poder Ejecutivo del Estado conoce  la  importancia estratégica de  la prevención,  la cual 

para  ser  eficaz  requiere  de  la  participación  organizada  de  los  ciudadanos.  Por  ello,  la 

Procuraduría General de Justicia (PGJ) puso en marcha tres programas de prevención del 

delito,  adicionales  a  los  seis  iniciados  durante  el  primer  año  de  gobierno.  Los  nuevos 

programas  incluyeron  acciones  para  disminuir  los  hechos  delictuosos  y  consolidar  una 

cultura de la prevención y la denuncia. 

La estadística de los delitos de mayor incidencia e impacto social, indica que se disminuyó 

el  índice de delincuencia en relación con  las cifras del  Informe anterior. En el periodo de 

este  Informe,  el  número  de  delitos  de  robo  se  redujo  19.9%;  el  de  robo  de  ganado 

(abigeato) 50%; el de robo con violencia 13.5%; el de robo a casa habitación 13.9%; el de 

robo de  vehículos 1.6%; el de homicidio  intencional 43.1%; el de  lesiones 11.9%; el de 

lesiones dolosas 10.1%; el de daños en propiedad ajena 20.3%; el de amenazas 27.2%; el 

de portación de armas e instrumentos prohibidos 32.8%; el de fraude 30.1% y el de abuso 

de confianza 31.7%. 

Otro  de  los  aspectos  relevantes  en  esta  Administración  fue  el  fortalecimiento  de  la 

infraestructura  de  procuración  de  justicia,  con  obras  de  gran  beneficio  social,  como  la 

construcción del Centro de Arraigo,  la Sala de Detenidos por Accidentes de Tránsito, una 

Agencia del Ministerio Público  y el  inicio de  la edificación del  local del  Servicio Médico 

Forense.  

En cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 

Justicia y  la Legalidad, firmado durante  la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, el 21 de agosto de 2008, fue creada en la PGJ la Unidad Antisecuestros. 
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Ello, mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial 

de 16 de julio del 2009. 

En agosto, Yucatán fue sede de  la XXIII Asamblea Plenaria de  la Conferencia Nacional de 

Procuración  de  Justicia,  en  la  cual  se  lograron  acuerdos  respecto  de  las  políticas  de 

colaboración entre las instituciones de procuración de justicia y las policiales.  

En dicha Asamblea se abordaron  temas  fundamentales como  la participación ciudadana 

en  la  procuración  de  justicia,  la  red  nacional  de  atención  a  denuncias  ciudadanas  y  la 

instrumentación  de  la  reforma  al  sistema  de  justicia  penal.  También  se  analizaron  y 

ampliaron  las  estrategias  para  fortalecer  la  lucha  contra  la  impunidad  y  el  combate  al 

crimen  organizado,  especialmente  en  relación  con  los  delitos  de  secuestro  y 

narcomenudeo.  

La  Asamblea  contó  con  la  participación  de  los  procuradores  del  país,  así  como  de 

autoridades  de  justicia  militar,  de  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  Federal  y  de  la 

Procuraduría General de la República. 

La procuración de  justicia en el Estado va por buen camino. Con el esfuerzo conjunto de 

los  servidores públicos  y  la  ciudadanía, Yucatán  seguirá  siendo uno de  los estados más 

seguros del país y donde más se respeta el principio de legalidad.  

 

5.02.01 ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

La Procuraduría, para mejorar el ejercicio de sus funciones de prevención, investigación y 

persecución de  los hechos delictivos dio seguimiento permanente a sus programas y a  la 

actuación  del  Ministerio  Público  y  sus  órganos  auxiliares  (Policía  Judicial  y  Servicios 

Periciales).  Asimismo,  perfeccionó  los mecanismos  para  atender  a  las  víctimas  de  los 

delitos. 
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Para ello fue indispensable la profesionalización de los servidores públicos, especialmente 

en  aquellos  temas  relacionados  con  las  recientes  reformas  al  procedimiento  penal 

mexicano, así como con la aplicación de evaluaciones de control de confianza al personal 

operativo y el establecimiento de sistemas de supervisión y control. 

En  este  contexto,  la  actual Administración  realizó  grandes  esfuerzos  por  avanzar  en  el 

camino de la mejora continua de los organismos y de los servidores públicos relacionados 

con la procuración de justicia. 

 

Ministerio Público 

El Ministerio Público (MP) es la autoridad responsable de la persecución de los delitos del 

orden común, a través de la recepción de las denuncias y querellas y de la integración de 

las averiguaciones previas hasta determinar la situación de las mismas conforme las leyes 

en la materia. 

El objetivo de mejorar la capacidad resolutiva del MP es prioridad de la Procuraduría. Por 

ello, se incrementaron los esfuerzos para abatir el rezago de los expedientes y hacer más 

eficiente su integración.  

Las  agencias  investigadoras  del  Ministerio  Público  iniciaron  52  mil  67  averiguaciones 

previas y determinaron  la situación  legal en 29 mil 266,  lo cual representa 56.2% de  los 

casos. De los expedientes determinados, cinco mil 110 fueron consignados a los Juzgados 

Penales,  lo que significa 9.8% de los expedientes  iniciados. Del total de consignados, tres 

mil 212 fueron con detenido y 1 mil 898 sin detenido. 

Otras averiguaciones previas determinadas,  fueron  las  relacionadas  con  los dos mil 642 

expedientes archivados por perdón, 18 mil 842 reservados para la aportación de pruebas 

a  la  investigación, 660 que no fueron competencia del MP, 674 en  los que se dictó el no 
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ejercicio  de  la  acción  penal,  743  prescritos,  474  acumulados  y  121  archivados  por  no 

constituir hechos delictivos. 

 

Delitos Electorales 

La  prevención,  investigación  y  persecución  de  los  delitos  del  fuero  común  en materia 

electoral son atribuciones de  la Subprocuraduría Especializada en Delitos Electorales, así 

como  la  ejecución  de  acciones  encaminadas  a  fortalecer  la  aplicación  de  la  legislación 

electoral en el Estado. 

El Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales  inició 12 averiguaciones previas 

que,  sumadas  a  ocho  que  se  encontraban  en  etapa  de  integración,  representan  20 

expedientes, de los cuales se determinó la situación en 15, es decir, en 75% de los casos. 

De  los  expedientes  determinados,  seis  se  remitieron  a  la  Fiscalía  Especializada  para  la 

Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República y 

nueve se reservaron, quedando cinco expedientes en integración. 

Con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de la vida democrática de Yucatán, se continuó 

la ejecución del Programa de Cultura Democrática, cuyo objetivo es prevenir  la comisión 

de delitos electorales. Como parte de dicho programa, en marzo, se celebró el Convenio 

de Blindaje Electoral y Colaboración entre las secretarías de Gobernación y de la Función 

Pública, la Procuraduría General de la República y los gobernadores de los estados.  

Dicho  convenio  buscó  llevar  a  cabo  acciones  de  difusión,  capacitación,  prevención  y 

atención en materia de delitos electorales y de  responsabilidades administrativas de  los 

servidores públicos durante el proceso electoral federal de julio. 

De manera coordinada,  los  tres órdenes de gobierno  realizaron  las  Jornadas de Blindaje 

Electoral en la ciudad de Mérida y en 27 municipios, en las cuales participaron dos mil 925 

ciudadanos. 



 
 

508 
 

 

La  Subprocuraduría  asistió  a  dos  reuniones  de  trabajo  con  fiscales  electorales  u 

homólogos, cuya sede fue la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la 

FEPADE. En ellas se adoptaron estrategias y se acordó llevar a cabo acciones de difusión, 

prevención y atención de  los delitos electorales antes, durante y después de  la  jornada 

electoral federal. 

De igual forma, en conjunto con la FEPADE, se ubicó en la plaza principal de la ciudad de 

Mérida  un  módulo  de  atención  y  orientación  ciudadana,  en  el  cual  se  informó  a  la 

población  aspectos  relacionados  con  los  delitos  electorales  y  la manera  en  que  éstos 

pueden ser denunciados.  

Control de Procesos 

A través del Ministerio Público Adscrito a los Juzgados, la Dirección de Control de Procesos 

vigila e interviene en la secuela de los procesos instruidos en los juzgados penales, civiles, 

familiares y en  los de  jurisdicción mixta, así como en aquéllos que se desarrollan ante el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Se obtuvo de  los  juzgados  la notificación de 1 mil 332 órdenes de aprehensión y 266 de 

negativas  de  órdenes  de  aprehensión;  la  expedición  de  tres mil  462  autos  de  formal 

prisión,  así  como  de  704  autos  de  libertad  por  falta  de  elementos  para  procesar,  y  la 

emisión de 1 mil  690  sentencias  condenatorias  y de  409  absolutorias.  Las  resoluciones 

judiciales  favorables fueron de 84% en  los casos de órdenes de aprehensión, de 84% en 

los autos de formal prisión y de 81% en sentencias condenatorias. 

Se llevaron cuatro mil 856 procesos penales, de los cuales cuatro mil 171 correspondieron 

al Ministerio Público Adscrito a los Juzgados Penales del Primer Departamento Judicial del 

Estado, 313  al Ministerio Público Adscrito  al  Juzgado Penal del  Segundo Departamento 

Judicial  del  Estado  y  372  al  Ministerio  Público  Adscrito  al  Juzgado  Penal  del  Tercer 

Departamento Judicial del Estado.  
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En  lo  referente a  la  intervención del Ministerio Público Adscrito a  los  Juzgados Penales, 

éste interpuso 521 apelaciones de autos y 268 apelaciones de sentencias. 

El MP  adscrito  intervino  en  1 mil  735  tocas  penales,  de  las  cuales  se  formularon  912 

agravios, 8 desistimientos de los recursos de apelación, se contestaron 248 vistas y 567 se 

encuentran en trámite.  

En  los  Juzgados  Civiles  y  Familiares  de  los  tres Departamentos  Judiciales  del  Estado  se 

iniciaron 11 mil 128 expedientes, se contestaron 10 mil 241 vistas y se notificaron seis mil 

585 sentencias. 

Policía Judicial 

La Policía Judicial del Estado, como auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los 

delitos,  tiene  como  función  principal  investigar  los  hechos  posiblemente  delictuosos  y 

coadyuvar en las acciones de prevención de ilícitos. 

El MP  solicitó  la  investigación  de  32 mil  513  conductas  posiblemente  delictuosas  y  se 

rindieron 19 mil 492 informes de investigación, es decir, en 60% de los casos.  

Como  resultado  de  la  eficaz  intervención  de  la  Policía  Judicial  en  el  desarrollo  de  las 

investigaciones,  se  logró  el  esclarecimiento  de  28  denuncias  por  el  delito  grave  de 

homicidio intencional de las 29 que fueron recibidas, es decir, de 96% de los casos.  

Mediante  la  utilización  de  técnicas  de  investigación  modernas  y  con  base  en  la 

información  proporcionada  por  el  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública,  se  logró  la 

recuperación  de  128  vehículos,  50%  de  las  255  unidades  reportadas  como  robadas. 

Destaca  el  caso  de  la  investigación  que  culminó  con  la  detención  de  un  individuo  y  el 

esclarecimiento de 17 denuncias de robo presentadas en 2008.  
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De igual forma, las denuncias recibidas por robos cometidos a casa habitación fueron tres 

mil  551  y  se  aclararon  1 mil  805,  51%  del  total.  Resalta  la  resolución  de  un  caso  que 

permitió la detención de una persona y la determinación de 16 averiguaciones previas.  

Se recibieron 18 denuncias del delito de asalto a mano armada, considerado como grave. 

Se aclararon nueve, equivalente a 50% de los casos. 

Otros  ilícitos considerados como de alto  impacto  social  son  los delitos  sexuales, por  los 

daños  físicos y emocionales que ocasionan a  las víctimas. De ellos el mayor número de 

denuncias son de violación, estupro y abusos deshonestos. La Policía Judicial recibió 643 

denuncias y rindió 495 informes de investigación, es decir, en 77% de los casos. Destaca la 

detención de una persona que engañaba a sus víctimas ofreciéndoles trabajo por Internet, 

con lo cual se esclarecieron seis denuncias. 

Asimismo, se recibieron ocho mil 595 denuncias por delitos patrimoniales y se rindieron 

seis mil 76 informes de investigación o sea en 71% de los casos. Entre éstos, es relevante 

el caso de tres individuos que se hacían pasar por representantes del Gobierno del Estado 

para solicitar dinero a sus víctimas con la promesa de conseguirles empleos en el servicio 

público. Con sus detenciones se aclararon 37 denuncias. 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  la  Policía  Judicial  recibió  dos mil  147  órdenes  de 

aprehensión  y  reaprehensión  y  dio  cumplimiento  a  1 mil  173,  es  decir,  en  55%  de  los 

casos. Por otra parte, 934 órdenes fueron canceladas. El número de los cumplimientos de 

órdenes incluye tanto los mandatos girados por los jueces penales del Estado como de los 

jueces de otras entidades federativas. 

Se recibieron 166 órdenes de presentación, solicitadas por las autoridades tanto judiciales 

como ministeriales, de las cuales se cumplieron 108, es decir, 65% de los casos.  



 
 

511 
 

 

Los  elementos  de  la  Policía  Judicial  adscritos  a  la  Unidad  Mixta  de  Atención  al 

Narcomenudeo  (UMAN)  recibieron  para  su  investigación  nueve  averiguaciones  previas, 

rindiendo  informes  en  todos  los  casos.  La UMAN  cuenta  también  con  elementos  de  la 

Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía 

Municipal de Mérida. 

La Unidad Modelo de Investigación Policial (UMIP), responsable de realizar investigaciones 

de casos de alto  impacto social, elaboró 4 mil 301  informes de  investigación. En  junio,  la 

UMIP  consolidó  el  enlace  al  sistema  de  información  nacional  denominado  Plataforma 

México, mediante el cual se realiza la captura, consulta y análisis de información criminal. 

La Policía Cibernética, responsable de realizar las investigaciones de hechos delictivos que 

involucran  medios  electrónicos  e  Internet,  intervino  en  30  denuncias  y  emitió  los 

respectivos  informes. Cabe destacar una  investigación  realizada en  coordinación  con  la 

PGJDF, mediante  la cual  se  logró, en abril,  la desarticulación de una  red de pornografía 

infantil. En  consecuencia,  fueron detenidos dos presuntos  involucrados en  la Ciudad de 

Mérida y otras personas en diversas entidades del país.  

En apoyo a las investigaciones, a la ejecución de órdenes de aprehensión y a la prevención 

del delito, la Policía Judicial llevó a cabo tres mil 797 operativos de seguridad en el Estado. 

En cuanto a  los operativos realizados, destaca el de  la Feria Yucatán Xmatkuil, con en el 

cual se previno el robo de vehículos y motocicletas, a través de una revisión minuciosa que 

sirvió para detectar unidades vehiculares con aviso de robo.  

De igual manera, con el propósito de prevenir delitos y brindar mayor vigilancia, se llevó a 

cabo  el  Operativo  Decembrino  en  las  principales  carreteras  del  Estado,  así  como  en 

avenidas y áreas comerciales de Mérida.  
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Se  implementaron  los  operativos  de  Semana  Santa  y  de  verano,  durante  los  cuales 

elementos de la Policía Judicial vigilaron permanentemente las playas con mayor afluencia 

de  visitantes.  Lo  anterior  con  la  finalidad  de  proteger  a  las  personas  contra  posibles 

riesgos de seguridad. 

También se  llevaron a cabo siete operativos en el tianguis de venta de vehículos que se 

instala  los domingos en el Parque de  la Paz de Mérida. En ellos  se verificó  la condición 

legal de los vehículos. 

Servicios Periciales 

La Dirección  de  Identificación  y  Servicios Periciales,  es  el órgano  auxiliar  del Ministerio 

Público, con la facultad para realizar los estudios y dictámenes periciales que aporten los 

elementos técnicos para la correcta integración de las averiguaciones previas. Lo anterior 

permite acreditar el cuerpo del delito y  la probable responsabilidad de los autores de  las 

conductas ilícitas. 

La  Dirección  realiza  la  identificación  de  las  personas  que  se  encuentran  sujetas  a  un 

proceso penal y de  las que ya han sido  sentenciadas. Asimismo, elabora  los dictámenes 

periciales  de  dactiloscopia,  grafoscopia,  fotografía  forense,  avalúos,  criminalística  y 

balística.  

En  el  periodo  que  se  informa,  se  realizaron  104  dictámenes  de  dactiloscopia  y  236 

dictámenes de grafoscopia.  

El área de fotografía forense, con el fin de contar con mayores elementos gráficos de  los 

indicios y evidencias, realizó 22 mil 645 diligencias,  imprimiendo 233 mil 227 fotografías. 

Asimismo, se emitieron siete mil 144 avalúos de bienes sujetos a investigación.  

Por otra parte, se elaboraron dos mil 70 dictámenes de criminalística y 50 de balística. Se 

expidieron 54 mil 135 certificados de antecedentes no penales y se registraron cuatro mil 
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802 fichas dactiloscópicas. Igualmente, se llevaron a cabo 57 mil 744 acciones de peritaje y 

de identificación, que incluyeron hojas signaléticas y de antecedentes expedidas.  

El Servicio Médico Forense (Semefo) llevó a cabo 45 mil 790 dictámenes de medicina legal, 

27  mil  933  dictámenes  psicofisiológicos,  tres  mil  77  estudios  cronológicos  y  877 

necropsias. 

El Servicio Químico Forense efectuó 58 mil 471 estudios toxicológicos, 35 mil 872 estudios 

de  hematología,  tres  mil  123  estudios  de  residuos  de  armas  de  fuego,  27  mil  695 

exámenes  seminológicos,  seis  mil  485  análisis  de  bebidas  alcohólicas,  cinco  mil  306 

análisis de estupefacientes y psicotrópicos, 194 análisis clínicos y 125 estudios de química 

analítica.  

En apoyo a  los esfuerzos del Poder Ejecutivo del Estado, en  las campañas de prevención 

del  virus de  influenza A H1N1, el  Semefo  instaló durante marzo,  abril  y mayo un  filtro 

sanitario para el personal de la PGJ y los ciudadanos que acudieron a sus instalaciones.  

 

Prevención de los Delitos 

La Subprocuraduría para la Prevención de los Delitos mantiene actualmente una campaña 

y nueve programas preventivos con el fin de inhibir conductas delictivas, concienciar a la 

sociedad y promover de forma organizada la participación ciudadana.  

Desde el  inicio de esta Administración opera el programa de prevención Los Niños y  las 

Niñas  Ayudando  a  Prevenir  el  Delito…  ¿Y  Tú?  Su  objetivo  es  sensibilizar  a  la  niñez, 

mediante actividades  interactivas, sobre  la conveniencia de no consumir ni comercializar 

drogas, así como de cuidar la integridad física, psicológica y moral.  
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Esta campaña se llevó a cabo en los municipios de Celestún, Chicxulub Pueblo, Mayapán, 

Mérida,  Panabá,  Quintana  Roo,  Tekom,  Tzucacab  y  Uayma.  Se  dictaron  40  pláticas  y 

talleres en los que participaron 1 mil 477 niños.  

Con el objetivo de fomentar  la cultura de  la prevención de  los delitos, se  llevó a cabo el 

programa  Formación  y  Capacitación  de  Promotores  para  la  Prevención  del  Delito 

(Focaprev)  en  los municipios  de Mérida, Oxkutzcab,  Peto,  Progreso  y  Valladolid. Dicho 

programa  consistió en  la  capacitación de 157 personas a  través de ocho  cursos‐talleres 

impartidos  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  la  Juventud,  la  Secretaría  de  Política 

Comunitaria y Social y la Secretaría de Seguridad Pública. 

En el marco del programa Los Derechos de  la Niñez y  Jóvenes Previniendo el Delito,  se 

impartieron en escuelas de todos los niveles de educación de 42 municipios, 87 pláticas y 

talleres a tres mil 428 niños y jóvenes. 

En  coordinación  con  el  DIF  se  llevó  a  cabo  el  programa  Derechos  y  Protección  para 

Personas en Edad Adulta, impartiéndose nueve pláticas y talleres a 543 personas. En ellos 

se  difundieron  los  derechos  de  hombres  y mujeres mayores  de  60  años  de  edad,  en 

cuanto a su seguridad personal y  la de su patrimonio, y se dieron a conocer  los servicios 

que otorga la PGJ.  

Por otra parte, se llevó a cabo el programa Xux Donde Quiera que Estés en los municipios 

de Chemax, Hoctún, Hunucmá, Maxcanú, Mérida y Progreso. En este periodo se benefició 

a 16 mil 527 niños, adolescentes y  jóvenes mediante 293 pláticas y talleres. El programa 

tiene  la finalidad de sensibilizar a  la niñez sobre  la  forma en que pueden participar para 

prevenir  el  delito  y  crear  conciencia  de  la  importancia  de  la  prevención  en  casa,  en  la 

escuela, en la vía pública y a través del Internet.  

En  relación  con  el  programa  Prevención  y Atención  a Víctimas  (Preavi),  se  impartieron 

cinco  cursos  en  los municipios  de  Izamal  y  Progreso  a  68  personas  integrantes  de  las 
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Unidades  de  Prevención  y  Atención  a  Víctimas  de  esos  municipios.  El  objetivo  del 

programa  es  atender  a  las  víctimas  de  los  delitos  con  asesorías  jurídicas,  terapias 

psicológicas y visitas de trabajo social. 

Se celebraron convenios entre la Procuraduría General de Justicia y los ayuntamientos de 

los municipios de Izamal y Progreso con el propósito de instrumentar el Preavi. 

Como parte de  los programas  sociales de prevención  se  impartieron dos cursos‐talleres 

denominados  Protocolo  de  Atención  a  Menores  Víctimas  de  Delitos  Sexuales,  a  39 

servidores públicos de la PGJ. El objetivo fue desarrollar sus habilidades en los procesos de 

recepción, valoración inicial y atención a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. 

En  el marco del programa Bienestar  y  Seguridad para  la Mujer, Unidas de Corazón,  se 

impartieron  en Mérida  ocho  sesiones  del  taller Mejorando  tu  Calidad  de  Vida,  en  las 

cuales participaron 25 mujeres. El objetivo fue disminuir las repercusiones de la violencia 

intrafamiliar en las mujeres, a través de una atención interdisciplinaria y de redes sociales 

que les permitan generar alternativas. 

También  con  el  propósito  de  sensibilizar  a  la  población  en  la  adopción  de medidas  de 

seguridad, se promovió  la participación organizada de diversos sectores de  la sociedad a 

través de  siete pláticas  y  talleres  impartidos a 202 personas,  como parte del programa 

denominado Prevención del Delito. 

Esta Administración ha promovido  la adecuada atención a  las víctimas del delito. Así, a 

través del programa Atención  Integral a Víctimas del Delito, se proporcionaron asesorías 

legales, atención psicológica y trabajo social, en forma gratuita, integral y especializada. En 

el periodo de este Informe, se proporcionaron siete mil 677 asesorías legales, dos mil 163 

terapias psicológicas a víctimas provenientes de diversos municipios y se  llevaron a cabo 

263 visitas de trabajo social en todos los municipios. 
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Se firmó un convenio de colaboración entre la PGJ y la Facultad de Psicología de la UADY, 

en el  cual  se  sentaron  las bases de  colaboración  y  cooperación para  la  capacitación en 

psicología  jurídica,  victimología  y  criminología, así  como para  incentivar  la  investigación 

científica y promover programas de prevención del delito. A  través de este convenio  se 

propicia  la participación  activa de  especialistas  en  la materia,  con  el  fin de  entrenar  al 

personal que atiende a las víctimas del delito. 

Como  parte  de  las  acciones  del  convenio,  se  llevó  a  cabo  el  Foro  de  Victimología 

denominado Una Visión  Integral a  las Víctimas del Delito.  La  finalidad  fue proporcionar 

información de actualidad y formar estudiantes, profesionales y servidores públicos en el 

área de victimología. 

La Subprocuraduría para la Prevención de los Delitos, a través de la Dirección de Servicios 

a la Sociedad, con el fin de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos y auxiliar a las 

personas  extraviadas,  apoyó  la  búsqueda  y  localización  de  personas  desaparecidas.  Se 

llevaron a cabo campañas en los medios de comunicación para la búsqueda y localización 

y se contó con un registro de expedientes de casos foráneos y locales. 

De acuerdo con el Convenio de Colaboración Interprocuradurías, celebrado en 2007, entre 

la  PGR,  la  PGJDF  y  las  procuradurías  de  31  entidades  federativas,  se  llevaron  a  cabo 

acciones  de  búsqueda  nacional  para  atender  los  729  casos  de  personas  extraviadas  o 

desaparecidas  de  que  tuvo  conocimiento.  De  éstas,  28  fueron  localizadas  y  517  se 

encuentran  con  expedientes  reservados.  En  Yucatán  se  reportaron  139  personas 

desaparecidas, de las cuales 94 han sido localizadas.  

Actuación Jurídica 

Con  el  propósito  de  dar  seguimiento  a  los  asuntos  legales  en  los  que  intervino  la 

Procuraduría,  se  realizó  el  registro  y  control  de  las  órdenes  de  aprehensión  y 
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reaprehensión, de  las  solicitudes de  colaboraciones, de  los  recursos de  revisión, de  los 

juicios de amparos y de las quejas en materia de derechos humanos. 

Para  garantizar  el  cumplimiento  del  Convenio  de  Colaboración  Interprocuradurías  y 

realizar  los  trámites de extradición  con  la Oficina de Asistencia  Jurídica  Internacional  y 

Extradiciones  de  la  Procuraduría  General  de  la  República,  durante  el  periodo  de  este 

Informe se tramitaron 1 mil 168 colaboraciones foráneas y 183 locales. 

Se  recibieron  237  recursos de  revisión  en  contra de  la  resolución de no  ejercicio de  la 

acción penal, de los cuales se resolvieron 178 y 59 quedaron pendientes. De estos últimos, 

15%  fue  objeto  de  juicios  de  amparo,  de  los  cuales  en  12%  de  los  casos  se  negó  la 

protección de la Justicia Federal y en 3% fue concedida la protección constitucional. 

Durante  el  periodo  que  comprende  este  Informe,  se  recibieron  dos mil  684  juicios  de 

amparo  de  los  Juzgados  de  Distrito,  a  los  que  se  dio  trámite  oportunamente  en  su 

totalidad. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) envió 228 quejas en 

contra de  servidores públicos de  la PGJ, de  las  cuales 79  correspondieron  al Ministerio 

Público, 137 a la Policía Judicial y 12 a ambos. Del total se resolvieron 47 y se encuentran 

en proceso de  investigación 159. Asimismo,  la Codhey emitió diez  recomendaciones,  las 

cuales  fueron  aceptadas  y  se  iniciaron  los  procesos  de  investigación  para  rendir  los 

informes correspondientes. 

Visitaduría General 

Con  el  fin  de  vigilar  la  estricta  observancia  de  la  constitucionalidad  y  legalidad  en  la 

actuación de  los servidores públicos de  la PGJ,  la Visitaduría General tiene  la facultad de 

llevar  a  cabo  acciones  de  supervisión  y  control  para  detectar  posibles  conductas 

irregulares o  ilícitas,  combatir  los actos de  corrupción  y  fortalecer  la actuación  técnico‐

jurídica de los agentes del Ministerio Público. 
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En  el  periodo  que  se  informa,  se  recibieron  114  quejas  ciudadanas  por  presuntas 

irregularidades  o  faltas  administrativas  cometidas  por  servidores  públicos  de  la 

Procuraduría. Con  tal motivo, se  inició  igual número de procedimientos de  investigación 

interna  que  involucraron  a  35  agentes  del Ministerio  Público,  73  agentes  de  la  Policía 

Judicial y 21 servidores públicos de otras áreas. Como resultado de las investigaciones, se 

resolvieron 22 procedimientos, siendo 21 servidores públicos no responsables de los actos 

atribuidos  y  20  fueron  sancionados  conforme  la  Ley  de  Responsabilidades  de  los 

Servidores Públicos del Estado de Yucatán. 

Asimismo,  a  través  del  portal  en  Internet  de  la  PGJ  se  recibieron  diversas  denuncias 

anónimas,  de  las  cuales  94  fueron  turnadas  a  la  Unidad  Mixta  de  Atención  al 

Narcomenudeo para su investigación. 

Con el fin de elevar la calidad en la actuación del Ministerio Público, se aplicó la evaluación 

técnico‐jurídica  a  cuatro  mil  260  averiguaciones  previas,  se  emitieron  cuatro mil  291 

recomendaciones  a  las  áreas  operativas  y  se  dio  cumplimiento  a  1  mil  20 

recomendaciones. 

Se practicaron 205  visitas de  inspección  y  supervisión  a  las Agencias  Investigadoras del 

Ministerio Público ubicadas en el edificio central de la PGJ, en la periferia de la ciudad de 

Mérida y en los municipios. Con ello se dio cumplimiento al calendario anual de visitas de 

inspección.  Igualmente,  se  visitaron  las  Fiscalías  adscritas  a  los  Juzgados Penales de  los 

tres departamentos  judiciales del Estado y a  los  juzgados  civiles  y  familiares del Primer 

Departamento Judicial del Estado. También se visitaron las áreas que integran la Dirección 

de Identificación y Servicios Periciales, la Subdirección de Consignaciones, la Dirección del 

Servicio Médico  Forense,  las Agencias  Especializadas  en  Justicia  para Adolescentes  y  la 

Agencia de Conciliación.  
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Se continuó con las visitas de inspección al área de seguridad de la Dirección de la Policía 

Judicial, con el fin de verificar el respeto a las garantías individuales de los detenidos a que 

se refieren los expedientes que siguen las Agencias Investigadoras del Ministerio Público.  

En cumplimiento de los acuerdos de la XXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional 

de  Procuración  de  Justicia,  se  continuó  actualizando  el  registro  de  servidores  públicos 

sujetos a investigación o dados de baja de esta institución. 

Capacitación y Profesionalización 

Desde  el  inicio  de  la  actual  Administración,  la  capacitación  y  actualización  de  los 

servidores públicos de  la Procuraduría ha sido objeto de atención prioritaria. Durante el 

periodo  que  se  informa,  los  servidores  responsables  de  las  tareas  de  procuración  de 

justicia recibieron cursos/talleres en diversas disciplinas y especialidades con el fin de que 

desarrollaran habilidades para la prevención, investigación y persecución de los delitos. 

Así,  se  participó  en  cursos,  talleres  y  diplomados,  impartidos  por  instituciones  de 

reconocido prestigio, como el Departamento de Estado de Estados Unidos de América, la 

Policía  Científica  Francesa,  la  Academia  Regional  de  Seguridad  Pública,  la  Universidad 

Autónoma de Yucatán  (UADY), el  Instituto de Formación Profesional de  la Procuraduría 

General de  Justicia del DF  (PGJDF),  la Academia de  Licenciados en Derecho de Yucatán 

A.C., el Cuerpo Nacional de la Policía Española, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 

el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

México (CEPHCIS), entre otras. 

Se impartieron 78 cursos a 1 mil 16 servidores públicos de las áreas operativas. Asimismo, 

en  coordinación  con  la Oficialía Mayor,  se  dieron  10  cursos  y  talleres  a  70  servidores 

públicos con la finalidad de capacitar al personal que labora en las áreas administrativas y 

de apoyo. 
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En  coordinación  con  la  Unidad  Estatal  de  Protección  Civil,  dos  personas  recibieron 

capacitación especializada sobre respuesta inmediata en caso de amenaza de bomba. 

En colaboración con la Universidad de Sonora, se llevó a cabo en Mérida el VIII Congreso 

Nacional de Mediación: Una vía hacia la cultura de la paz. En el marco de dicho congreso, 

29 personas participaron en el  curso  Justicia Restaurativa y Mediación en el Ámbito de 

Procuración de Justicia. 

En  cuanto  a  la profesionalización de  los  altos mandos policiales,  se  llevaron  a  cabo  los 

talleres y diplomados siguientes: 

La  Academia  Superior  de  Seguridad  Pública  organizó  el  Taller  de  Sensibilización  en 

Derechos Humanos y Principios Humanitarios Aplicables a  la Función Policial, en el  cual 

participó un servidor público de Yucatán.  

Un alto mando policial del Estado cursó el diplomado en Dirección Policial que patrocinó la 

Secretaría de Seguridad Pública Federal en la Academia Superior de Seguridad Pública de 

San Luis Potosí. 

Asimismo, tres servidores públicos participaron en el Segundo Curso Teórico‐Práctico de 

Antropología  Forense  organizado  por  el  Centro  Peninsular  en  Humanidades  y  Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de México. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  en  colaboración  con  la  Policía  Científica  Francesa  y  la 

Embajada de Francia en México, llevó a cabo el curso‐taller Técnicas de Investigación, en 

el  cual participaron 34  funcionarios de  las áreas de Policía  Judicial, Ministerio Público y 

Servicios  Periciales.  Lo  anterior,  con  el  propósito  de  proveerlos  de  herramientas  que 

mejoren los resultados de los procesos de investigación de los delitos. 



 
 

521 
 

 

También con apoyo de la Policía Científica Francesa y  la Embajada de Francia en México, 

especialistas  franceses  en  el  manejo  de  explosivos  impartieron  el  curso  Detección  y 

Neutralización de Explosivos, en el cual participaron 15 servidores públicos.  

Asimismo, 13 servidores públicos  tomaron el curso Documentoscopia, organizado por el 

Departamento  de  Estado  de  Estados  Unidos  de  América,  en  coordinación  con  la 

Procuraduría General de la República. 

El Poder Ejecutivo del Estado, con el compromiso de atender a las recientes reformas del 

procedimiento penal mexicano, gestionó ante la Academia Regional de Seguridad Pública 

del Sureste  la  impartición del curso  Introducción al Sistema Acusatorio Adversarial, en el 

cual participaron 59 personas. 

Igualmente,  dos  servidores  públicos  de  la  Procuraduría  participaron  en  el  curso 

denominado Planeación para la Implementación de la Reforma Procesal Penal en México, 

impartido por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal. 

En  septiembre 53 personas concluyeron el Diplomado en Derecho Penal e  Investigación 

Ministerial,  y  otras  52  el  Diplomado  en  Ciencias  Forenses.  Lo  anterior  con  el  fin  de 

actualizar  los  conocimientos  y  habilidades  de  los Ministerios  Públicos  y  peritos  de  la 

Procuraduría. 

En coordinación con  la PGR y  la Policía Federal Preventiva se realizaron dos procesos de 

reclutamiento  y  selección  de  personal  para  integrar  la  Unidad  Antisecuestros.  Con  tal 

motivo se aplicaron evaluaciones a 95 aspirantes, de los cuales 14 fueron seleccionados y 

reciben  capacitación  en  la materia.  Ello,  en  cumplimiento  del  Acuerdo Nacional  por  la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 
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Los elementos  integrantes de  la Unidad Antisecuestros participaron en el  curso  Tronco 

Común en Materia de Antisecuestros, en  la ciudad de Veracruz. Un elemento policial de 

dicha Unidad asistió a un entrenamiento de alto rendimiento en materia de antisecuestros 

en Bogotá, Colombia. 

Como parte del proceso de reclutamiento de la Procuraduría, se aplicaron evaluaciones de 

control de confianza a 149 candidatos a ingresar a la Policía Judicial y, en coordinación con 

el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se evaluó a 364 servidores públicos, con el fin de 

asegurar la idoneidad de quienes se incorporen al servicio público. 

Derivado  de  los  compromisos  que  en  el  ámbito  nacional  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado 

contrajo,  se  capacitó  al  personal  operativo  para  su  integración  a  la  red  denominada 

Plataforma México, para  lo cual, en coordinación con  la Secretaría de Seguridad Pública 

Federal,  se  impartió  capacitación  en  el manejo  del  Informe  Policial Homologado  a  185 

agentes de la Policía Judicial. 

Destaca por su trascendencia el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones 

de  Procuración  de  Justicia,  el  cual  forma  parte  de  los  acuerdos  establecidos  en  la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada en Yucatán. 

Modernización Administrativa 

Para  impulsar  la modernización administrativa en  la procuración de  justicia, el Gobierno 

de  la Nueva Mayoría Ciudadana dio prioridad a  la ejecución de proyectos para fortalecer 

la  infraestructura,  el  equipamiento  especializado  y  el  desarrollo  de  sistemas  de 

información. Asimismo, se llevaron a cabo acciones para mejorar y difundir los trámites y 

servicios de la Procuraduría. 

Para  el  ejercicio  2009  fueron  asignados  a  la  PGJ  209 millones  819 mil  555  pesos  del 

presupuesto  estatal  y  25  millones  413  mil  899  pesos  provenientes  del  Fondo  de 

Aportaciones para la Seguridad Pública del Estado de Yucatán (FASPEY).  
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Con  recursos  gestionados  por  la  Secretaría  de  Obras  Públicas  (SOP),  se  concluyó  la 

construcción  de  la  Sala  de  Detenidos  por  Accidentes  de  Tránsito,  la  cual  posee  las 

condiciones  apropiadas  para  albergar  decorosamente  a  las  personas  involucradas  en 

accidentes viales y que deban permanecer detenidas.  

Se  remodeló  el  área  de  expedición  de  antecedentes  no  penales,  lo  cual  hizo  posible 

proporcionar el servicio de manera más ágil.  

Se  realizaron  obras  de  ampliación  en  las  oficinas  de  la  Dirección  de  Capacitación  y 

Actualización de Personal,  en  la  cual  se habilitó un  área para  las pruebas de polígrafo, 

empleadas en evaluaciones de control de confianza. 

En septiembre se concluyó  la construcción del Centro de Arraigos, que cuenta con áreas 

adecuadas  para  la  vigilancia  y  control  de  los  detenidos.  También  hace  posible  la 

disminución de  los gastos generados por hospedar y custodiar a  los arraigados en otros 

sitios.  

Se encuentra en construcción el edificio del Servicio Médico Forense, el cual contará con 

las  instalaciones  y  equipo  necesarios  para  realizar  los  procedimientos  y  dictámenes 

forenses, con las condiciones adecuadas de seguridad e higiene.  

Continúa la ampliación de Agencias del Ministerio Público y de la Agencia Especializada en 

Justicia para Adolescentes, las cuales permitirán aumentar la capacidad de atención a los 

ciudadanos  en  la  recepción  de  las  denuncias.  Asimismo,  están  en  construcción  nuevas 

áreas para la Defensoría Legal y la Oficialía de Partes y una caseta para controlar el acceso 

de los vehículos oficiales. 

En materia  de  equipamiento,  en  abril  se  efectuó  la  licitación  pública  GEY‐PGJ‐FOSEG‐

L002/2009, a través de la cual se adquirió, con un costo de 1 millón 15 mil 105 pesos del 
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FASPEY, el equipo médico para practicar  las necropsias  y  conservar  los  cadáveres en el 

nuevo edificio del Semefo. 

También  fue  adquirido  con  269  mil  100  pesos  del  FASPEY  un  microscopio  modular 

estereoscópico con pantalla LCD, que se utiliza para el análisis de residuos de disparo de 

armas de fuego. 

En virtud de que el Sistema Informático de Consignaciones de Averiguaciones Previas que 

se utilizaba quedó obsoleto,  se desarrolló y puso en  funcionamiento uno nuevo, el cual 

mejoró los procedimientos de captura y de generación de informes del sistema. 

Para mantener una base de datos en el ámbito nacional, con  información confiable y de 

calidad, se registraron en el Sistema Nacional de Seguridad Pública todas las altas y bajas 

en  la  nómina  del  personal  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia.  Igualmente  fueron 

registrados más de 700 elementos de personal de seguridad privada de las empresas que 

prestan sus servicios en el Estado. Los registros se integran con la cédula de inscripción del 

personal,  fotos,  huellas  digitales,  media  filiación  y  documentos  comprobatorios  de 

identidad. Ello, con el objetivo de mantener actualizada la base de datos nacional. 

Asimismo,  en  un  lapso  no mayor  que  24  horas  se  ingresaron  al  Registro  Nacional  de 

Vehículos Robados y Recuperados los casos de robo ocurridos en el Estado. Dicho Registro 

ha contribuido a la recuperación de un mayor número de vehículos. 

Para aprovechar la gran afluencia de visitantes a la Feria Yucatán Xmatkuil y proporcionar 

a los ciudadanos los servicios de recepción de denuncias y la expedición de certificados de 

antecedentes no penales, se instalaron módulos de la PGJ en el recinto ferial.  

En el municipio de Dzidzantún se inauguró una nueva Agencia del Ministerio Público y una 

Comandancia de la Policía Judicial, mismas que cuentan con enlace a la red de voz y datos 

y al Sistema de Averiguaciones Previas. 
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Con  la creación de esta nueva agencia del MP, ya suman 33 en el Estado. En el edificio 

sede de la PGJ funcionan 17, cuatro en la periferia de Mérida, dos son agencias móviles y 

10 en los municipios. Estas últimas se ubican en Dzidzantún, Hunucmá, Izamal, Maxcanú, 

Progreso, Tekax, Ticul, Tizimín, Umán y Valladolid. 

En coordinación con el Instituto para la Innovación, la Calidad y  la Competitividad (INICC) 

se  llevaron  a  cabo  las  acciones  del  Programa  Anual  de  Mejora  Regulatoria  y  la 

actualización de  la Red Estatal de Trámites y Servicios  (RETES). A través del programa se 

realizaron mejoras de simplificación administrativa de trámites y servicios, y mediante  la 

RETES se informó a los usuarios acerca de los requisitos, procedimientos, costos, horarios 

de atención y área responsable, entre otros datos.  

Los  trámites  y  servicios  de  la  PGJ  registrados  en  la  RETES  son:  presentación  de  la 

averiguación previa,  expedición  del  certificado  de  no  antecedentes penales,  entrega  de 

cadáveres  en  el  Semefo,  servicio  de  emergencia  930‐32‐50,  solicitud  de  conciliación, 

solicitud de devolución de  cauciones, entrega de objetos  recuperados  reportados  como 

robados, atención a quejas de la ciudadanía, solicitud de dispensa de autopsia, solicitud de 

apoyo para la localización de personas extraviadas, solicitud de asistencia a la ciudadanía y 

a víctimas de los delitos, y solicitud de registro de empresas de seguridad privada. 

De  igual manera, en el sitio Web de la Procuraduría: www.pgj.yucatan.gob.mx, se pone a 

disposición  del  público  en  general  la  información  relativa  a  los  trámites  y  servicios,  el 

directorio de servidores públicos, el organigrama de la institución, la información referente 

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

marco  normativo,  estadísticas,  boletines  de  prensa,  acciones  de  capacitación,  fotos  de 

personas extraviadas y principales acciones en materia de procuración de  justicia, entre 

otros datos. 
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5.02.02 SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA LOS ADOLESCENTES 

El Poder Ejecutivo del Estado continúa trabajando en la consolidación del Sistema Integral 

de  Justicia  para  Adolescentes  de  Yucatán.  Ello,  con  el  fin  de  que  las  autoridades  que 

participan  en  dicho  sistema  se  conduzcan  con  estricto  apego  a  la  Ley  de  Justicia  para 

Adolescentes  del  Estado  de  Yucatán  y  demás  normatividad  aplicable,  garantizando  los 

derechos y estableciendo las obligaciones de los adolescentes a quienes se les impute una 

conducta tipificada como delito por las normas penales del Estado.  

En este contexto, corresponde a  la PGJ, a  través de  la Subprocuraduría Especializada en 

Justicia para Adolescentes,  la  investigación de  los delitos atribuidos a  los adolescentes o 

aquellos en  los que declaren ser autores o partícipes, así como  la remisión del caso ante 

los Juzgados competentes. 

Durante  el periodo  que  se  informa,  el Ministerio Público  Especializado  en  Justicia  para 

Adolescentes recibió 769 expedientes y determinó la situación de 674, es decir, en 88% de 

los  casos. De éstos, 261  fueron  remitidos a  los  Juzgados Especializados en  Justicia para 

Adolescentes,  289  archivados  en  definitiva  por  perdón,  10  fueron  reservados,  32 

concluidos  por  incompetencia  en  razón  de  la  edad  y  en  82  se  dictó un  acuerdo  de  no 

remisión. 

Por otra parte, a través de  la coadyuvancia del Ministerio Público Adscrito Especializado 

en Justicia para Adolescentes, se obtuvo una activa participación en los procesos por parte 

de  las  víctimas  u  ofendidos  de  los  hechos  posiblemente  delictuosos,  quienes  pueden 

ofrecer personalmente  los elementos de convicción, así como realizar promociones ante 

los  Juzgados  Especializados,  encaminadas  al  esclarecimiento  de  los  hechos  y  la  plena 

responsabilidad de los adolescentes sujetos a proceso. 

Al  mes  de  septiembre,  el  Ministerio  Público  Adscrito  Especializado  en  Justicia  para 

Adolescentes realizó ante los juzgados especializados dos mil 536 diligencias y atendió 227 
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de  los  261  expedientes  remitidos  por  la  Agencia  Investigadora.  En  los  otros  34 

expedientes, los Juzgados Especializados decretaron el sobreseimiento. 

De  las 227 causas  iniciadas, el Ministerio Público Adscrito Especializado en  Justicia para 

Adolescentes concluyó 186, número equivalente a 82% de los casos. De los concluidos, 55 

fueron  sentencias  condenatorias,  5  fueron  sentencias  absolutorias  y  126  por  medios 

alternativos de justicia. 

Con  la  finalidad  de  especializar  a  los  servidores  públicos  en  temas  relacionados  con  la 

justicia para adolescentes, 25 de ellos participaron en un foro denominado Niños, Niñas y 

Adolescentes  en  Conflicto  con  la  Ley  Penal,  organizado  por  la  Subprocuraduría 

Especializada en Justicia para Adolescentes. 

Con  el mismo  propósito,  seis  servidores  públicos  de  la Procuraduría  asistieron  al  curso 

denominado Eficacia de la Mediación en las Etapas Previas del Juicio Oral en Adolescentes, 

organizado  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  el  Congreso  del  Estado,  la  Consejería 

Jurídica y  la Universidad Autónoma de Yucatán. Por otra parte,  tres  servidores públicos 

participaron  en  el  curso  Formación  de  Evaluadores  y  Verificadores  Internos  de 

Competencias  Especializados  en  Justicia  para  Adolescentes,  organizado  por  la 

Procuraduría General de la República. 

Los  Centros  de  Integración  Juvenil  del  país  organizaron  el  Congreso  Internacional  de 

Adicciones, Nuevos  Paradigmas, Nuevas  Soluciones,  al  cual  asistió  un  servidor  público. 

Asimismo,  otros  siete  servidores  públicos  participaron  en  el  VII  Congreso  Nacional  de 

Mediación,  coordinado  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  el  Congreso  del  Estado,  la 

Consejería Jurídica y la Universidad Autónoma de Yucatán. 

El Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Procuraduría General de Justicia impartieron 

la Conferencia sobre Juicios Orales, en la cual participaron siete servidores públicos de la 

Procuraduría. El Poder Judicial del Estado de México organizó el XIII Congreso Nacional y 
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VI  Congreso  Internacional  Sobre Menores  Infractores: Aureliano Hernández  Palacios,  al 

cual asistió un servidor público. 

 

5.02.03 PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA  

Se  realizaron 38  foros,  a  los  cuales  asistieron dos mil 152 personas,  con el objetivo de 

promover la cultura de la no violencia, prevenir conflictos en materia familiar y difundir en 

los  municipios  la  función  de  la  Procuraduría  de  la  Defensa  del  Menor  y  la  Familia 

(Prodemefa). 

La  Prodemefa  dio  continuidad  a  la  Campaña  Permanente  de  Prevención  contra  la 

Violencia Intrafamiliar, mediante 53 conferencias con los tópicos: Una familia Unida Hace 

un  Estado  Fuerte,  y Haz  la Diferencia, Vive  Tus Valores.  Lo  anterior  con  el  objetivo  de 

prevenir  la  violencia  y  fomentar  los  valores  en  los  jóvenes.  Participaron  dos  mil  66 

alumnos de los niveles medio básico y superior de Mérida.  

La Prodemefa realizó tres mil 126 investigaciones sociales, 892 estudios socioeconómicos 

y tres mil 542 informes sobre violencia intrafamiliar o maltrato. 

También en este periodo, el área jurídico penal proporcionó 42 mil 555 asesorías jurídicas 

y atendió a 21 mil 500 personas. Durante estas asesorías se recibieron dos mil 46 casos de 

maltrato  a mujeres  y  dos mil  322  a menores  de  edad,  de  los  cuales  se  comprobó  el 

maltrato a 1 mil 675 mujeres y a 1 mil 810 niños. Por estos delitos se presentaron ante el 

ministerio público a 863 personas. De igual manera, se atendió a 426 menores de edad en 

conflicto con la ley penal. 

Asimismo, se proporcionaron seis mil 699 terapias psicológicas a 13 mil 398 personas con 

diferentes problemas de pareja e individuales. En total, se realizaron 49 mil 254 asesorías 

jurídicas y psicológicas a 98 mil 508 personas. 
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A septiembre de 2009 se habían dado en adopción 64 menores, de los cuales 35 son niños 

y 29 niñas, a igual número de familias. Del total, 23 son de 5 años o mayores, de los cuales 

10  son niños  y 13 niñas. En este periodo  se  recibieron 110  solicitudes de adopción. En 

todos los casos se integraron los expedientes respectivos y 31 fueron atendidas.  

Con  la  finalidad  de  prestar  y mejorar  los  servicios  de  la  Prodemefa,  se  impartieron  11 

cursos  de  capacitación  al  personal,  entre  ellos  los  siguientes:  Taller  de  lengua maya, 

Plática  del  nuevo  programa  contra  la  violencia,  Adopción  internacional  y  Detección  y 

canalización  de  esquizofrenia.  También  se  llevó  a  cabo  el  Foro,  Niñas,  Niños  y 

Adolescentes en Conflicto con  la Ley Penal, al cual asistieron 294 personas. También  se 

participó  en  los  diplomados  Atención Multidisciplinaria  e  Intervención  con  Víctimas  y 

Agresores,  con  la asistencia de 11 personas, así  como en el de Criminología  y Maltrato 

Infantil, con 15 participantes. 

Prodemefa participó, en  los ámbitos  regional y nacional, en dos actividades:  seminario‐

taller sobre Atención a Víctimas de Tratas de Personas y XIX Taller de Procuradores de la 

Defensa del Menor y la Familia. 

Se  le dio seguimiento a 44  juicios ordinarios civiles de pérdida de patria potestad, de  los 

cuales 13 concluyeron. 

En  marzo  se  firmó  un  convenio  de  colaboración  entre  el  DIF  Yucatán,  el  Cobay  y 

Prodemefa, sobre orientación y difusión de temáticas  juveniles, con el objetivo de que a 

los jóvenes de los planteles del Cobay se  les  impartan pláticas con temas de actualidad y 

de su interés. 

Asimismo, Prodemefa impartió, a través del área de psicología, pláticas en 13 planteles del 

Cobay del interior del Estado, con temas de contenido diverso, tales como: Conociendo mi 

Sexualidad, Maltrato  Infantil,  Suicidio,  Autoestima,  Adicciones, Noviazgo, Mejorando  la 

Relación de Pareja y Violencia Familiar, a las cuales asistieron 675 alumnos. Dichas pláticas 
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se  impartieron en Buctzotz, Halachó, Homún, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, 

Seyé, Tixkokob, Tekit, Umán y Yaxkukul. 
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6. GOBIERNO DE CALIDAD 

6.01 MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  mantiene  su  compromiso  institucional  de  estrechar  su 

vínculo  con  la  sociedad  y  estar  atento  a  sus  demandas  y  necesidades,  con  el  fin  de 

satisfacerlas oportunamente. 

Durante este periodo se han  instrumentado y concretado políticas públicas que ofrecen 

soluciones y servicios de calidad a la población, las cuales han contado con la coordinación 

plena de  los esfuerzos de  todos  los servidores públicos de  la Administración Pública del 

Estado.  El  objetivo  es  que  la  Administración  tenga  organizaciones  eficaces  y  flexibles, 

capaces de responder a las transformaciones sociales que vivimos. 

En el ámbito de  la Secretaría General de Gobierno destaca el proceso de modernización 

del servicio del transporte público determinada por las reformas a la Ley de Transporte en 

el Estado. 

6.02 FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA 

Con el  fin de  fortalecer el ejercicio de  la democracia en Yucatán, el Poder Ejecutivo del 

Estado  sostuvo  relaciones  respetuosas  de  coordinación  y  colaboración  con  los  otros 

poderes  públicos  del  Estado,  los  órdenes  de  gobierno municipal  y  federal,  los  partidos 

políticos y las organizaciones políticas, sociales y civiles. 

En ese ambiente de colaboración se presentaron propuestas para contribuir al proceso de 

adecuación, adaptación y reajuste de  la Reforma Electoral del Estado de Yucatán, con el 

fin de fortalecer la confiabilidad y la seguridad en los procesos electorales.  

En  octubre  de  2008  se  inició  un  Programa  de  Cultura  Democrática  para  prevenir  la 

comisión de delitos electorales. Con este programa  se dio  respuesta a  los compromisos 

asumidos en el marco de  la Comisión Nacional de Gobernadores  (Conago) en marzo de 
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2009.  Igualmente,  se  suscribió el Convenio de Blindaje Electoral  y Colaboración para el 

desarrollo  de  acciones  de  difusión,  capacitación,  prevención  y  atención  en materia  de 

delitos  electorales  y  de  responsabilidades  administrativas  de  los  servidores  públicos 

durante el proceso electoral federal. 

Así, se realizaron 31 jornadas de blindaje electoral, en coordinación con los otros órdenes 

de gobierno, en las cuales participaron dos mil 925 personas. 

La Procuraduría General de Justicia, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, la 

Procuraduría General de  la República  (PGR)  y  la  Secretaría de  la  Función Pública  (SFP), 

participó en reuniones de trabajo con fiscales electorales y homólogos, las cuales tuvieron 

su sede en la Ciudad de México. 

Con  la  Fiscalía  Especializada  para  la  Atención  de  los  Delitos  Electorales  de  la  PGR,  se 

instaló  un módulo  itinerante  de  atención  y  orientación  ciudadana,  con  el  propósito  de 

informar a  la población respecto de  los delitos electorales y  la forma en  los que pueden 

ser denunciados. 

El  Instituto  para  la  Equidad  de  Género  en  Yucatán  (IEGY)  promovió  la  participación 

democrática  en  condiciones  de  equidad  y  en  contra  de  la  violencia  de  género  en  la 

sociedad yucateca, a través de la ejecución del proyecto de sensibilización con perspectiva 

de género, cuyo objetivo es prevenir las inequidades en la población. Se impartieron tres 

mil 112 pláticas a 44 mil 690 personas en relación con la participación democrática y dos 

mil 358 pláticas a 33 mil 454 personas sobre la violencia de género. 

Con  la  finalidad de que  los servidores públicos apliquen dichos  temas en su desempeño 

diario  y  en  la  solución  de  problemas,  se  impartieron  71  cursos  de  capacitación  con  la 

participación de 1 mil 341 servidores públicos, así como 83 talleres a los cuales asistieron 

dos mil 654 servidores públicos. 
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6.03 COORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES Y ÓRDENES DE GOBIERNO 

El Poder Ejecutivo del Estado mantuvo permanentemente el diálogo y la colaboración con 

la  Federación  y  los municipios,  así  como  con  los poderes  Legislativo  y  Judicial. De  esta 

manera se establecieron compromisos para la consecución de programas y la observancia 

de la legalidad, en beneficio de la población del Estado. 

Para  dar  cumplimiento  al  compromiso  contraído  con  los  habitantes  de  Yucatán,  en  el 

sentido  de mantener  el  clima  de  seguridad  en  el  Estado  y  de mejorar  el  Sistema  de 

Procuración e Impartición de Justicia, se asumió con responsabilidad y firmeza la tarea de 

revisar y definir mecanismos que permitan satisfacer esa justa demanda de la sociedad. 

Se  suscribió  un  histórico  convenio  de  colaboración  entre  los  tres  poderes  públicos  del 

Estado, en el cual se pactaron estrategias y compromisos con la finalidad de instrumentar 

la reforma en materia de seguridad y de  justicia, derivada de  las modificaciones a Carta 

Magna. Dicha reforma implica un cambio sustancial en el procedimiento judicial penal, el 

cual deberá ser más expedito y con mayores garantías para los inculpados y las víctimas de 

los delitos, con énfasis en la reparación del daño causado y perspectiva restitutoria. 

En este contexto se integró la Comisión para impulsar la Reforma Constitucional y Legal en 

Materia  de  Seguridad  y  Justicia,  con  cuatro  representantes  de  cada  uno  de  los  tres 

poderes públicos del Estado, los cuales cuentan con el apoyo de académicos destacados. 

La Comisión tiene un Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal y 

un Secretariado Ejecutivo. La Comisión constituye un espacio ciudadano, plural, incluyente 

y representativo de  la sociedad civil, que hace efectiva  la participación social en  la tarea 

que el Poder Ejecutivo del Estado desarrolla para actualizar el orden jurídico estatal. 

El  Consejo  Consultivo  creó  el  Comité  de  Consulta  para  la  Atención  de  la  Reforma  en 

Materia  de  Seguridad  y  Justicia,  conformado  por  representantes  de  instituciones  de 
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educación superior, organizaciones de profesionales y de las cámaras empresariales en el 

Estado. 

Asimismo,  a  través  de  la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales  de  Yucatán  (OFAY),  se 

negociaron  convenios  de  cooperación  internacional  en  la materia,  los  cuales  están  en 

proceso de formalización. 

A  través  de  Servicios  de  Salud  de  Yucatán  se  suscribieron  32  convenios  federales  de 

coordinación  y  transferencia  de  recursos  presupuestales  para  la  operación  de  diversos 

programas  de  salud.  Igualmente,  se  celebraron  158  convenios  de  colaboración  y 

coordinación con municipios, así como seis acuerdos de colaboración para la donación de 

terrenos para la construcción de centros de salud. 

Para promover acciones de combate a  la violencia, pobreza, marginación y exclusión de 

las mujeres en  las actividades económicas  y  culturales,  se  suscribió un  convenio  con el 

Instituto  para  la  Equidad  de  Género  en  Yucatán  (IEGY),  el  cual  fue  firmado  por  los 

representantes  de  54 municipios.  Los  tres  órdenes  de  gobierno  se  coordinaron para  la 

ejecución de dichas acciones.  

Se participó en el Congreso Nacional Legislativo a favor de las Mujeres, organizado por la 

Comisión de Equidad  y Género del  Senado de  la República, el  Instituto Nacional de  las 

Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer. El Congreso se llevó a cabo en el Salón de 

los Retratos del Palacio de Gobierno de Yucatán. 

El Congreso tuvo como objetivo promover  la  incorporación de tratados internacionales a 

las  legislaciones  locales,  así  como  la  Ley  General  para  la  Igualdad  entre  Mujeres  y 

Hombres,  la Ley General de Acceso de  las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y  la Ley 

para  Prevenir  y  Sancionar  la  Trata  de  Personas,  con  la  participación  de  los  estados  de 
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Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz 

y Yucatán. 

Asimismo,  en  coordinación  con  el  Centro  de  Investigaciones  Regionales  Dr.  Hideyo 

Noguchi  de  la  Universidad  Autónoma  de  Yucatán,  se  llevó  a  cabo  el  Foro  sobre 

Experiencias de  la Red de Estudios de Género de  la Región Sur‐Sureste de  la ANUIES en 

Materia de Transversalidad de  la Perspectiva de Género.  Lo anterior  con el objetivo de 

crear un espacio para evaluar las acciones realizadas en materia de atención y prevención 

a  la  violencia  de  género.  En  el  foro  se  contó  con  la  participación  de  164  personas, 

miembros de asociaciones civiles, dependencias de Gobierno e instituciones de educación 

superior. 

6.04 APOYO AL DESARROLLO MUNICIPAL 

El  Centro  Estatal  de Desarrollo Municipal  (CEDEM)  lleva  a  cabo  acciones  con  el  fin  de 

contribuir al desarrollo integral de los municipios, a través de asesoría, asistencia técnica y 

capacitación en materias  financiera,  jurídica, hacendaria, de planeación, administrativa y 

de obras y servicios públicos. 

Durante el periodo que se informa, en la vertiente de federalismo municipal se participó, 

en el ámbito nacional, en cinco actividades donde estuvieron representadas instituciones 

relacionadas con el desarrollo municipal. 

En  octubre  se  asistió  al  V  Foro  Internacional  Desde  lo  Local,  organizado  en  León, 

Guanajuato.  En  el  foro  se  analizaron  temas  sobre  el municipalismo  y  las  experiencias 

aplicables  para  un  buen  gobierno.  Asimismo,  se  promocionó  lo  local  a  través  de  una 

muestra  municipalista.  Además,  se  entregaron  Certificados  de  Calidad  y  el  Premio 

Nacional al Buen Gobierno Municipal de la Agenda Desde lo Local. 
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En  noviembre  se  participó  en  la  IV  Reunión Nacional  de Organismos  Estatales  para  el 

Desarrollo Municipal, celebrada en Tulum, Quintana Roo. También Yucatán  fue sede del 

Primer  Encuentro  Regional  Diálogo  para  el  Desarrollo  Local,  en  el  cual  participaron 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, 

legisladores locales y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno de Campeche y 

Quintana Roo.  

Asimismo, Yucatán fue sede del Foro Regional de Indicadores de Gestión y Transparencia 

organizado por  los  Institutos de Acceso a  la  Información Pública, con  la participación de 

los  estados  de  Campeche,  Chiapas,  Quintana  Roo  y  Tabasco.  Cabe  destacar  que  la 

realización del  foro  se debió  a una propuesta del CEDEM,  al presentar un proyecto de 

indicadores de gestión y transparencia para los municipios. 

Se asistió a una reunión de trabajo con la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo de 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la Ciudad de México, con la finalidad 

de gestionar recursos para poner en marcha el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 

para un Gobierno de Calidad.  

Se realizaron 177 reuniones de coordinación entre dependencias estatales y funcionarios 

municipales. En ellas participaron 385 representantes de 77 municipios.  

Se otorgaron 382 audiencias a 1 mil 528 funcionarios de 98 municipios, con el objetivo de 

apoyarlos en sus gestiones ante las dependencias de los gobiernos federal y estatal.  

También,  se  conciliaron  y  se  solucionaron  diversos  problemas  con  los  cabildos  de  17 

municipios:  Celestún,  Chocholá, Dzan, Halachó,  Kaua, Motul, Oxkutzcab,  Peto,  Samahil, 

Sotuta,  Sudzal,  Tecoh,  Tetiz,  Ticul,  Tizimín,  Uayma  y  Xocchel.  Adicionalmente,  se 

concedieron 325 audiencias a 1 mil 170 personas de 75 municipios. 
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Para  fortalecer  los mecanismos de gestión de  los Ayuntamientos ante  las dependencias 

federales, por primera vez se realizó una reunión donde se dieron a conocer las reglas de 

operación  de  los  Programas  Federales  2009.  También  se  apoyó  a  los municipios  en  la 

gestión  de  recursos  para  proyectos  productivos.  Asistieron  representantes  de  105 

municipios. 

Se  suscribieron  convenios de  colaboración entre el CEDEM, el  Instituto de Vivienda del 

Estado de Yucatán (IVEY), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) 

y  los  municipios  de  Celestún,  Hunucmá,  Izamal,  Maní,  Oxkutzcab,  Telchac  Puerto  y 

Yaxcabá. Ello, con el  fin de apoyarlos en el proceso de elaboración de  los Programas de 

Desarrollo  Urbano  Municipales,  instrumentos  en  los  cuales  se  precisan  objetivos, 

estrategias y prioridades del desarrollo urbano. Como resultado de dichos convenios, se 

autorizaron recursos estatales por tres millones 300 mil pesos destinados a la elaboración 

de los programas.  

De  igual  forma, se proporcionó asesoría al Ayuntamiento de Tinum para que gestionara 

subsidios  federales derivados de  los  ingresos obtenidos del  cobro del acceso a museos, 

monumentos  y  zonas  arqueológicas.  Para  ello  se  firmó  un  convenio  suscrito  por  la 

Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  la  Secretaría  de  Hacienda  del  Estado  y  el 

Ayuntamiento de Tinum. 

El  Instituto  de  Combate  a  la  Corrupción  del  Estado  promovió  la  celebración  de  los 

convenios de coordinación entre el propio Instituto, la Secretaría de la Contraloría General 

del  Estado  y  los  ayuntamientos  de Motul,  Oxkutzcab,  Ticul,  Tixkokob  y  Umán,  con  el 

propósito de conjuntar acciones para combatir la corrupción. 

También  se  celebraron  convenios  de  colaboración  administrativa  con  la  Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTM), la Universidad Tecnológica Regional del Sur (UTRS) y la 

Universidad  de  Oriente  (UNO),  mediante  los  cuales  estas  instituciones  fungen  como 

instancias verificadoras de los municipios incluidos en el programa Agenda Desde lo Local.  
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Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), se realizaron 

tres diagnósticos para  la elaboración de proyectos de desarrollo en  las comunidades de 

Cuauhtémoc,  del municipio  de  Izamal  y  Ruinas  de  Aké,  del municipio  de  Tixkokob,  así 

como en el municipio de Maní. 

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se gestionó la asignación en 

comodato de 24 patrullas a comisarías de 23 municipios, destinadas a  la prestación del 

servicio  de  seguridad  pública.  La  asignación  se  hizo  conforme  un  proceso  de  selección 

basado en sus necesidades. 

Para  detectar  los  requerimientos  de  capacitación  y  actualización  de  los  funcionarios 

públicos municipales,  se  realizaron  424  diagnósticos  sobre  diferentes  temáticas  de  los 

gobiernos municipales. A partir de  los  resultados de dichos diagnósticos, se diseñaron e 

impartieron 66 cursos‐talleres de capacitación, en los cuales se abordaron temas sobre la 

hacienda pública municipal, administración pública, desarrollo humano y reglamentación 

municipal. En ellos participaron dos mil 640 servidores púbicos (880 mujeres y 1 mil 760 

hombres) de los 106 municipios. 

En  noviembre  se  entregaron  reconocimientos  y  201  certificados  de  calidad  a  23 

municipios participantes en el programa Agenda desde  lo Local. Este programa se aplicó 

por segundo año consecutivo a 28 municipios para identificar áreas de oportunidad en los 

diversos campos de acción e influencia, con el fin de gestionar recursos y programas de las 

distintas  dependencias  estatales  y  federales.  De  acuerdo  con  el  primer  proceso  de 

verificación  realizado  durante  este  periodo,  los  municipios  alcanzaron  los  estándares 

nacionales previstos en 216 indicadores del programa.  

Adicionalmente,  se  proporcionaron  260  asesorías  jurídicas  a  funcionarios  municipales 

sobre materia  legal,  ordenamiento  jurídico  y  hacienda  pública municipal.  Asimismo,  se 

firmaron convenios de colaboración administrativa con 13 ayuntamientos. 
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En el contexto del Acuerdo Nacional por  la Seguridad, Justicia y Legalidad, firmado el 21 

de  agosto  de  2008,  durante  el  periodo  de  este  Informe,  40 municipios  elaboraron  sus 

correspondientes bandos de Policía y Buen Gobierno. A  la  fecha, 45 municipios cuentan 

con dicho ordenamiento legal. Ello se obtuvo con la asesoría del CEDEM.  

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana expidió el Decreto 158, publicado en el Diario 

Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se dispuso otorgar a los ayuntamientos la 

exención total en el pago de los derechos de publicación respecto de sus bandos de Policía 

y Buen Gobierno. 

El  CEDEM  promovió  entre  los  ayuntamientos  la  edición  de  gacetas municipales,  con  el 

objetivo de que cada municipio cumpla  la obligación  legal de publicar sus reglamentos y 

otras normas municipales de manera autónoma y oportuna. A la fecha, 29 ayuntamientos 

cuentan con su gaceta y el reglamento respectivo. 

Por  otra  parte,  se  asesoró  a  105  ayuntamientos  del  Estado  para  la  instalación  de  sus 

Consejos Locales de Tutelas.  

Asimismo, se brindó asesoría a 61 municipios para la elaboración de sus presupuestos de 

ingresos y de egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2009. 

En coordinación con la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Secretaría de Planeación 

y Presupuesto (SPP), se asesoró jurídicamente a servidores públicos de 105 ayuntamientos 

para  que  crearan  sus Unidades Municipales  para  la Prevención  del Delito  y Atención  a 

Víctimas,  así  como  los  Comités Municipales  Promotores  de  la  Prevención  del  Delito  y 

Atención a Víctimas. 

El  CEDEM  colaboró  con  el  Comité  Único  Institucional  de  Participación  Ciudadana  en 

Seguridad  Pública  del  Consejo  de  Seguridad  Pública  del  Estado  en  la  elaboración  del 

diagnóstico y del Plan Estatal para la Prevención del Delito. Por tal motivo, se impartió el 



 
 

542 
 

 

curso  Nociones  Jurídicas  Municipales  en  la  Aplicación  de  los  Programas  de  las 

Dependencias y Entidades Públicas. 

6.05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con  la  finalidad de enriquecer  la  toma de decisiones por parte del Poder Ejecutivo del 

Estado  con  la  consulta  ciudadana,  se  fomentó  la  participación  de  la  población  en  los 

procesos  de  diseño,  elaboración  e  instrumentación  de  nuevos  planes  y  programas  de 

trabajo.  Para  ello  se  ha mantenido  una  relación  permanente  con  organismos  sociales, 

civiles,  sindicatos  y  organizaciones  no  gubernamentales,  así  como  con  los  distintos 

partidos políticos. 

A  través  del  Consejo  Estatal  de  Seguridad  Pública,  se  integró  el  Comité  Único 

Interinstitucional de Participación Ciudadana en Seguridad Pública, que tiene como una de 

sus prioridades cooperar en la creación de un sistema de seguridad pública más abierto y 

eficiente. 

Con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se capacitó a miembros 

del Comité Único Interinstitucional de Participación Ciudadana, en relación con el proceso 

para llevar a cabo el Diagnóstico Estatal de Prevención del Delito en los 106 municipios. El 

diagnóstico  tiene como propósito conocer  las percepciones de  jóvenes, padres, madres, 

maestros y principales actores  institucionales sobre  la problemática de  la delincuencia y 

obtener  información para establecer  líneas de acción orientadas a  la erradicación de  las 

causas de la comisión de delitos. 

Quedó integrado el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, con 

el objeto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

La  Secretaría  de  la  Juventud  (Sejuve)  realizó  31  reuniones  con  organizaciones, 

asociaciones civiles y organismos  juveniles para concertar proyectos, gestionar apoyos y 
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ayudarlos  a  constituirse  legalmente  como  organismos  de  la  sociedad  civil  con 

personalidad jurídica. Se benefició a 15 organismos juveniles. 

En coordinación con  la sociedad civil, el  Instituto para  la Equidad de Género de Yucatán 

(IEGY) llevó a cabo numerosos talleres, programas, proyectos, investigaciones, entre otras 

acciones,  en  los  cuales  se  abordaron  diversos  temas  desde  la  perspectiva  de  género. 

Dichas  acciones  estuvieron  dirigidas  a  jóvenes  de  instituciones  de  educación  media 

superior, servidores públicos, académicos, asociaciones civiles y público en general. 

6.05.01 GOBIERNO QUE ESCUCHA 

Para el Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana trabajar escuchando a  la gente es una 

realidad. A partir del 6 de agosto de 2007 se creó la Secretaría de Gestión Ciudadana (SGC) 

con el fin de tener contacto directo con los ciudadanos, evitar los trámites burocráticos y 

darle  seguimiento  oportuno  a  los  requerimientos  y  solicitudes  de  los miembros  de  la 

sociedad. 

Durante el periodo que se  informa, se recibieron 56 mil 85 solicitudes ciudadanas. En  la 

Secretaría Particular del Despacho de la Gobernadora se atendieron 10 mil 400 peticiones. 

La Secretaría de Gestión Ciudadana atendió 26 mil 468 demandas, de las cuales ocho mil 

268 correspondieron a útiles escolares. Del total, 61% fue atendido directamente o por vía 

electrónica  desde  la  página  del  Gobierno  del  Estado,  69%  correspondió  a  solicitudes 

hechas por el sector femenino y 70% fue a solicitudes de ciudadanos de Mérida. 

Las  demandas  con  mayor  número  de  solicitudes  fueron  las  de  empleo,  vivienda, 

audiencias con la Gobernadora del Estado, así como 1 mil 891 solicitudes de personas de 

la  tercera  edad,  quienes  pidieron  ingresar  al  programa  Reconocer.  Todas  ellas  fueron 

turnadas a las áreas o dependencias correspondientes para su atención. 
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La  política  del  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana  es  trabajar  con  las  puertas 

abiertas.  Por  ello,  durante  el  periodo  que  se  informa  se  atendió  personalmente  a  883 

personas en 20 audiencias públicas, ante la presencia y con la participación de los titulares 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. 

Por  su  parte,  Servicios  de  Salud  de  Yucatán  atendió  473  solicitudes  procedentes  de  la 

Secretaría de Gestión Ciudadana, al  igual que 60 derivadas de  las audiencias públicas. Lo 

anterior, a través de la coordinación con las instancias participantes del sector, como son 

los  hospitales  O´Horán,  Materno  Infantil,  Psiquiátrico,  de  Valladolid,  de  Tizimín, 

comunitarios de Ticul y Peto, de la Amistad Corea–México, Banco de Sangre del Estado e 

IMSS,  así  como  el  ISSSTE,  el DIF  Estatal  y  el  Patrimonio  de  la  Beneficencia  Pública  del 

Estado. Se supervisó que las respuestas a las demandas y necesidades en materia de salud 

se hicieran de manera ágil, efectiva y con actitud de servicio. 

Intervenciones quirúrgicas  (inmediatas y diferidas)  fueron  las peticiones más  frecuentes, 

al  igual  que  estudios  especializados  o  auxiliares,  diagnósticos, medicamentos  fuera  del 

cuadro básico, apoyos económicos para la adquisición de material para cirugías, consultas 

con  especialistas,  consultas  externas  diferidas  y  atención  médica  e  intervenciones 

quirúrgicas exentas de pago.  Ello, en beneficio de  los habitantes de 48 municipios. Del 

total de solicitudes recibidas, 68% provino del municipio de Mérida. 

El  personal  de  Servicios  de  Salud  de  Yucatán,  a  través  de  la  Unidad  de  Acceso  a  la 

Información Pública, se ocupó de 88 peticiones de atención ciudadana. 

La  atención  a  los  ciudadanos  es  esencial  para  la  gestión  pública.  Por  ello,  en  las 

dependencias  se  procura  que  las  personas  sean  tratadas  en  forma  respetuosa,  se  les 

solucione sus problemas o se  les canalice a  las  instancias competentes. Así,  la Secretaría 

de Política Comunitaria y Social, en este periodo, atendió a tres mil 79 personas. 
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El  Instituto  del  Deporte  del  Estado  de  Yucatán  recibió  a  siete mil  600  ciudadanos  en 

audiencias.  Destaca  la  entrega  de  1  mil  40  apoyos,  de  los  cuales  531  fueron  para 

asociaciones  deportivas,  282  a  particulares  y  227  para  otros  organismos  y  clubes 

deportivos. 

En  la Oficialía Mayor se atendieron cuatro mil 861 solicitudes de apoyo de ciudadanos y 

organizaciones no gubernamentales. Los apoyos  fueron económicos y en especie, como 

despensas  y  medicamentos,  y  cooperaciones  para  la  realización  de  eventos  y 

convenciones, entre otros. A organizaciones no gubernamentales se les apoyó con tarimas 

y  mamparas,  y  a  grupos  juveniles  se  les  gestionó  el  servicio  de  transporte  para  su 

asistencia a congresos estudiantiles y de interés ciudadano. 

La Secretaría de Educación atendió 1 mil 775 solicitudes, de las cuales se canalizaron 1 mil 

598 y otras 177 fueron resueltas directamente. También se resolvieron 1 mil 19 solicitudes 

a través del sitio Web de la Secretaría. 

Durante  el  lapso  que  se  informa,  la  Procuraduría  General  de  Justicia  mantuvo  una 

campaña  y  nueve  programas  relacionados  con  la  prevención  del  delito.  El  objetivo  de 

estos programas es difundir  la cultura de  la  legalidad y de  la prevención del delito en  la 

sociedad, factor fundamental para dar solución a la problemática social. La PGJ estableció 

mecanismos ágiles de comunicación y atención  integral a  las víctimas del delito, a través 

de los servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y de trabajo social. 

Entre  las  campañas  establecidas  están  Los  Niños  y  las  Niñas  Ayudando  a  Prevenir  el 

Delito… ¿Y Tú?. Los programas de prevención del delito son: Xux Donde Quiera que Estés; 

Programa para  la Prevención del Delito; Los Derechos de  la Niñez, y Jóvenes Previniendo 

el  Delito;  Los  Derechos  y  Protección  para  Personas  en  Edad  Adulta;  Red  de  Atención 

Integral a Víctimas;  Formación  y Capacitación de Promotores para  la Prevención de  los 

Delitos;  Programa  de  Prevención  y  Atención  a  Víctimas;  Programa  de  Bienestar  y 
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Seguridad  para  la Mujer,  Unidas  de  Corazón;  y  el  Programa  Social  de  Prevención  del 

Delito. 

 

6.06 GASTO PÚBLICO 

El  total  del  gasto  ejercido  por  el  Gobierno  del  Estado  de  Yucatán  fue  de  20 mil  543 

millones  567  mil  330  pesos.  De  dicho  monto,  112  millones  620  mil  106  pesos 

corresponden al Poder Legislativo, 202 millones 556 mil 299 pesos al Poder Judicial, 20 mil 

106 millones 995 mil 575 pesos al Poder Ejecutivo del Estado y 121 millones 395 mil 350 

pesos a los Ramos Autónomos. 

Del  total  del  presupuesto  ejercido,  39.16%  se  destinó  a  gasto  corriente,  28.25%  a 

subsidios y transferencias generales, 16.12% a participaciones de los municipios, 10.77% a 

Obra  Pública,  2.75%  a  la  adquisición  de  bienes muebles  e  inmuebles,  0.53%  a  deuda 

pública y 2.42% a otras erogaciones.  

Para efectos del cálculo del gasto corriente, se considera  lo erogado en  los capítulos de 

Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales. En el caso de la Obra 

Pública, se incluyen las erogaciones efectuadas en el capítulo de Obra Pública, así como las 

cantidades transferidas a las entidades paraestatales para la realización de obra pública.  

Las  cifras  correspondientes  podrán  ser  constatadas,  en  su momento,  en  la  página  de 

Transparencia  del  Gobierno  del  Estado  de  Yucatán  en  la  consulta  dinámica  del 

presupuesto ejercido. 

6.06.01 SISTEMA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL ESTADO 

Se puso en marcha la Unidad de Gestión de la Inversión, dependiente de la Secretaría de 

Planeación y Presupuesto. En cumplimiento de sus funciones, recibió de las dependencias 
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y  entidades  de  la  Administración  Pública  del  Estado  sus  propuestas  de  proyectos  de 

inversión  con el  fin de evaluarlos  con metodologías que harán más eficiente y eficaz el 

ejercicio de los recursos públicos, principalmente, en infraestructura productiva y social. 

En noviembre se celebró un Convenio de Cooperación entre el Poder Ejecutivo del Estado 

y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo principal es ampliar la provisión de 

servicios e infraestructura pública, mediante el uso de la figura jurídica de las Asociaciones 

Público Privadas (APP), para lo cual fue necesario legislar en la materia.  

La  Unidad  de  Gestión  de  la  SPP  coordinó  el  proceso  de  integración  del  paquete  de 

programas y proyectos de inversión pública del Estado para su registro en la Cartera de la 

Unidad de  Inversiones de  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior con el 

propósito  de  que  su  financiamiento  sea  incorporado  al  Presupuesto  de  Egresos  de  la 

Federación  2010.  Durante  dicho  proceso  se  prepararon  y  evaluaron  más  de  100 

programas y proyectos de inversión. 

A partir de septiembre de este año se inició el registro de proyectos de las dependencias y 

entidades de la Administración estatal en la Cartera de Inversión. Al corte de este informe 

hay más de 350 proyectos registrados y preparados para su ejecución. En su formulación y 

preparación se aplicaron metodologías de evaluación de proyectos.  

La  Cartera  integrará  todos  los  proyectos  de  inversión  del Gobierno  del  Estado,  lo  cual 

permite tener una visión integral de los mismos y mejorará sustancialmente los procesos 

de formulación, evaluación, priorización, ejecución y seguimiento, así como el proceso de 

programación‐presupuestación.  

Yucatán,  junto  con  un  grupo  reducido  de  entidades  federativas,  ya  utiliza  formas 

innovadoras de financiamiento para la infraestructura y los servicios públicos. 
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Así, desde julio entró en vigor la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 

Yucatán,  la  cual  regula  los  procesos  de  aprobación,  evaluación,  licitación,  contratación, 

ejecución y seguimiento de los Proyectos para la Prestación de Servicios que contraten el 

Estado y los municipios. Lo anterior redundará en mayor inversión, empleo, crecimiento y 

desarrollo en beneficio de los yucatecos.  

 

6.7 POLÍTICA FINANCIERA 

El Poder Ejecutivo del Estado ha desarrollado una política  financiera congruente con  los 

criterios establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012. 

Para  ello,  se  ha  avanzado  en  el  rediseño  de  los  procesos  de  tributación  a  fin  de  que 

faciliten el pago de impuestos y desincentiven la evasión. 

Los objetivos principales son facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, ampliar 

la  base  de  contribuyentes  y  promover  la  modernización  continua  de  la  plataforma 

tecnológica empleada en materia de tributación.  

Se ha procurado proporcionar una mejor atención a los contribuyentes y lograr una mayor 

eficacia en  la  fiscalización de  las obligaciones  tributarias. Todo  lo anterior  con el  fin de 

reducir  la  evasión  y  combatir  el  comercio  informal,  elementos  indispensables  para 

aumentar la recaudación de ingresos propios y de los impuestos federales coordinados. 

Se  llevaron  a  cabo  diversos  programas,  entre  los  que  destacan  el  Programa  de 

Actualización y Registro (PAR, coordinado con la Federación), el Programa Integral para la 

Asistencia de Contribuyentes en los Estados y el Programa de Reemplacamiento 2009.  

Asimismo,  se  fortaleció  el  control  de  obligaciones  y  cobro  coactivo  mediante  la 

implementación de nuevas tecnologías y la capacitación del personal.  
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También se estableció la línea de captura electrónica, la cual permite a los contribuyentes 

obtener  sus  comprobantes  de  pago  en  línea  y  acudir  a  cualquier  sucursal  bancaria 

participante. 

En  el  marco  del  programa  Cadenas  Productivas,  la  Secretaría  de  Hacienda  realizó 

negociaciones  con  las  instituciones  bancarias  participantes,  consiguiendo  una  línea  de 

crédito revolvente de 400 millones de pesos y la tasa de interés más baja del mercado.  

Durante el periodo de octubre de 2007 a septiembre de 2008 el  importe de  las cuentas 

operadas, es decir, lo que los proveedores y contratistas descontaron a través de Cadenas 

Productivas,  sumó  54 millones  868 mil  357  pesos.  En  contraste, de octubre  de  2008  a 

septiembre de 2009 totalizó 465 millones 311 mil 834 pesos. Lo anterior como medio para 

agilizar los pagos y cumplir con lo convenido en el Pacto Económico por Yucatán (PEY) 

Cabe  mencionar  que  durante  del  periodo  que  se  informa  no  se  crearon  nuevos 

gravámenes, para no afectar la economía de los contribuyentes. 

Por cada peso que se dona a la Cruz Roja, el Poder Ejecutivo del Estado le entrega otro a 

esa institución de beneficencia. Por este motivo la Administración estatal erogó 587 mil 21 

pesos. Además, como apoyo extraordinario donó 1 millón 500 mil pesos. 

 

6.07.01 RECAUDACIÓN: OCTUBRE DE 2008 A SEPTIEMBRE DE 2009 

Durante  este  segundo  año  de  gestión,  se  trabajó  intensamente  para  simplificar  los 

procesos recaudatorios y proporcionar asistencia técnica y legal a los contribuyentes en el 

cumplimiento  de  sus  obligaciones  fiscales.  Los  ingresos  totales  (propios,  federales  y 

extraordinarios) en el periodo de octubre 2008 a septiembre 2009 superaron en 20.4% las 

previsiones de la Ley de Ingresos. 



 
 

550 
 

 

En  este  periodo  se  emitieron  siete  mil  483  requerimientos  de  cumplimiento  de 

obligaciones en relación con  los  impuestos Sobre Erogaciones al Trabajo Personal, Sobre 

Hospedaje  y  Sobre  el  Ejercicio  Profesional.  Con  estas  acciones,  el  número  de 

contribuyentes inscritos aumentó 17%, alcanzando un total de 21 mil 834 contribuyentes 

del Impuesto Sobre Erogaciones al Trabajo Personal, 472 del Impuesto Sobre Hospedaje y 

dos mil 530 del  Impuesto Sobre el Ejercicio Profesional. Con ello, se consiguió reducir  la 

informalidad. 

En materia de Impuestos Federales Coordinados se hicieron cinco mil 508 requerimientos 

del Régimen de Pequeños Contribuyentes y cuatro mil 913 del Régimen de Intermedios. 

Para  fortalecer  las  acciones  de  fiscalización,  la  Secretaría  de  Hacienda  se  incorporó  al 

Programa Operativo  de  Control  de Obligaciones  para  Entidades  Federativas  2009,  cuya 

finalidad  es  cumplir  con  la  vigilancia  fiscal  convenida  con  el  Servicio de Administración 

Tributaria. 

En relación con los impuestos coordinados con la Federación, los esfuerzos de verificación 

lograron  que  el  padrón  del  Régimen  de  Pequeños  Contribuyentes  llegara  a  37 mil  361 

registros y a 19 mil 690 el del Régimen de Intermedios. 

En cuanto a los impuestos estatales, se captaron 407 millones 457 mil 304 pesos. El rubro 

más dinámico fue el Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal, conocido como “2% 

sobre nóminas”. 

Se  recaudaron  57  millones  331  mil  336  pesos  del  Régimen  de  los  Pequeños 

Contribuyentes, monto  que  superó  en  11.3%  la meta  presupuestada  a  septiembre  del 

ejercicio en curso.  

En  el  mismo  sentido,  la  recaudación  por  concepto  de  la  cartera  de  créditos  fiscales 

derivados  de  diversos  actos  de  fiscalización,  fue  de  5 millones  892 mil  623  pesos.  En 
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cuanto a Multas Administrativas Federales no Fiscales, la recaudación fue de 1 millón 361 

mil 675 pesos. 

En cumplimiento con  la Reforma Hacendaria Federal 2008, a partir de ese mismo año se 

inició el cobro del  Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a  las ventas finales de 

gasolinas y diesel, cuyo  importe recaudado en el periodo que se  informa resultó de 214 

millones 780 mil 949 pesos. 

Se  captaron  437 millones  952 mil  235  pesos  del  Impuesto  Sobre  Tenencia  o  Uso  de 

Vehículos, por lo cual constituye una fuente importante de recursos para el desarrollo del 

Estado. 

Las Unidades de Servicios Electrónicos (Uses) ubicadas en  la ciudad de Mérida prestaron 

306 mil 872 servicios, mediante los cuales se recaudaron 61 millones 775 mil 151 pesos. 

Yucatán recibió recursos del Fideicomiso para  la  Infraestructura de  los Estados (FIES) por 

392 millones  259 mil  242  pesos  y  del  Fondo  de  Estabilización  de  los  Ingresos  de  las 

Entidades Federativas (FEIEF) por 411 millones 111 mil 39 pesos. 

En materia de recuperación de  los  incentivos que otorga  la Unidad de Coordinación con 

Entidades Federativas (UCEF) por actos de Fiscalización, en el periodo que se  informa se 

obtuvieron 49 millones 502 mil 79 pesos. 

Nuevos Programas de Recaudación  

En  el  marco  de  la  campaña  de  Reemplacamiento  2009,  a  través  de  medios  de 

comunicación masiva,  carteles  y  volantes,  se  difundieron  las  distintas  opciones  para  el 

pago de los derechos de cambio de placas y el pago de la tenencia de vehículos. 

Con el fin de hacer más eficiente el servicio y agilizar el trámite de reemplacamiento, se 

habilitaron en  la ciudad de Mérida cuatro módulos de atención con un total de 50 cajas 
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registradoras.  También  se  instalaron  módulos  de  atención  en  las  cabeceras  de  ocho 

municipios:  Hunucmá,  Izamal, Maxcanú,  Peto,  Progreso,  Ticul,  Tizimín  y  Valladolid.  De 

igual manera, el servicio de pago de estos derechos estuvo disponible en las Unidades de 

Servicios Electrónicos y a través de Internet. 

En  el marco  de  esta  campaña,  se  premió  a  los  contribuyentes  que  cumplieron  en  los 

tiempos establecidos, mediante el sorteo denominado Cumple y Gana con Yucatán, en el 

cual se rifaron dos automóviles modelo 2009. 

El Gobierno de  la Nueva Mayoría Ciudadana, consciente de difícil  la situación económica 

que ha vivido el país en los últimos meses, extendió al 31 de diciembre el periodo para el 

reemplacamiento. Además, se continuó con la opción de pago con tarjeta de crédito a seis 

meses  sin  intereses.  Así,  a  la  fecha,  más  de  214  mil  propietarios  de  vehículos  han 

cambiado sus placas. 

Las secretarías de Hacienda  (SH) y de Seguridad Pública  (SSP) coordinaron sus esfuerzos 

para  llevar  a  Hunucmá,  Izamal,  Maxcanú,  Peto,  Progreso,  Ticul,  Tizimín  y  Valladolid 

servicios  que  antes  sólo  podían  realizarse  en Mérida,  debido  a  la  complejidad  de  los 

mismos.  Ceba mencionar  entre  éstos  el  cambio  de  propietario  y  el  emplacamiento  de 

vehículos nuevos. Como resultado, en sólo seis meses de operación, se recaudaron ocho 

millones 300 mil 155 pesos.  

En  febrero de este año  se abrió una caja  recaudadora en el edificio de  la Secretaría de 

Salud  (SS) para  facilitar el  trámite a  todos aquellos  contribuyentes que  requieran pagar 

derechos por aperturas de establecimientos y permisos especiales, entre otros. En dicha 

caja se realizaron cuatro mil 210 trámites y se captaron cinco millones 545 mil 532 pesos. 

Para brindar un mejor servicio y asegurarse de que la información fluya de manera ágil y 

clara, a partir de octubre del año pasado fueron conectadas en red al sistema informático 
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las receptorías instaladas en la Secretaría de Educación y, en marzo, las de la Dirección de 

Transporte. Asimismo, se abrieron más cajas en el edificio central del Registro Civil. 

Con la finalidad de mejorar la atención y los servicios que presta la Secretaría de Hacienda, 

sus  servidores  públicos  recibieron  cursos  de  capacitación,  se modernizó  el  equipo  de 

cómputo y se adquirió mobiliario.  

Adicionalmente,  para  elevar  la  calidad  de  la  atención  al  público  usuario,  las  cajas 

recaudadoras,  centros  de  atención  al  contribuyente  y  las  Unidades  de  Servicios 

Electrónicos  fueron  dotados  de  equipo  de  cómputo  y  se  cambió  la  imagen  de  las 

ventanillas de pago.  

La modernización del sistema de recaudación permite ahora el pago de las contribuciones 

en sucursales bancarias o por vía electrónica. También fueron proporcionados dos nuevos 

servicios por Internet: el pago del Impuesto Sobre la Enajenación de Bienes Inmuebles y la 

captura,  con  código de barras, para el pago de  la Cuota Fija del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes. 

En  coordinación  con  el  Sistema  de  Administración  Tributaria  (SAT),  de  septiembre  a 

diciembre de 2008 se llevó a cabo el Programa de Actualización y Registro (PAR) con el fin 

de  actualizar  la  base  de  datos  de  contribuyentes  y  tener  un  padrón  más  confiable, 

facilitando la fiscalización.  

El PAR se aplicó, en una primera etapa, en los municipios de Kanasín, Mérida y Umán. En 

ellos  se practicaron más de 135 mil visitas a  contribuyentes para actualizar  sus datos o 

para su inscripción en los registros federal y estatal de contribuyentes. 

Derivado  de  lo  anterior,  continúa  el  proceso  de  adecuación  de  los  padrones.  Con  la 

información  recabada  se  fiscalizan  todos  aquellos  comercios  que  no  cumplen  sus 

obligaciones fiscales, con el fin de integrarlos a la economía formal.  
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No obstante la crisis económica que se vive, de octubre a diciembre de 2008, se concedió 

50% de descuento en el  Impuesto a  la Enajenación de Vehículos (cambio de propietario) 

con el objetivo de  facilitar que  los propietarios de  los vehículos puedan registrarlos a su 

nombre. Durante ese lapso, más de cinco mil propietarios recibieron este beneficio. 

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  expidió  un  Decreto  con  el  propósito  de  que  los 

contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal pudieran hacer 

los pagos correspondientes a mayo y  junio, en parcialidades  iguales a partir de agosto y 

hasta  diciembre  de  2009.  Lo  anterior  en  respuesta  a  los  efectos  adversos  de  la 

contingencia sanitaria sobre la actividad empresarial.  

 

Agencias Foráneas 

La  recaudación  de  contribuciones  en  el  interior  del  Estado  se  realiza  a  través  de  14 

Agencias Recaudadoras automatizadas. En ellas se llevaron a cabo 221 mil 685 trámites y 

servicios, entre  los  cuales destacan 40 mil 941 pagos e  inscripciones en el Régimen de 

Pequeños  Contribuyentes,  27  mil  139  actas  emitidas  del  Registro  Civil  y  25  mil  652 

expediciones de CURP.  

Cabe mencionar que la agencia foránea de Huhí fue cerrada debido a la baja recaudación, 

por lo que los contribuyentes de la zona pueden realizar ahora sus trámites y pagos en la 

agencia más cercana, que es la de Acanceh. 

Los habitantes del interior del Estado utilizan con mayor frecuencia las cinco Unidades de 

Servicios  Electrónicos,  que  forman  parte  de  las  acciones  de  descentralización,  lo  que 

permite un considerable ahorro en tiempo y gastos. Los trámites que ahí se realizan son 

emisiones  de  certificados  de  no  antecedentes  penales,  duplicado  y  renovación  de 

licencias, expedición de actas del Registro Civil y cobro de derechos por concepto de agua 

potable y pago de impuestos estatales y federales. 
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Las Agencias del interior del Estado aumentaron en 52% su recaudación de contribuciones 

estatales y federales,  la cual fue de 61 millones 109 mil 645 pesos. Además, captaron 35 

millones 642 mil 252 pesos por concepto del  Impuesto Sobre Tenencia Vehicular. Como 

resultado de las medidas de simplificación administrativa aplicadas, el número de trámites 

disminuyó en relación con el periodo anterior. Ahora, los contribuyentes pueden pagar la 

tenencia y hacer el cambio de las placas de su vehículo con un solo trámite. 

 

6.07.02 FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN 

Se acondicionó una Sala de Atención al Contribuyente, en la cual se recibe a los causantes 

que acuden a  las oficinas de  la Dirección de Auditoría y Fiscalización en  respuesta a un 

acto  fiscalización.  En  ese  espacio  se  les  proporciona  un  trato  personalizado,  amable  y 

expedito, con el  fin de que su contacto con  la autoridad  fiscal sea afable y se perciba  la 

mejoría en la calidad del servicio. 

La  representación  de  Yucatán  ante  la  Comisión  Permanente  de  Funcionarios  Fiscales, 

propuso  el modelo  para  la  concertación  y  firma  del  actual  Convenio  de  Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno federal, a través de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. 

Una vez consensado, éste se adoptó en el ámbito federal.  

En  relación  con  la  fiscalización  de  contribuciones  federales,  en  el  ámbito  de  la 

coordinación fiscal se presentaron diversas propuestas. La más destacada de ellas, es en el 

sentido de que, en las órdenes de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, se señale 

al contribuyente el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios que 

de  ello  se  derivan.  Esta  propuesta  fue  aceptada  y  es  aplicada  en  todas  las  entidades 

federativas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
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El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  difundió  las  condiciones  y  requisitos  para  el  pago  de 

contribuciones fiscales en parcialidades, tanto federales como estatales. Ello, con el fin de 

apoyar a  los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así, se logró 

un número mayor de autocorrecciones y el crecimiento de la recaudación. 

Como  resultado de  la  acciones de  fiscalización,  las  contribuciones  recaudadas  sumaron 

104  millones  713  mil  736  pesos,  no  obstante  la  crisis  financiera  mundial  y  que  la 

expectativa era enfrentar un gran número de incumplimientos.  

 

6.07.03 LEGISLACIÓN 

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Constitución  Política  del  Estado  de  Yucatán,  en 

noviembre  de  2008  se  enviaron  al  Congreso  de  Estado  dos  iniciativas:  el  proyecto  de 

Decreto mediante el cual  se adicionan,  reforman 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 2009. Ambas fueron aprobadas y entraron en vigor el 1 de enero de 

2009. 

Estos  ordenamientos  actualizan  la  política  financiera  establecida  en  el  Plan  Estatal  de 

Desarrollo  2007‐2012,  orientada  a  obtener  los  ingresos  para  el  cumplimiento  de  las 

funciones que  corresponden  al Poder Ejecutivo del Estado,  así  como para  fortalecer  su 

autonomía y darle estabilidad a las finanzas públicas, en el marco de la coordinación fiscal 

con la Federación y los municipios. 

Con el propósito de apoyar a los contribuyentes, la política tributaria para el ejercicio fiscal 

2009 no incluyó nuevos gravámenes o incrementos en las tasas impositivas. 

Sin embargo, se considera que el combate a  la evasión y  la elusión  fiscales es una tarea 

continua  que  deben  asumir  conjuntamente  Gobierno  y  sociedad,  con  el  propósito  de 
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fortalecer  las  finanzas  estatales  en  beneficio  de  los  propios  contribuyentes  y  de  la 

sociedad en general.  

El 24 de julio de 2009 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado la nueva Ley 

de Deuda  Pública del  Estado  de  Yucatán,  cuyo  objetivo  es  establecer  las  bases  para  la 

contratación y administración de la deuda pública a cargo del Poder Ejecutivo del Estado y 

de  los  ayuntamientos,  incluidas  las  dependencias  y  entidades  de  ambos  órdenes  de 

gobierno. 

Lo  anterior  permitirá  regular  los mecanismos  para  la  afectación  de  participaciones  en 

ingresos federales, de aportaciones federales, de participaciones en ingresos estatales, así 

como la afectación de otros ingresos estatales y municipales, para que los procedimientos 

de contratación de deuda pública sean más flexibles y eficientes. Ello, con  la finalidad de 

que  Yucatán  y  sus  municipios  dispongan  de  un  mayor  número  de  alternativas  de 

financiamiento y de manejo de sus compromisos financieros. 

 

6.07.04 CERTIFICACIONES 

La  Secretaría  de  Hacienda  procura  de manera  continua  prestar  servicios  de  calidad  y 

mejorarlos, con personal competente, mejor equipamiento y procesos más simples. Para 

ello, en el ámbito del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), mantuvo su certificación al dar 

cumplimiento  a  los  requerimientos  de  la  Norma  ISO  9001:2000.  Se  sometió  a  cuatro 

auditorías,  tres  internas  y  dos  externas,  que  llevó  a  cabo  la  Certificadora  OCICERT  de 

México, S.A. de C.V.  

La Secretaría de Hacienda mantuvo la certificación de todos sus procesos. Con tal fin, llevó 

a cabo los cambios necesarios solicitados y acciones correctivas y preventivas, resultantes 

de las auditorías y de los planteamientos de los contribuyentes y de los propios servidores 

públicos.  
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6.07.05 MEJORA DE LOS SERVICIOS 

La Secretaría de Hacienda proporciona  la  información que  le  solicitan  los particulares a 

través de la Unidad de Calidad y Enlace de Comunicación, específicamente en el Centro de 

Atención  Telefónica  (CAT),  el  correo  electrónico  de Hacienda,  las Unidades  de  Servicio 

Electrónico y los buzones de comentarios.  

Por  los  medios  referidos  se  agilizaron  los  trámites  y  servicios  proporcionados  en  las 

ventanillas tradicionales, dándose atención a más de 45 mil llamadas telefónicas y mil 577 

correos electrónicos. 

 

6.07.06 TRANSPARENCIA 

La Secretaría de Hacienda, mediante  la Unidad de Calidad y Enlace de Comunicación, en 

coordinación  con  la  Dirección  Jurídica,  dio  respuesta  a  las  dudas  e  inquietudes  de  los 

ciudadanos. De octubre de 2008 a  la fecha se contestaron 48 solicitudes de  información 

pública en los tiempos legalmente establecidos. 

 

6.07.07 JUBILADOS Y PENSIONADOS 

El  número  de  jubilados  y  pensionados  a  quienes  se  les  paga  a  través  de  nómina 

electrónica es de 1 mil 572 tarjetahabientes, es decir, 39.6% del total. 

En el presente, las agencias recaudadores de Hacienda en el interior del Estado pagan las 

pensiones a los 178 prejubilados de la zona henequenera. Asimismo, se renovó el contrato 

con  la  Federación  Sistema  Coopera,  S.C.  de  R.L.  de  C.V.  para  que  por  medio  de  sus 
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agencias en el interior del Estado continuará haciendo pagos a los 20 mil 444 pensionados 

del IMSS. 

Con  la mejora  en  los  servicios  que  proporciona  la  Secretaría  de Hacienda,  98%  de  los 

jubilados y pensionados del Gobierno del Estado manifestaron  su  satisfacción  según  las 

evaluaciones efectuadas. 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana, para cumplir con el compromiso establecido 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012 de desarrollar políticas públicas en beneficio de 

los  adultos mayores,  puso  en marcha  el  servicio  de  visita  domiciliaria  a  jubilados  con 

limitaciones físicas o discapacidad avanzada para dar atención a los trámites relacionados 

con  sus  pensiones.  Dichos  trámites  son:  pase  de  supervivencia,  cambio  de  credencial, 

designación de apoderados y nombramiento de beneficiarios en el  seguro  institucional. 

Además,  se  redujo en 50% el  tiempo  requerido para el  trámite del pago de pensión de 

jubilados que no acuden a cobrar en los días establecidos. 

En  el mismo  sentido,  para  apoyar  su  economía,  se  incrementó  190%  la  pensión  a  los 

prejubilados  de  la  zona  henequenera. Anteriormente  recibían  566  pesos  y  ahora  1 mil 

644. Aunado a lo señalado, también aumentó 311% la cuota de pago de ayuda de gastos 

de funeral, de 800 a tres mil 288 pesos. 

A  fin  de  contar  con  un  padrón  vigente  en  cuanto  a  identidad  y  sobrevivencia  de  los 

jubilados, se renovaron dos mil 500 credenciales de un total de tres mil 967. 

Actualmente se trabaja en la implementación de un Sistema Integral para agilizar aún más 

los servicios a jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.  
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6.07.08 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 

En el marco de  las  leyes de  coordinación  fiscal  federal  y estatal, el Poder Ejecutivo del 

Estado  transfirió  recursos  por  concepto  de  participaciones  y  aportaciones  a  los  106 

municipios del Estado.  

El monto de  las participaciones que  correspondieron a  los municipios  fue de 1 mil 820 

millones 430 mil 399. En este total están incluidos 102 millones 98 mil pesos del Fondo de 

Estabilización  de  los  Ingresos  de  las  Entidades  Federativas  (FEIEF),  transferidos  por 

concepto  de  Compensación  de  la  Recaudación  Federal  Participable  (RFP)  en  las 

Participaciones  en  Ingresos  Federales.  El  FEIEF,  en  el  ejercicio  fiscal  2009  compensó 

parcialmente  la  disminución  de  las  participaciones  vinculadas  con  la  RFP,  la  cual  ha 

disminuido en relación con lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación.  

Igualmente,  se  distribuyeron  entre  los municipios  747 millones  931 mil  450  pesos  del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 719 millones 981 mil 875 

pesos  del  Fondo  de  Fortalecimiento  Municipal.  Estos  recursos  se  transfieren 

mensualmente a los municipios, de manera ágil y directa.  

 

6.07.09 SUBSIDIOS, CONVENIOS Y APORTACIONES FEDERALES 

Durante el segundo semestre del ejercicio 2008 y hasta septiembre de 2009, la Secretaría 

de  Hacienda  gestionó  que  se  asignaran  al  Estado  recursos  adicionales  de  subsidios 

provenientes  del  Ramo  23  por  830 millones  de  pesos  para  inversión  en  proyectos  de 

salud,  vialidades,  seguridad  pública  y  desarrollo  urbano.  Entre  éstos  se  incluyeron  la 

construcción y  remodelación de edificios públicos,  la adquisición de armamento para  la 

Secretaría de Seguridad Pública, y la iluminación del Circuito Periférico, entre otros. 
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A  fin  de  contar  con mecanismos  que  permitan  la  ampliación  de  la  base  gravable,  se 

gestionaron recursos por cinco millones 112 mil 99 pesos del Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

 

6.07.10 DEUDA PÚBLICA 

Las  empresas  calificadoras  Standard  &  Poor`s  y Moody`s  de México  calificaron  como 

estable  la  deuda  pública  del  Estado,  lo  cual  indica  que  existe  un  bajo  nivel  de  deuda 

directa y contingente y subraya la fortaleza crediticia del Estado. 

El Poder Ejecutivo del Estado contrajo con la sociedad yucateca el compromiso de llevar a 

cabo un amplio programa de vivienda, principalmente dirigido a la población con menores 

ingresos. Para ello, se hizo necesario adquirir suelo para ampliar la reserva territorial, con 

financiamiento bancario. En julio de 2008, se contrató un crédito para la compra de tierras 

del ejido de Ucú. Hasta la fecha se ha dispuesto de 343 millones 375 mil pesos. 

Actualmente,  la deuda pública directa asciende a 489 millones 596 mil pesos, mientras 

que  la deuda municipal es de  cuatro millones de pesos  y  la deuda paraestatal de  siete 

millones de pesos. Es importante mencionar que el monto de la deuda pública estatal se 

publica en el Diario Oficial del Estado y se  informa de ella al Congreso del Estado en  los 

tiempos establecidos en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública del Estado. 

De igual manera se cumplió lo convenido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

al informar trimestralmente el saldo de las deudas inscritas en el Registro de Obligaciones 

y Empréstitos de la Entidad. 

En septiembre, el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán solicitó y obtuvo  la autorización 

del H. Congreso del Estado para contratar créditos hasta por 1 mil 870 millones. 
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Dicha decisión  fue motivada por  la contracción de  la economía nacional, derivada de  la 

crisis mundial  que  atravesamos,  la  cual  determinó  una  disminución  significativa  de  la 

recaudación federal participable a los estados y municipios. A lo anterior se sumó el efecto 

adverso  sobre  la  economía  que  ocasionó  la  contingencia  sanitaria  producida  por  la 

epidemia de influenza AH1N1. 

El desplome de la recaudación fiscal causó, a su vez, la disminución de las participaciones 

en los ingresos federales que corresponden a las entidades federativas y los municipios. 

Al cierre de  julio,  la hacienda estatal había dejado de  recibir 886 millones de pesos por 

concepto  de  participaciones  en  relación  con  las  previsiones  de  la  Ley  de  Ingresos  del 

Estado. Del total del decremento mencionado, 674.9 millones correspondieron a ingresos 

estatales y 211.1 millones a los municipios. En promedio, la pérdida mensual global fue de 

aproximadamente 126.6 millones de pesos.  

El manejo ortodoxo de  las  finanzas públicas  señala que una pérdida permanente de  los 

ingresos debe ser compensada con un recorte correlativo del gasto público. No obstante, 

cuando  la  pérdida  de  ingresos  es  coyuntural,  la  solución  correcta  es  contratar 

financiamientos.  Lo  anterior,  con  el  fin  de  no  hacer  recortes masivos  al  gasto  público, 

mismos que deteriorarían más a una economía ya debilitada.  

La  Federación  compensó  esta  baja  de  la  recaudación  federal  participable  con  recursos 

obtenidos  mediante  el  esquema  de  bursatilización  de  los  excedentes  del  FEIEF.  Así, 

consiguió elevar el monto a distribuir entre las entidades federatvas de 26 mil millones de 

pesos  a  32  mil  millones.  La  entrega  de  los  recursos  se  dividió  en  tres  tramos,  en 

septiembre,  octubre  y  noviembre.  A  Yucatán  le  correspondió  un  primer  tramo  de  218 

millones, del cual 20% es para los municipios. 

La estrategia antes descrita fue la utilizada por el Poder Ejecutivo Federal, el cual redujo su 

gasto  en  85 mil millones  de  pesos  con  el  fin  de  absorber  la  caída  permanente  de  los 
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ingresos petroleros y el desplome de la recaudación fiscal. Por otra parte, el ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de  la Federación en 2009 redundará en un déficit mayor que el 

previsto inicialmente. Por ello, contratará financiamientos adicionales. 

De manera congruente con  lo expuesto,  la Administración estatal recibió  la autorización 

de  la  Legislatura estatal para  contraer un endeudamiento bruto  adicional de 1 mil 870 

millones  de  pesos.  De  este  monto,  se  utilizarían  hasta  500  millones  de  pesos  para 

refinanciar la deuda pública vigente. Es decir, el endeudamiento neto autorizado sería de 

1 mil 370 millones de pesos, monto superior en 1 mil 90 millones al aprobado por el H. 

Congreso  en  el  Decreto  de  Presupuesto  de  Egresos  del  Estado  de  Yucatán  para  2009. 

Asimismo, se solicitó autorización para que el plazo en que se complete  la amortización 

del financiamiento que se contrate sea hasta de 25 años.  

Se  prevé  que  dadas  las  condiciones  que  prevalecen  actualmente  en  los  mercados 

financieros, el plazo al que se puedan conseguir los recursos se ubique entre 15 y 20 años. 

El destino del empréstito será exclusivamente el  financiamiento de  inversión productiva 

conforme a  su definición  legal. En consecuencia,  los  recursos obtenidos no  se utilizarán 

para pagar gasto corriente. 

6.08 MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

Consolidar un gobierno de  calidad  implica buscar el mejoramiento de  la administración 

pública, así como  transformar  la estructura actual del  sector público en un conjunto de 

organizaciones eficientes, eficaces  y  transparentes para  impulsar un modelo de gestión 

por resultados. 

De  acuerdo  con  el modelo  de  planeación  estratégica,  se  tiene  como  premisa  el  orden 

administrativo  que  procura  el  uso  conveniente  y  eficaz  de  los  recursos  humanos, 

materiales y tecnológicos existentes. Es tarea permanente de esta Administración diseñar 
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e instrumentar proyectos que contribuyan a la modernización y desarrollo tecnológico de 

las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con apego al Plan Estatal de 

Desarrollo 2007‐2012 y al marco normativo vigente. 

En ese sentido,  la participación de  la Administración en el Segundo Foro de  Intercambio 

de  Desarrollo  Administrativo  y  Tecnológico  (FIDAT)  propició  un  excelente  flujo  de 

experiencias, bases, mecanismos de  colaboración, ejecución de programas, proyectos  y 

procesos  de  desarrollo  administrativo  y  tecnológico  de  la  gestión  pública.  Lo  anterior 

permitirá impulsar cambios significativos en la gestión y mejorar la coordinación entre los 

estados y los municipios. 

En cuanto a  los sistemas de gestión de calidad de  las dependencias de  la Administración 

Pública  del  Estado,  se  avanzó  en  el  cumplimiento  de  certificación  de  procesos.  En  el 

periodo que se informa, se llegó a siete dependencias y cuatro entidades certificadas bajo 

la norma internacional ISO 9001:2000.  

Para poner al alcance de los ciudadanos los servicios que ofrece el Gobierno del Estado de 

Yucatán de modo accesible y seguro, se dio continuidad a  las acciones para consolidar el 

proyecto denominado Gobierno Digital. 

En ese sentido, el 2 de abril de 2009 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado 

el  decreto número  185,  el  cual  contiene  la  Ley  Sobre  el Uso  de Medios  Electrónicos  y 

Firma Electrónica, con el fin de hacer legal el uso de dicha tecnología. 

6.08.01 ACCIONES EN MATERIA DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO 

Con  el  propósito  de  promover  la  generación  de  convenios  de  colaboración  entre 

entidades federativas, así como presentar e  intercambiar soluciones y mejores prácticas, 

se coordinó el Segundo Foro de  Intercambio de Desarrollo Administrativo y Tecnológico 

(FIDAT), en el cual participaron funcionarios públicos de 22 estados del país. También se 
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fomentó  la  eficiencia  y  productividad  en  los  procesos  de  gobierno  para  dar  paso  a  la 

transferencia tecnológica. 

Entre los temas abordados destacaron la firma digital; la interoperabilidad para la consulta 

de  información  sobre derechos  vehiculares para  el  alta de un  vehículo  en otro estado; 

establecimiento  de  un  catálogo  de  necesidades  y  soluciones;  marco  jurídico  y 

estandarización, y seguridad de la información. 

En  cumplimiento  de  los  acuerdos  suscritos  durante  el  Foro  y  como  resultado  de  la 

reunión,  se desarrolló una aplicación Web que permitirá el  intercambio de  información 

sobre experiencias y proyectos exitosos en materia de Control Patrimonial, Adquisiciones, 

Tecnologías de la Información y Comunicación y Administración de Recursos Humanos. A 

través de dicha herramienta, los miembros del FIDAT pondrán a disposición de los demás 

usuarios la información más relevante derivada de sus experiencias exitosas. 

De acuerdo con el proyecto integral para el equipamiento de infraestructura de transporte 

con características técnicas específicas, se aplicaron 60 proyectos de requerimiento y 119 

requerimientos  específicos,  los  cuales  favorecieron  la  recepción  definitiva  de  862 

vehículos arrendados. 

Con  apego  al  Código  para  la  Administración  Pública  de  Yucatán  y  su  Reglamento,  se 

elaboró el Reglamento Interior de Servicios de Salud de Yucatán.  

Con la finalidad de contar con normas actualizadas, suficientes y completas, se efectuaron 

60  sesiones  de  trabajo  con  personal  de mandos medios  y  superiores  de  la  Consejería 

Jurídica,  Servicios  de  Salud  de  Yucatán,  Procuraduría  General  de  Justicia,  ISSTEY, 

Coordinación General de Comunicación Social y  las  secretarías General de Gobierno, de 

Política Comunitaria y Social, de Educación y de Fomento Económico.  

Como  resultado  de  lo  anterior,  se  actualizaron  16  manuales  que  integran  el  marco 
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normativo  de  las  direcciones  de  la  Oficialía Mayor,  para  que  su  desempeño  continúe 

siendo óptimo. Del total, 12 manuales son normativos y cuatro de procedimientos. 

Además, se difundieron entre  las dependencias y entidades de  la Administración Pública 

del Estado los Manuales de Gestión y Administración de Telefonía Celular, Administración 

de  Combustible,  Gestión  y  Administración  de  Pólizas  de  Seguros  y  Auto‐seguro  de 

Transporte Terrestre. 

Con  fin  de  que  el  ejercicio  de  los  recursos materiales  se  apegue  a  la  legalidad  y  sea 

transparente, se suscribieron contratos de prestación de servicios, en todos  los casos de 

arrendamiento de predios para oficinas gubernamentales, de comunicación, seguridad y 

prestación de servicios médicos y financieros, entre otros. 

Se estableció un nuevo procedimiento para atender los requerimientos de adquisiciones, 

a través de la reingeniería del proceso. El resultado fue la reducción de 40% en los días de 

entrega de los bienes solicitados. 

Para conocer las áreas de oportunidad de mejora y diseñar la acción más apropiada para 

el  buen  uso  de  los  recursos  con  los  que  se  cuenta,  se  realizaron  13  diagnósticos 

situacionales en diversas dependencias y organismos, como la Dirección del Registro Civil, 

Defensoría  Legal,  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio,  Secretaría  de 

Educación,  Instituto  de  Vivienda  del  Estado  de  Yucatán  (IVEY)  y  el  Comité  Estatal  de 

Sanidad Vegetal (CESVY). Con  los diagnósticos de sus procesos, estas  instancias pudieron 

determinar las necesidades inherentes para programar su certificación en ISO 9001:2008. 

Para el desarrollo de estrategias, se formularon cuatro análisis FODA para la Secretaría de 

Educación,  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio,  el  Comité  Estatal  de 

Sanidad  Vegetal  y  el  IVEY.  Mediante  dichos  análisis  se  identificaron  las  debilidades, 

fortalezas,  amenazas  y  oportunidades  de  la  institución  y  se  tomaron  las  decisiones 

pertinentes. 
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Se  llevaron  a  cabo  11  proyectos,  los  cuales  atendieron  a  los  principios  de  ventajas 

competitivas denominados 6S.  Lo anterior  con el  fin de  satisfacer  la demanda  social de 

que  el  gobierno mejore  sustancialmente  la  atención  a  los  ciudadanos  cuando  realizan 

trámites  o  requieren  servicios  en  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración 

Pública  del  Estado.  En dichos  proyectos  participaron  servidores  públicos,  integrados  en 

comités, de las secretarías de Educación y de Salud, la Consejería Jurídica y el IVEY. 

No se concibe un gobierno eficiente y eficaz sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Por tal 

motivo, se concluyeron seis estudios sobre  la satisfacción de  los usuarios de  los servicios 

que  prestan  el  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio,  el  Registro  Civil,  la 

Defensoría  Legal,  el  IVEY,  la Oficialía Mayor  y  el  Centro Regional  de Órtesis, Prótesis  y 

Ayudas  Funcionales  de  Yucatán  (CROPAFY).  Los  resultados  fueron  muy  satisfactorios 

según la percepción ciudadana. 

Con  lo  expuesto  se  dio  cumplimiento  a  la  norma  ISO  9001:2000  y  se  fortalecieron  las 

bases para la ampliación del Sistema de Gestión de Calidad a toda la Administración. 

6.08.02 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS QUE PRESTA EL GOBIERNO 

DEL ESTADO  

Con la entrada en vigor de la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica 

del Estado de Yucatán, nos ubicamos a la vanguardia de las entidades federativas en el uso 

de tecnología  informática en  las relaciones  jurídicas entre  los miembros de  la sociedad y 

con el gobierno. Ello, con certeza jurídica plena. 

Dicha ley dispone que la autoridad certificadora del Gobierno del Estado de Yucatán sea la 

Oficialía  Mayor.  Con  tal  propósito,  la  dependencia  realiza  lo  conducente  para  dar 

cumplimiento  a  las  disposiciones  transitorias  del  decreto  promulgatorio  y  poder 

aprovechar próximamente  todas  las  innovaciones que  implica poner a disposición de  la 

sociedad esta novedosa herramienta digital. 
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Los  tres órdenes de gobierno  y  la  iniciativa privada han  realizado  acciones  tendentes  a 

crear un  ambiente de negocios más propicio  y  atractivo para  los  inversionistas  locales, 

nacionales y extranjeros.  

Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se llevó a cabo un estudio para 

diagnosticar el  clima de negocios en el Estado, principalmente en  la  ciudad de Mérida. 

Ello, con el  fin de conocer nuestras  fortalezas y debilidades y tener una perspectiva real 

para mejorar el marco jurídico existente, reducir el comercio informal, facilitar la apertura 

de empresas y atraer nuevas inversiones.  

Con  el Ayuntamiento  de Mérida  y mediante  la  contratación  de  un  grupo  consultor,  se 

trabajó para el mejoramiento del clima de negocios en la ciudad de Mérida. 

Con el propósito de brindar un mejor  servicio a  los  ciudadanos en materia de  servicios 

informáticos  y  de  adoptar  nuevas  soluciones,  esta  Administración  participó  en  el 

Seminario  Internacional  de  Usabilidad  y  Accesibilidad  para  la  Web  efectuado  en 

Monterrey, Nuevo León. 

El  19  de  marzo  de  2009  en  el  sitio  Web  oficial  del  Gobierno  del  Estado  se  puso  a 

disposición  de  los  ciudadanos  usuarios  de  Internet  el  servicio  de  RSS  (Really  Simple 

Syndication), facilitando  la opción de  incremento y decremento en tamaño de tipografía. 

Lo señalado, en cumplimiento con las mejores prácticas en accesibilidad Web, así como la 

optimización  de  imágenes  y  banners  para  asegurar  su  correcto  despliegue  en  diversos 

dispositivos y navegadores de los cibernautas. 

En  los últimos años se ha transitado rápidamente, de un afán de establecer mecanismos 

de control excesivamente burocráticos a la atención de las necesidades de los usuarios de 

los servicios públicos, con tecnologías que permitan responder de manera ágil y al menor 

costo posible.  
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Tomando como referencia el Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012, actualmente se cuenta 

con un modelo desarrollo institucional para cumplir sus objetivos.  

Para que  la Administración pueda brindar servicios de calidad y rapidez, actualmente se 

trabaja  en  los  sistemas  de  gestión  de  calidad  con  cada  una  de  las  dependencias  y 

entidades de la Administración. Lo anterior para cumplir la meta que consiste en que cada 

una de ellas cuente al menos con un proceso certificado bajo la norma ISO‐9001‐2000. 

La Secretaría de Hacienda modernizó su equipo de telecomunicaciones a fin de mejorar la 

captación de contribuciones. Se dio soporte al Programa de Actualización y Registro (PAR) 

para enlazar 183 servicios en red. Lo anterior involucró a 155 equipos de cómputo, de los 

cuales 105  fueron  inalámbricos y 50 alámbricos, así  como a 28 extensiones  telefónicas. 

Además,  se  establecieron  tres  redes  privadas  virtuales  VPN,  con  enlaces  Infinitum, 

conectadas al Sistema de Administración Tributaria.  

Asimismo, se desarrolló un programa de cómputo destinado al cobro del Impuesto sobre 

la Enajenación de Bienes  Inmuebles, el cual simplificó el proceso de pago de  las notarías 

públicas  mediante  una  plataforma Web.  El  programa  mencionado  disminuye  el  error 

humano al evitar la captura manual y utilizar código de barras. 

Se puso en marcha el programa Cadenas Productivas, que permite a  los proveedores de 

las dependencias cobrar sus cuentas de manera electrónica, antes de la fecha programada 

en  sus  contrarrecibos. Con este programa, proveedores  y  contratistas del Gobierno del 

Estado tienen acceso a financiamiento y disponen de liquidez inmediata. 

El  proyecto  de  mayor  impacto  ha  sido  el  Programa  de  Reemplacamiento  2009,  que 

requirió mejorar  la  infraestructura  de  telecomunicaciones  dando  soporte  a más  de  50 

nodos adicionales para atender un padrón de 500 mil vehículos. El proyecto abarcó  los 

principales municipios del Estado.  
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Adicionalmente,  se  realizaron  adecuaciones  al  Sistema  Integral  de  Padrón  Vehicular 

(SIPAV),  lo  cual  permitió  la  operación  de  todos  los  módulos  de  reemplacamiento 

instalados, el pago por Internet y la solicitud de citas. 

A  través  del  SIPAV  se  realizaron más  de  150 mil  trámites  de  reemplacamiento  en  el 

periodo comprendido del 2 de enero al 10 de julio, así como 85 mil transacciones de pago 

de tenencia (del 2 de enero al 31 de marzo), en beneficio de los contribuyentes.  

Para garantizar  la seguridad de  los ciudadanos, se desarrolló una aplicación Web para  la 

Secretaría de Seguridad Pública,  la cual permite consultar en  tiempo real  la  información 

relacionada con el padrón vehicular y  las  licencias desde cualquier ubicación remota con 

conexión a Internet. Los datos que incluye son de más de 400 mil vehículos registrados en 

el Estado, así como la información de más de medio millón de licencias. 

El  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del  Comercio  inició  un  proceso  de  revisión  y 

actualización de  su base de datos, que  comprende más de  1 millón de  registros.  En  la 

primera etapa,  se  liberó el  sistema  informático que permitiría consolidar  la  información 

básica de las inscripciones asentadas en los libros de registro. Lo anterior, con el fin de que 

la información sobre la propiedad inmobiliaria y mercantil sea transparente y los trámites 

resulten más ágiles y eficientes. 

Durante el periodo que se informa, se diseñaron y pusieron en operación tres sitios Web 

correspondientes a la Consejería Jurídica, la Comisión Metropolitana de Yucatán (Comey) 

y  la Unidad de Acceso a  la  Información Pública del Poder Ejecutivo. Todos ellos cumplen 

con las características técnicas establecidas para un sitio: usable, accesible y seguro. 

Para  ofrecer  a  la  población  servicios  accesibles  y  ágiles,  la  Secretaría  de  Política 

Comunitaria y Social actualiza los manuales de organización de la dependencia. A la fecha 

se han  concluido  cinco, permitiendo  identificar  las  funciones que debe desarrollar  cada 

área. 
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Para brindar un mejor servicio y atender mejor al creciente número de usuarios, el Sector 

Salud inició un ambicioso proyecto de modernización tecnológica, el cual incluye una red 

de voz y datos que mejorará  los procesos de comunicación y un Sistema de  Información 

de Servicios de Salud de Yucatán. Este proyecto se desarrolla en dos etapas. En la primera 

se  instaló fibra óptica y se habilitaron ocho sitios. La segunda consistirá en  la  instalación 

de un sistema de cableado estructurado que integrará la transmisión de voz y datos.  

El presupuesto federal para la primera etapa fue de tres millones de pesos y comprendió 

la  habilitación  de  siete  sitios  con  fibra  óptica  y  tres  interruptores  de  capa,  ubicados 

estratégicamente en el Hospital General Agustín O’Horán, el Hospital Psiquiátrico Yucatán, 

el Centro de Salud de Mérida, el Hospital Materno  Infantil, el Centro de Salud de Santa 

Rosa, la Jurisdicción Sanitaria N° 1, así como en  las oficinas administrativas y de recursos 

materiales. Adicionalmente,  se  habilitó  un  sitio  central  con  fibra  óptica,  interruptor  de 

núcleo y un equipo de control de acceso y vigilancia a la Red que permite asegurar su uso 

correcto.  

La Procuraduría General de  Justicia promovió, a  través de diversos medios electrónicos, 

los  trámites  y  servicios que brinda  a  la  ciudadanía  con el  fin de mantenerla  informada 

acerca de los requisitos, procedimientos, costos y horarios de atención, entre otros datos. 

La  Red  Estatal  de  Trámites  y  Servicios  se  encargó  de  difundir  la  información  y  dio 

seguimiento a las modificaciones para la simplificación administrativa. 

Los  trámites  y  servicios  de  la  Procuraduría  registrados  en  la  Red  son  los  siguientes:  la 

presentación  de  la  averiguación  previa,  expedición  del  certificado  de  no  antecedentes 

penales, entrega de cuerpos por el Servicio Médico Forense (Semefo), uso del servicio de 

emergencia 930‐32‐50, solicitud de  la conciliación, solicitud de devolución de cauciones, 

entrega  de  objetos  recuperados  reportados  como  robados,  atención  a  quejas  de  la 

ciudadanía,  solicitud de dispensa de autopsia,  solicitud de apoyo para  la  localización de 
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personas extraviadas, solicitud de asistencia a  la ciudadanía y a víctimas de  los delitos, y 

solicitud de registro de empresas de seguridad privada. 

De  igual  manera,  a  través  de  la  página  Web  www.pgj.yucatan.gob.mx  se  pusieron  a 

disposición de  la ciudadanía  los  trámites y  servicios en  línea, el directorio de  servidores 

públicos, el organigrama de la institución, información referente a la ley de transparencia, 

marco  normativo,  estadísticas,  boletines  de  prensa,  acciones  de  capacitación,  fotos  de 

personas  extraviadas,  así  como  las  principales  acciones  en materia  de  procuración  de 

justicia.  

El Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) instaló una herramienta informática 

para  integrar  la  información  de  los  centros  de  Deporte  Escolar  y  Municipal, 

conjuntamente  con  la  Comisión  Nacional  de  Cultura  Física  y  Deporte  (Conade).  Lo 

anterior, con el  fin de coordinar mejor  los espacios destinados a niños y  jóvenes para  la 

iniciación y práctica deportiva. 

El Centro Estatal de Desarrollo Municipal modernizó sus procesos y servicios, identificando 

siete  procesos  vinculados  a  las  funciones  sustantivas  del  desarrollo  integral  de  los 

municipios y aplicando sus resultados a sus operaciones. 

El  personal  del  Departamento  de  Informática  del  Patronato  Cultur  recibió  cursos  de 

capacitación para la operación del sistema de Luz y Sonido de Uxmal, los cuales incluyeron 

el funcionamiento y el servicio de mantenimiento. 

La Secretaría de Educación apoyó a  la Coordinación Estatal de Carrera Magisterial con  la 

modernización del equipo de cómputo a fin de mejorar los procedimientos informáticos y 

estadísticos.  Se  proporcionó  capacitación  a  todo  el  personal  sobre  el  manejo  de  la 

normatividad del programa, así como la validación y complementación de los expedientes 

conforme la Norma. 
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En ese mismo sentido, se reestructuró  la recepción de  la documentación, se creó el área 

de estadística para controlar el flujo de la información generada en Carrera Magisterial, así 

como  la  programación  de  cursos  de  capacitación  y  retroalimentación  por  parte  de  la 

Comisión Paritaria Estatal a los órganos de evaluación de las escuelas. 

 

6.08.03 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En  2009,  la  autorización  de  incrementos  salariales  para  los  servidores  públicos  de  esta 

Administración  privilegió  a  los  trabajadores  que  tienen  las menores  remuneraciones,  a 

quienes se les otorgó 6% de incremento, medida que sólo pudo lograrse al no aumentarse 

los salarios de los mandos medios y superiores.  

Adicionalmente,  se  incrementó  50  pesos  el monto  del  vale  de  despensa mensual  que 

recibe el personal que  tiene derecho  a esta prestación,  a partir de enero.  También,  se 

entregaron siete mil 129 paquetes escolares a  igual número de hijos de empleados de  la 

Administración Pública del Estado. 

En  reconocimiento  a  los  servidores  públicos  que  han  laborado  ininterrumpidamente 

durante  10  años  o más,  se  entregaron  reconocimientos  y  estímulos  económicos  a  647 

trabajadores al servicio del Estado, lo cual requirió erogar cuatro millones 580 mil pesos. 

Se trata de trabajadores con 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de antigüedad en el servicio. 

Este año se incorporó el grupo con antigüedad de 10 años. 

La  capacitación para el  trabajo es un programa permanente de esta Administración. En 

total  se  realizaron  889  cursos  a  los  que  asistieron  15  mil  544  servidores  públicos. 

Participaron 38 instituciones.  



 
 

574 
 

 

Para cumplir con el Pacto Económico por Yucatán (PEY), se impartieron 61 cursos dirigidos 

a 859 servidores públicos, con una duración de 440 horas. Los cursos fueron dictados por 

personal de la Oficialía Mayor, lo que generó un ahorro de 278 mil 300 pesos. 

Como parte de  la capacitación en  los sistemas de calidad, se  impartieron  tres cursos de 

Administración de Procesos a 266 servidores públicos pertenecientes a  la Dirección de  la 

Defensoría Legal, Hospital Psiquiátrico y Dirección de Salud Mental. 

Asimismo, se  impartieron 26 cursos de  interpretación de  la Norma  ISO 9001:2008 a 553 

servidores públicos de  la Secretaría de Educación y de  la Consejería Jurídica. También se 

impartieron dos  cursos de Actualización de  la Norma a 20 personas de  la Dirección del 

Catastro y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Con el fin de evaluar y dar seguimiento al Sistema Gestión de Calidad, se impartieron tres 

cursos  de  Formación  de  Auditores  Internos  dirigidos  a  52  servidores  públicos  de  la 

Secretaría de Educación, el Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de 

Yucatán y la Dirección del Catastro del Estado, los cuales fueron acreditados como tales. 

Para sentar las bases del Servicio Civil de Carrera en el Gobierno del Estado, se desarrolló 

un  programa  para  la  implantación  del  Sistema  de  Profesionalización  enfocado  a  las 

necesidades de capacitación de los servidores públicos y hacia la formación y desarrollo de 

las competencias que requieren en el ejercicio de sus funciones. 

Dicho programa se desarrolla en cuatro etapas. Entre ellas, la modificación y actualización 

de  los  procedimientos  relacionados  con  el  Servicio  Civil,  como  son  los  de  inducción, 

detección de necesidades de capacitación y de profesiogramas, con enfoque basado en 

competencias laborales y profesionales.  
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Se han establecido las bases para la creación del Instituto de Profesionalización, mediante 

la  formulación  de  la  normatividad  que  lo  regiría,  los  manuales  del  subsistema  de 

planeación, de instrucción, de logística y del subsistema de evaluación. 

6.08.04 PATRIMONIO INMOBILIARIO Y MOBILIARIO 

Esta  Administración  tiene  el  compromiso  de  ejercer  una  transparente  rendición  de 

cuentas para garantizar un mejor control del patrimonio del Estado. 

Con tal propósito, los almacenes generales de las dependencias y entidades fueron objeto 

de 190 supervisiones, es decir, 67 más que las practicadas en el periodo anterior. 

Para difundir el Manual de Procedimientos para la Administración y Control de Almacenes 

Generales, se  llevaron a cabo ocho visitas a diferentes  instituciones de  la Administración 

Pública del Estado.  

Se actualizó el inventario general del Registro Público de la Propiedad.  

Por otra parte, en relación con el padrón inmobiliario del Estado, se efectuaron 363 visitas 

a los predios, se elaboraron 643 avalúos, 529 cédulas catastrales y 177 planos. Asimismo, 

se  formalizaron  10  comodatos,  10  resguardos  y  un  contrato  de  concesión,  lo  cual 

contribuyó a dar certeza  jurídica al uso y destino de los bienes  inmuebles del Patrimonio 

del Estado. El Manual para  la Administración, Registro y Control de  los Bienes  Inmuebles 

Propiedad del Poder Ejecutivo fue difundido en las dependencias y entidades. 

En  relación  con  los  bienes  muebles,  se  realizaron  147  supervisiones  a  las  diferentes 

unidades  administrativas,  para  su  adecuado  control.  Por  otra  parte,  se  realizaron  17 

talleres para  la operación del Sistema de Control Patrimonial, a  los  cuales asistieron 32 

servidores públicos.  
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Para  garantizar  el  uso  responsable  de  los  vehículos  al  servicio  del  Poder  Ejecutivo,  se 

elaboró el Manual de Uso y Operación de  los Vehículos, el  cual establece  las normas  y 

procedimientos  administrativos  de  aplicación  general  para  todas  las  dependencias  y 

entidades. 

6.09 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

El  Gobierno  de  la  Nueva Mayoría  Ciudadana  ha  perseverado  en  el  fortalecimiento  y 

mejoramiento  de  las  acciones  de  vigilancia,  en  el  control  del  ejercicio  de  los  recursos 

públicos y en transparentar la gestión pública a través del acceso a la información. Ello, en 

cumplimiento del compromiso adquirido de consolidar un Gobierno de Calidad, con una 

administración eficiente, honesta y transparente. 

En ese sentido, se han llevado a cabo acciones trascendentes para fomentar e impulsar la 

participación  directa  de  la  sociedad  en  la  vigilancia  del  desempeño  de  los  servidores 

públicos.  Lo  anterior,    a  través  de  la  fiscalización  del  servicio  público  y  mediante  la 

creación del Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, el cual tiene como objetivo 

atender y responder a las denuncias ciudadanas. 

6.09.01 AUDITORÍA AL SECTOR PARAESTATAL 

Se  continúa  fortaleciendo  las  medidas  de  control  en  el  Sector  Paraestatal  de  la 

Administración Pública del Estado. En el periodo que se informa, se iniciaron 56 auditorías 

en 18 entidades de la Administración Pública del Estado. Del total de auditorías, fueron 14 

de programa, 34 de seguimientos, cinco de sistemas y tres auditorías especiales.  

Dichas auditorías se dirigieron a diversos rubros, programas y áreas. Destacan   entre  las 

practicadas: seis a  ingresos; ocho a  ingresos y egresos; dos a servicios personales; una a 

materiales  y  suministros  y  servicios  generales;  11  a materiales  y  suministros,  servicios 

generales y bienes muebles e  inmuebles; dos a comercialización; cuatro a  inversiones en 

obras y servicios; una a bienes muebles e  inmuebles; ocho a egresos; una a cuentas por 
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cobrar; una a ingresos por expedición, renovación, autorización, permisos y renovación de 

licencias; dos a  ingresos generados por  la realización de  la Feria Yucatán Xmatkuil 2008; 

dos  a  ingresos  generados  por  la  realización  de  cursos  y  talleres,  y  siete  auditorías  a 

sistemas de información.  

De las auditorías iniciadas se concluyeron 46, las cuales arrojaron 93 observaciones: 65 de 

control interno y 28 sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable. De las iniciadas, 

diez auditorías estaban en proceso al 30 de septiembre de 2009, cuatro en su etapa final y 

seis en ejecución. 

Las  siete  auditorías  de  sistemas  practicadas  fueron  las  siguientes:  una  al  sistema  de 

ingresos  del  Instituto  del  Deporte  de  Yucatán  (IDEY),  dos  al  sistema  de  crédito  a 

derechohabientes y una al sistema de nómina y recursos humanos (ambas en el Instituto 

de  Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Estado  de  Yucatán),  una  al  sistema  de 

inventarios en  la Universidad Tecnológica Metropolitana, una al  sistema de  ingresos en 

Servicios de Salud de Yucatán y una al sistema de cobranza en la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Yucatán. 

Fueron concluidas las 34 auditorías de seguimiento a 179 observaciones, de las cuales 130 

fueron atendidas, 45 fueron turnadas en 15 expedientes a los responsables de su análisis y 

determinación,  se  fincaron  las  responsabilidades  procedentes,  en  su  caso,  y  cuatro  se 

encuentran  en  proceso  de  seguimiento. Otras  cinco  observaciones  correspondientes  al 

tercer trimestre de 2008 se encuentran en revisión. 

Cabe  destacar  la  recuperación  de  195  mil  776  pesos  en  efectivo  por  concepto  de 

reintegros, producto de responsabilidades fincadas. 

Para dar fe de su realización conforme A  la normatividad establecida, se participó en 76 

actos  de  entrega‐recepción  en  15  entidades  del  sector  paraestatal  y  11  actos 
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administrativos. Entre éstos destacan  los denominados participación en  los procesos de 

baja y destrucción de activos y otras actividades administrativas.  

Con el fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto número 142 publicado 

en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán del 1 de diciembre de 2008,  se 

procedió  a  la  transferencia  del  Instituto  para  la  Construcción,  Equipamiento, 

Mantenimiento  y  Rehabilitación  de  Escuelas  del  Estado  de  Yucatán  (Icemarey),  que 

cambió  su  denominación  por  Instituto  para  el  Desarrollo  y  Certificación  de  la 

Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey). 

Los  comisarios  de  las  entidades  paraestatales  revisaron  antes  de  la  celebración  de  las 

sesiones de  los órganos de gobierno  respectivos,  los documentos que  se  integran a  las 

convocatorias, el contenido de  los  informes de  los directores generales y el seguimiento 

de  los  acuerdos.  De  ello  resultaron  75  oficios  emitidos  con  las  recomendaciones  de 

carácter preventivo. Para el debido cumplimiento de  las  recomendaciones  se  realizaron 

130  sesiones  ordinarias  y  12  extraordinarias.  Se  revisaron  142  borradores  de  actas 

resultantes, se emitieron 101 acciones de corrección de actas y los comisarios presentaron 

41 informes anuales. 

Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales instruyeron a los responsables de 

sus áreas administrativas para que dieran  solución a  las  salvedades presentadas por  los 

despachos  contables  externos  en  sus  dictámenes  correspondientes,  y  para  atender  sus 

recomendaciones relacionadas con el control interno. 

Se llevaron a cabo acciones para homologar las funciones de fiscalización de la Secretaría 

de la Contraloría General (SCG), con el fin de hacer más eficiente el cumplimiento de sus 

objetivos  y  programas.  Para  ello,  la  SCG  participó  en  la  elaboración  de  los  Programas 

Operativos  Anuales  (POA)  en  las  cinco  entidades  del  sector  paraestatal  siguientes: 

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el Sistema para el 

Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  el  Instituto  de  Cultura  de  Yucatán,  EL  Instituto  deL 
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Deporte del Estado de Yucatán y el Patronato de  las Unidades de Servicios Culturales y 

Turísticos del Estado de Yucatán. Es conveniente señalar que cada una de estas entidades 

cuenta, dentro de su estructura, con un órgano de control interno.  

6.09.02 AUDITORÍAS AL SECTOR CENTRALIZADO 

El  recuento  de  las  acciones  realizadas  en  el  Sector  Centralizado  de  la  Administración 

Pública del Estado,  informa del apego a  los ordenamientos  legales y a  los principios de 

honradez, transparencia y eficiencia. 

Se  iniciaron  49  auditorías  a  diferentes  rubros,  programas  y  áreas  de  la  Administración 

centralizada, de las cuales se concluyeron 41 en las que se generaron 195 observaciones, 

divididas en 129 de control  interno y 66 de  la  inobservancia a  la normatividad aplicable. 

Otras  ocho  auditorías  continúan  en  proceso,  específicamente  en  la  etapa  de  ejecución 

previa a la determinación de las observaciones. 

De  las  49  auditorías  iniciadas,  24  fueron  para  verificar  la  aplicación  de  los  recursos 

estatales en 19 dependencias. Complementariamente, se realizó una auditoría a recursos 

del Fondo para  la Consolidación y Fomento del Empleo Permanente en el Estado, en  la 

Secretaría de Fomento Económico.  

Se practicaron ocho auditorías a  los procesos y sistemas de calidad de  las secretarías de 

Obras Públicas, de Planeación y Presupuesto, de Educación, de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, de  Fomento Agropecuario  y Pesquero,  así  como de Hacienda, de  la Oficialía 

Mayor y la Procuraduría General de Justicia. 

De  las restantes,  fueron practicadas tres auditorías a sistemas de  información, dos en  la 

Oficialía Mayor y una en la Secretaría de Hacienda. También se efectuaron dos auditorías 

de  control  interno,  una  en  la  Secretaría  de  Seguridad  Pública  y  la  otra  en  la  Oficialía 

Mayor. Adicionalmente, se llevaron a cabo 11 auditorías en diversos centros educativos de 

la Secretaría de Educación del Estado. 
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Con el propósito de verificar el grado de avance en la atención a las acciones derivadas de 

los  informes  de  auditoría,  en  el  periodo  que  se  informa  se  iniciaron  88  auditorías  de 

seguimiento,  de  las  cuales  85  se  concluyeron  y  quedaron  tres  en  proceso.  De  dichas 

auditorías,  276  observaciones  fueron  aclaradas;  54  derivaron  en  recomendaciones 

dirigidas  a  las  áreas  responsables  de  su  atención  y  71  se  turnaron  para  el  deslinde  de 

responsabilidades.  Como  resultado  de  dichas  acciones,  fueron  restituidos  al  erario  16 

millones 469 mil 700 pesos. 

Conforme  los  procedimientos  establecidos,  se  intervino  en  68  actos  de  entrega  y 

recepción en las dependencias, en casos de relevo de servidores públicos. Igualmente, se 

intervino en 203 actos administrativos, entre  los cuales destacan  la revisión y análisis de 

estados financieros, la participación en sesiones de comités técnicos, la baja y destrucción 

de bienes muebles, refacciones y demás activos, la participación en la entrega de apoyos 

económicos y en especie, y la toma física de inventarios, entre otras actividades. 

El  Decreto  140  del  25  de  noviembre  de  2008  reformó  diversos  artículos  y  adicionó  el 

Capítulo XIX del Código de la Administración Pública de Yucatán, con motivo de la creación 

de la SecretarÍa del Trabajo y Previsión Social.  

En  cumplimiento  de  las  disposiciones  transitorias  de  dicho Decreto,  la  Secretaría  de  la 

Contraloría General (SCG) intervino en los actos mediante los cuales la Secretaría General 

de  Gobierno  transfirió  a  la  Secretaría  del  Trabajo  y  Previsión  Social  los  recursos 

presupuestales,  financieros, materiales y  todos  los bienes de  los   siguientes organismos: 

Junta de Conciliación y Arbitraje para  los Trabajadores al Servicio del Estado, Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para  los Trabajadores al Servicio del Estado y Procuraduría Local 

de la Defensa del Trabajo.  

Igualmente  y  por  el  mismo  motivo,  la  SCG  participó  en  la  transferencia  del  órgano 

administrativo desconcentrado Servicio Nacional de Empleo Yucatán de  la Secretaría de 

Fomento Económico a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Por otra parte, se participó en el proceso de transferencia de  la Dirección de Atención a 

Migrantes  de  la  Secretaría  de  Política  Comunitaria  y  Social  a  la  Secretaría  General  de 

Gobierno, en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 189 de 21 de abril de 2009. 

6.09.03 DESPACHOS EXTERNOS 

Se designaron 16 despachos de auditores externos para evaluar los estados financieros de 

las entidades paraestatales, con el fin de cumplir el acuerdo administrativo firmado por la 

titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  en  el  que  se  establece  el  Programa  Anual  de 

Auditorías  del  Sector  Estatal  y  Paraestatal.  Al  concluir  las  auditorías  externas,  las 

observaciones resultantes se adicionarán al contenido de  los  informes de  los órganos de 

gobierno de las entidades paraestatales relativos a las auditorías periódicas. 

6.09.04 INSPECCIÓN A OBRA PÚBLICA 

Desde el inicio de esta Administración, se estableció entre sus principales objetivos vigilar 

la  obra  pública  en  proceso  de  ejecución,  mediante  inspecciones  físicas  con  el  fin  de 

constatar su correcta construcción, terminación, buena calidad y entrega oportuna. 

Durante el periodo que se  informa, se efectuaron 1 mil 161  inspecciones a 961 obras en 

proceso,  cuya  inversión  prevista  es  de  1  mil  178  millones  338  mil  104  pesos.  Las 

observaciones  hechas  durante  la  ejecución  de  las  obras  se  solventaron  de  manera 

inmediata. La política de control preventivo y la objetividad caracterizaron estas acciones 

de supervisión. 

Con la finalidad de vigilar la correcta aplicación de los recursos federales y estatales en la 

etapa  de  terminación  de  las  obras,  así  como  el  cumplimiento  de  la  normatividad  legal 

vigente,  se  participó  en  997  actos  de  entrega‐recepción  de  obras  concluidas  con  una 

inversión de 1 mil 133 millones 199 mil 274 pesos. Para hacer cumplir  los estándares de 

calidad  y  las  especificaciones  técnicas  requeridas,  se  levantaron  133  actas 

circunstanciadas, de  las cuales  se  solventaron 115 que  representan una  inversión de 79 
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millones  675  mil  580  pesos.  A  las  18  restantes  se  les  dará  seguimiento  hasta  su 

solventación. 

6.09.05 AUDITORÍA  A OBRA PÚBLICA 

Se  practicaron  10  auditorías  de  obra  pública.  Como  resultado,  se  emitieron  60 

observaciones con sus respectivas recomendaciones, conforme a  las reglas de operación 

establecidas para estos programas y  las disposiciones  legales aplicables en  la materia. La 

revisión de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de las 

obras abarcó una muestra de 87 obras y acciones que  requirieron una  inversión de 286 

millones 980 mil 761 pesos, en su gran parte de origen federal.  

6.09.06 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Durante  el  periodo  que  se  informa  se  iniciaron  70  procedimientos  disciplinarios  a 

servidores  públicos,  en  los  cuales  se  emitieron  resoluciones  que  impusieron  sanciones 

administrativas a 69  funcionarios. Entre dichas  sanciones, destacan  siete que  fueron de 

inhabilitaciones, entre 6 meses y 3 años, para desempeñar un empleo, cargo o comisión 

en el servicio público, por conductas que implicaron afectación al erario. Otras dos fueron 

de  amonestación  pública  a  los  subalternos  de  los  inhabilitados  por  haber  tenido 

participación en esas conductas indebidas. Adicionalmente, se aplicaron simultáneamente 

sanciones económicas por 22 millones 110 mil 761 pesos, monto que correspondió a dos 

tantos de los daños y perjuicios causados. Asimismo, en un caso se impuso la suspensión 

temporal del cargo oficial por 5 días. 

El  resto  de  las  sanciones  consistió  en  59  amonestaciones  impuestas  en  su mayoría  a 

funcionarios  de  la  anterior  administración  por  conductas  que  implicaron  deficiencias 

administrativas que no causaron daño patrimonial alguno. De éstas, 47 correspondieron a 

servidores públicos que no habían cumplido con su obligación de presentar su declaración 

de situación patrimonial en sus modalidades de modificación y conclusión entre  los años 

2005 y 2007. 
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Es de señalarse que un procedimiento fue resuelto en favor de dos servidores públicos por 

conductas que no implicaron daño al erario, a causa de haber prescrito el término de tres 

meses previsto en  la Ley de Responsabilidades de  los Servidores Públicos del Estado de 

Yucatán.  

En contra de  las  resoluciones por  las cuales se  impusieron  sanciones administrativas, se 

promovieron  cuatro  recursos de  revocación ante  la propia Secretaría, de  los  cuales dos 

fueron resueltos dejando sin efectos la resolución impugnada y en otros dos se confirmó 

la sanción impuesta.  

De las sanciones impuestas, se promovieron ocho juicios contenciosos administrativos, de 

los  cuales  dos  fueron  resueltos  por  el  Tribunal  de  lo  Contencioso Administrativo  en  el 

sentido de confirmar la legalidad de las sanciones originalmente impuestas. 

En estos dos últimos casos, las resoluciones fueron impugnadas mediante la promoción de 

sendos  juicios  de  amparo  directo,  en  los  cuales  la  Contraloría  General  formuló  las 

alegaciones correspondientes. Ambos juicios se encuentran en trámite. 

 

6.09.07 INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

La vigilancia de sociedad sobre la actuación de los servidores públicos constituye un factor 

determinante  para  obtener  la  confianza  y  credibilidad  de  los  gobernados.  Por  ello,  el 

Poder  Ejecutivo  del  Estado  atiende  con  imparcialidad  y  diligentemente  las  quejas, 

inconformidades y sugerencias que le son presentadas. 

Al respecto, la Secretaría de la Contraloría General realizó 61 investigaciones derivadas de 

quejas  ciudadanas,  solicitudes  de  investigación  o  de  los  resultados  de  las  auditorías 

practicadas. 
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Del total de las investigaciones, 42 se iniciaron en dependencias y 19 en las entidades de 

la Administración Pública del Estado.  

Las  investigaciones practicadas en dependencias  fueron: dos en  la Secretaría General de 

Gobierno, una en  la Secretaría de Hacienda, nueve en  la Secretaría de Educación, cuatro 

en  la  Secretaría  de  Salud,  tres  en  la  Secretaría  de  Fomento  Económico,  una  en  la 

Secretaría de Política Comunitaria y Social, 11 en la de Fomento Agropecuario y Pesquero, 

dos  en  la  Secretaría  de Obras  Públicas,  dos  en  la  Secretaría  de  la  Juventud,  tres  en  la 

Secretaría de Planeación y Presupuesto, tres en  la Secretaría de Fomento Turístico y una 

en la Coordinación General de Comunicación Social. 

En los organismos públicos descentralizados las investigaciones iniciadas fueron: dos en la 

Junta de Electrificación de Yucatán, dos  en el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, 

una  en  Servicios  de  Salud  de  Yucatán,  tres  en  el  Instituto  del  Deporte  del  Estado  de 

Yucatán, dos en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, 

una en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, dos en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Yucatán, dos en el Instituto para la Construcción, Equipamiento, 

Mantenimiento  y  Rehabilitación  de  Escuelas  del  Estado  de  Yucatán,  una  en  el  Comité 

Organizador de la Feria Yucatán Xmatkuil, una en el Instituto de Cultura de Yucatán y dos 

en la Junta de Agua Potable de Yucatán. 

De  las  61  investigaciones  referidas,  19  se  encuentran  en  la  etapa  de  integración  y  42 

fueron totalmente concluidas. En 18 de ellas resultó procedente remitirlas a  la Dirección 

de Normatividad, Quejas y Responsabilidades para el inicio del procedimiento disciplinario 

de responsabilidades, en 14 se emitieron recomendaciones como resultado de la práctica 

de  auditorías  y  las  10  restantes  fueron  archivadas  por  no  contarse  con  elementos 

suficientes para presumir  responsabilidades  incurridas por  los  servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones. 
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6.09.08 TRANSFERENCIAS ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 

La Secretaría de  la Contraloría General  intervino en  los actos de entrega y  recepción de 

organismos  públicos  descentralizados  a  causa  de  la  extinción  de  unos  y  la  creación  de 

otros,  conforme  los  diversos  decretos  emitidos  por  el  Titular  del  Poder  Ejecutivo  del 

Estado. Participó en dos actos de este tipo. 

Uno fue la entrega‐recepción de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de 

Yucatán (COUSEY) al Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) y, el otro, la del Instituto para 

la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas del Estado de 

Yucatán  (Icemarey)  al  Instituto  para  el  Desarrollo  y  Certificación  de  la  Infraestructura 

Física Educativa de Yucatán (Idefey). En ambos casos, los organismos creados recibieron el 

patrimonio, procesos y trámites en curso de los extintos. 

6.09.09 ASESORÍAS 

La  Secretaría  de  la  Contraloría  General  proporciona  asesoría  a  las  dependencias  y 

entidades  de  la  Administración  para  que  den  cumplimiento  a  la  normatividad  legal 

aplicable  en  la  contratación  de  adquisiciones  y  arrendamientos  de  bienes  muebles, 

prestaciones de servicios y obras públicas y servicios conexos. 

La Secretaría participó en 682 procedimientos diversos de contratación de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de  servicios. Lo anterior con el  fin de vigilar 

que  las  adjudicaciones  se  llevaran  a  cabo  con  apego  a  las  disposiciones  legales  y 

administrativas aplicables.  

De los 472 procedimientos de contratación de obra pública, 309 se regularon mediante la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (de carácter Federal), y 163 

con  sujeción  la  Ley  de Obra  Pública  y  Servicios  Conexos  del  Estado  de  Yucatán.  La  ley 

aplicable está en relación directa con el financiamiento federal o estatal de las obras. 
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En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se revisaron 84 procedimientos 

de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

orden  Federal  y  126  procedimientos  de  conformidad  con  la  legislación  estatal  en  la 

materia. 

De manera complementaria a  lo anterior,  la Secretaría de  la Contraloría General atendió 

403 consultas en materia de contratación gubernamental. 

Durante el periodo que se  informa,  la SCG resolvió seis  inconformidades promovidas por 

licitantes en materia de adquisiciones y prestación de  servicios, de  las  cuales en  cuatro 

procedimientos  se confirmó  la determinación  tomada por  las dependencias y entidades 

convocantes y en dos se ordenó la reposición del procedimiento. 

Se proporcionaron 424 asesorías  jurídicas a  los órganos de control  interno y direcciones 

que  integran  la  Subcontraloría  del  Sector  Estatal  y  Paraestatal.  Ésta  sometió  a 

consideración  de  la  Consejería  Jurídica  para  su  análisis,  tres  proyectos  en  materia 

regulatoria, cuyo fin es regular o incluir algunos actos administrativos:  

“Acuerdo que  tiene por objeto  fijar  criterios para  la  aplicación de  la  Ley de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Yucatán,  en  lo 
relativo  a  la  intervención  o  participación  de  los  servidores  públicos  en  la 
selección,  contratación,  solicitud  o  aceptación  de  empleos,  cargos  o 
comisiones  cuando  tengan  intereses  personales,  familiares  o  de  negocios  o 
que  puedan  derivar  en  ventajas  o  beneficios  para  él  o  a  las  personas 
establecidas en el artículo 39 fracción XIII de la propia Ley. 

“Instructivo para el proceso de entrega recepción en la Administración Pública 
del Estado. 

“Acuerdo por el que se amplía el plazo para la presentación de la Declaración 
Anual de Situación Patrimonial ante la Secretaría de la Contraloría General del 
Estado”, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 30 de mayo 
de 2009.” 
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6.09.10 SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Con  el  propósito  de  que  los  servidores  públicos  rindan  su  declaración  patrimonial  en 

tiempo y forma se promovió su participación y se les proporcionó asesoría. 

Así, se distribuyeron carteles alusivos a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado, a los Poderes Legislativo y Judicial y a los presidentes municipales. 

También  se  realizó  la  depuración  del  padrón  de  los  servidores  públicos  obligados  a 

presentar su Declaración de Situación Patrimonial, mediante  los oficios remitidos por  los 

directores administrativos de  las dependencias y entidades,  informando  los movimientos 

de altas y bajas de los servidores públicos obligados a presentar la declaración. 

Se dio de alta en el Sistema de Declaración Patrimonial por  Internet  (Sidepaweb) a 261 

servidores  públicos  para  que  éstos  pudieran  elaborar  y  presentar  su  declaración 

patrimonial a través de este medio electrónico.  

En el periodo que se informa, se recibieron tres mil 270 declaraciones patrimoniales: 396 

de inicio, dos mil 739 de modificación de encargo y 135 de conclusión. 

A  los  servidores  públicos  del  Poder  Ejecutivo  que  no  cumplieron  con  la  obligación  de 

presentar la declaración anual de situación patrimonial de modificación, se les elaboraron 

las  certificaciones  de  incumplimiento  con  el  fin  de  iniciarles  el  procedimiento  de 

responsabilidades. 

6.09.11 FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA DE PROGRAMAS FEDERALES 

Para  lograr  una  eficaz  rendición  de  cuentas,  combatir  la  corrupción  y  mejorar  la 

transparencia, se fortaleció la operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la 

Gestión Pública. Con ello, la inspección e intervención en programas y proyectos donde se 

ejerce el gasto público garantiza su correcta aplicación. 
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En  este  sentido,  se  llevaron  a  cabo  12  auditorías  al  gasto  federalizado  ejercido  por  las 

dependencias  en  2007  y  2008,  en  las  cuales  se  verificó  el  cumplimiento  de  las 

disposiciones legales que regulan el gasto público. 

Fueron auditados el Programa de Promoción y Desarrollo Turístico (Ramo 21); el Programa 

de  Infraestructura  para  la Atención  de  los  Pueblos  y  Comunidades  Indígenas  de  la  CDI 

(Ramo  06);  el  Fideicomiso  para  la  Infraestructura  en  los  Estados  (FIES);  el  Fondo  de 

Estabilización de  los  Ingresos de  las Entidades Federativas  (FEIEF); el Programa de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del Ramo 16 Semarnat y 

el  Programa  de  Atención  a  Contingencias  Climatológicas  (PACC),  en  sus  vertientes  de 

Apoyo Directo y Seguro Catastrófico. 

En materia de fiscalización, verificación, supervisión y control de estos programas, fueron 

evaluadas  83  obras  y  11  mil  929  acciones  ejecutadas  por  12  dependencias  y  tres 

entidades, que ejercieron 620 millones 729 mil 686 pesos. En materia de seguimiento, se 

atendieron 27 observaciones. De éstas, las solventadas alcanzaron la suma de 43 millones 

70 mil 629 pesos.  

En relación con  las auditorías coordinadas con  la Auditoría Superior de  la Federación, se 

dio  seguimiento  a  las  observaciones  determinadas  en  relación  con  el  Informe  Integral 

sobre Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Ramo 06, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, de la Cuenta Pública 2006. 

Servidores públicos de la SCG fungieron como coordinadores y enlaces de los trabajos de 

fiscalización en ocho auditorías realizadas por personal adscrito a la Auditoría Superior de 

la Federación. Dichas auditorías estuvieron dirigidas a los fondos de Aportaciones para la 

Educación Básica  y Normal  (FAEB), de Aportaciones Múltiples  (FAM), para  la Educación 

Tecnológica  y  de  Adultos  (FAETA)  y  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública  (SNSP), 

ejecutados con recursos federales del ejercicio fiscal 2007. 
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De  la Cuenta Pública 2008  se  revisaron  las aplicaciones de  los  recursos  federales de  los 

Fondos de Aportaciones para  la Educación Básica y Normal (FAEB), de Aportaciones para 

la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAFEF) y del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).  

En el informe sobre la Cuenta Pública Federal 2007, rendido por la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) a la Cámara de Diputados, aparecieron referencias al Estado de Yucatán. 

Por ello, la ASF solicitó al Poder Ejecutivo del Estado información preliminar para planear 

las  auditorías  que  se  practicarían  a  los  recursos  transferidos  a  través  del  Fondo  de 

Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el Fondo de Aportaciones para Servicios de 

Salud  (FASSA),  el  Fondo  de  Aportaciones  para  el  Fortalecimiento  de  las  Entidades 

Federativas  (FAFEF),  el  Fondo  para  la  Infraestructura  Social  Estatal  (FISE),  el  Fondo  de 

Aportaciones  para  la  Seguridad  Pública  de  los  Estados  y  del  Distrito  Federal  FASP,  el 

Convenio de Descentralización del Seguro Popular, el Fideicomiso para  la  Infraestructura 

en los Estados FIES, así como fideicomisos, mandatos y otros análogos. La Secretaría de la 

Contraloría General dio atención y seguimiento a los requerimientos de la ASF.  

Al  igual que en el periodo anterior, se participó en  la Asamblea plenaria de  la Comisión 

Permanente de Contralores Estados‐Federación, que se llevó a cabo en Huatulco, Oaxaca. 

Asistieron  31  contralores  estatales,  servidores  públicos  de  la  Secretaría  de  la  Función 

Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. 

En ella se abordaron  temas como  la homologación de  las observaciones en un catálogo 

único  aplicable  en  el  ámbito  nacional,  el  proyecto  interestatal  para  homologar  la 

expedición  de  actas  de  nacimiento,  el  análisis  de  la  Ley  General  de  Contabilidad 

Gubernamental y su instrumentación en las entidades federativas, así como la emisión de 

normas generales de control interno en la administración pública de los estados. 

Igualmente, se acordó el diseño de una campaña nacional de combate a la corrupción; se 

abordaron temas sobre la Contraloría Social, la protección a los ciudadanos y funcionarios 
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que denuncien actos de  corrupción;  y  se analizaron  los  lineamientos para el ejercicio  y 

comprobación de los recursos del cinco al millar, que son transferidos por la Federación a 

los Órganos Estatales de Control para  financiar  la  supervisión,  vigilancia  y  control de  la 

obra pública, entre otros. 

6.09.12 CONTRALORÍA SOCIAL 

Se promovió la participación social de la ciudadanía en la gestión pública, atendiendo 384 

quejas,  recibidas en buzones  instalados en 70 municipios, buzones móviles, un número 

telefónico gratuito, Internet y la página Web de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado.  

Se  impartió  capacitación  a  33  mil  661  ciudadanos  mediante  1  mil  514  sesiones  a 

beneficiarios  y  público  en  general  de  los  municipios  del  Estado,  en  relación  con  los 

programas  federales: Microrregiones, Hábitat, Desarrollo Humano Oportunidades, 3  x 1 

Migrantes, Escuelas de Calidad,  IMSS Oportunidades, Programa de  Infraestructura Básica 

para la Atención de los Pueblos Indígenas, Programa para la Sostenibilidad de los Servicios 

de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales y Programa de Apoyo al Empleo, 

así como el programa estatal Cerca de Ti.  

Con  la  finalidad  de  promover  la  coordinación  y  colaboración  de  los  tres  órdenes  de 

gobierno  y  en  las  actividades  del  Sistema  Integral  de  Contraloría  Social  en  el  ámbito 

municipal,   se  realizó el Taller de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Participación 

Ciudadana y Transparencia del Programa Federal de Municipios por la Transparencia. Esta 

actividad  se  llevó  a  cabo  en  noviembre  de  2008  y  se  contó  con  la  participación  de  la 

Secretaría de la Función Pública y de 42 servidores públicos de 14 municipios.  

Asimismo,  en  el  contexto  de  las  acciones  convenidas  con  la  Secretaría  de  la  Función 

Pública,  se  ejecutaron  ocho  Programas  Estatales  de  Contraloría  Social  junto  con  las 

delegaciones federales de  la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional para el 
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Desarrollo de  los Pueblos  Indígenas y  la Comisión Nacional del Agua. Con ello se  logró  la 

participación de la sociedad en la prevención y combate de las prácticas de corrupción en 

el servicio público, a través de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizaron 

los propios ciudadanos. 

En relación con el proceso electoral federal 2009, se celebró un convenio de colaboración 

entre  el  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  las  Secretarías  de  Gobernación  y  de  la  Función 

Pública,  y  la  Fiscalía  Especializada  para  la  Atención  de  Delitos  Electorales  de  la 

Procuraduría General de la República. Lo anterior ocurrió en el marco de la XXXVI Reunión 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

Entre  los  objetivos  del  convenio  se  encuentran  la  difusión,  capacitación,  prevención  y 

atención en materia de delitos electorales y de  responsabilidades administrativas de  los 

servidores públicos. En cumplimiento de dicho convenio, en el sitio oficial de Internet del 

Gobierno del Estado y de  la Secretaría de  la Contraloría General se difundió  información 

relativa  a  los  delitos  electorales  y  responsabilidades  administrativas  en  que  pudieran 

incurrir  los  servidores  públicos  del  Estado;  se  proporcionó  orientación  jurídica;  se 

establecieron  los mecanismos necesarios para  recibir quejas y denuncias, y  se pusieron 

vínculos electrónicos para  conectarse a páginas web de otras  instituciones  relacionadas 

con la materia.  

Asimismo, se distribuyeron 1 mil 640 folletos con información relativa al Blindaje Electoral, 

entre  los  servidores  públicos  de  las  dependencias  y  entidades  de  las  administraciones 

públicas estatal y municipales.   

6.09.13 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Un gobierno abierto al escrutinio público y garante del derecho a  la  información de  los 

ciudadanos, transparenta todo su quehacer público cotidiano.  
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Así, en diciembre de 2008 se instalaron tres mesas de discusión sobre el tema El Acceso a 

la Información y el Poder Ejecutivo, en el cual participaron más de 350 representantes de 

organismos  autónomos,  titulares  de  las  dependencias  y  enlaces  de  las  unidades 

administrativas, entre otras personas. 

Se  recibieron  dos mil  503  solicitudes,  de  las  cuales  dos mil  381  fueron  de  acceso  a  la 

información  pública,  55  de  corrección  de  datos  personales  y  67  diversas  presentadas 

mediante  escrito  libre.  Se  dio  respuesta  a  1  mil  520  solicitudes,  se  recibieron  21 

desistimientos, resultaron improcedentes 536 y quedaron en trámite 426. Se entregaron a 

los ciudadanos cinco mil 636 fojas útiles conteniendo respuestas.  

Para  fomentar y  fortalecer  la cultura de  la  transparencia dentro del Poder Ejecutivo del 

Estado,  se  llevaron  a  cabo  nueve  cursos  de  capacitación  en  materia  de  acceso  a  la 

información pública, en los cuales se difundieron las más recientes reformas legales en la 

materia y los criterios tomados por el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. 

Igualmente, se explicó cuál es actualmente la información pública obligatoria. A los cursos 

asistieron 352 servidores públicos de diferentes dependencias y entidades.  

6.09.14 COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

El  24  de  abril  inició  sus  funciones  el  Instituto  Estatal  para  el  Combate  a  la  Corrupción 

(INECCO), creado mediante el decreto 192 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del 

Estado y en cumplimiento del compromiso de  la Gobernadora del Estado contraído con 

los yucatecos durante  la campaña electoral de 2007 y de acuerdo con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2007‐2012. El lema adoptado por el Instituto es Juguemos Limpio. 

El Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción es un organismo desconcentrado de la 

Secretaría  de  la  Contraloría General  del  Estado  y  es  la  instancia  facultada  para  recibir, 

analizar y responder a  las quejas ciudadanas  respecto de presuntos actos de corrupción 

atribuidos a los funcionarios que laboran en la Administración Pública Estatal. 
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Una de  las principales  actividades del  Instituto  fue el diseño del Curso de Capacitación 

INECCO, dirigido a funcionarios de base, eventuales y honorarios, así como a asesores del 

Poder  Ejecutivo.  Parte  relevante  del  curso  es  la  difusión  del  Código  de  Ética  de  la 

Administración Pública Estatal que sirva para establecer valores y principios que guíen y 

orienten la actuación de los servidores públicos, así como la concienciación sobre los actos 

de corrupción y las sanciones correspondientes. 

Además,  se diseñó  el procedimiento de  recepción,  seguimiento  y  atención de quejas  y 

sugerencias ciudadanas, con el fin de promover la cultura de la denuncia contra servidores 

públicos por algún presunto acto de corrupción. 

En el marco de las actividades de coordinación con otros órdenes de gobierno, se firmó un 

convenio  de  colaboración  con  cinco  municipios:  Motul,  Oxkutzcab,  Ticul,  Tixkokob  y 

Umán. 

Entre  los  objetivos  de  este  convenio  destacan  el  realizar  campañas  de  difusión masiva 

contra  la  corrupción,  desarrollar  estrategias  para  prevenirla  en  las  áreas  que  por  su 

función puedan ser susceptibles y establecer parámetros y estándares de medición de  la 

corrupción a efecto de prevenirla y combatirla.  

También se elaboró el Código de Ética de los Servidores Públicos, con  la finalidad de que 

cumplan con los principios y valores éticos fundamentales, contribuyan a la transparencia 

y tengan una conducta honorable. 

6.10 SERVICIOS JURÍDICOS 

6.10.01 CONSEJERÍA JURÍDICA 

La política  jurídica diseñada por el Poder Ejecutivo del Estado al  iniciar el periodo 2007‐

2012 constituye uno de  los sustentos fundamentales de esta Administración. Por ello, su 

consolidación  es  una  prioridad  que  deberá  materializarse  con  la  consecución  de  los 
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objetivos de  los siguientes tres grandes temas: el proyecto de actualización  legislativa,  la 

modernización  de  los  servicios  jurídicos  que  ofrece  la  Administración  Pública  a  la 

ciudadanía  y  el  fortalecimiento  de  la  cultura  de  la  legalidad.  Los  anteriores  son 

instrumentos  indispensables  para  avanzar  hacia  el  desarrollo  integral  y  sustentable  de 

Yucatán. 

En materia legislativa, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, se 

instaló  la  Comisión  para  la  Implementación  de  la  Reforma  en Materia  de  Justicia  y  de 

Seguridad en el Estado de Yucatán, cuya  función consiste en establecer  las estrategias e 

instrumentar  acciones  para  desarrollar  los  sistemas  de  seguridad  y  de  justicia,  de 

conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos. 

Esta  importante  reforma constitucional  tiene como propósito mejorar el ejercicio de  las 

funciones que las instituciones estatales y municipales tienen para combatir las conductas 

ilícitas, con el  fin de que se mantengan y eleven  los niveles de convivencia armónica de 

que disfrutan los habitantes de nuestro Estado. 

El Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal integró el Comité de 

Consulta para la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia, con representantes de los 

sectores académico, educativo,  social  y privado. El Comité  se encargará de auxiliar a  la 

Comisión en  la tarea de definir  los mecanismos y actividades para elaborar  iniciativas de 

ley en ramas que, de manera directa o indirecta, inciden en los ámbitos de la seguridad y 

la justicia.  

En  relación  con  la modernización  integral  de  las  instituciones  prestadoras  de  servicios 

jurídicos, la Consejería Jurídica inició su proceso de certificación de calidad ISO 9001:2008, 

con el propósito de establecer un sistema de gestión de calidad que permita ofrecer a  la 

sociedad  servicios  y  productos  de  calidad  y  con  calidez.  Inicialmente,  la  Dirección  del 
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Catastro del Estado, dependencia de  la Consejería, ya se hizo acreedora al certificado de 

calidad ISO 9001:2000. 

Asimismo,  fueron creados dos programas dirigidos a proteger el patrimonio  familiar y a 

apoyar  la  economía  de  los  ciudadanos:  Heredar,  que  promueve  el  otorgamiento  de 

testamentos a bajo costo, y Regularizar, cuyo objetivo es promover la regularización de los 

bienes  inmuebles de  las  familias de escasos  recursos a  través de  la escrituración de sus 

predios,  a  bajo  costo.  En  ambos  casos,  se  cuenta  con  la  participación  responsable  y 

organizada de los fedatarios públicos del Estado.  

Se  puso  en marcha  el  proyecto  Identidad,  el  cual  brinda  a  los  usuarios  personalidad 

jurídica a través de la expedición de sus actas de nacimiento. De esta manera se abate el 

número de registros extemporáneos de nacimientos. 

Bodas Colectivas es otro de los proyectos, a través del cual se ha regularizado y brindado 

certeza  jurídica  en  la  situación  de  las  parejas  que  viven  en  concubinato, mediante  la 

celebración de matrimonios civiles. 

Un  proyecto  más  es  el  Festival  Registral,  mediante  el  cual  se  acercan  los  servicios 

registrales  a  los  ciudadanos  de  escasos  recursos,  con  el  fin  de  que  tengan  acceso  de 

manera gratuita a los servicios del Registro Civil. 

Al Alcance de Ti es un proyecto mediante el cual se apoya a los estudiantes, dotándolos de 

los documentos que emite el registro civil y que  requieren para sus  inscripciones en  los 

colegios y escuelas. 

Los  integrantes de  la Comisión de Estudios Jurídicos de  la Administración Pública Estatal 

de  la  Consejería  Jurídica  elaboraron  16  criterios  jurídicos  en  diversas materias  con  el 

propósito de que las áreas y unidades jurídicas de las dependencias y entidades atiendan 

con eficiencia y eficacia asuntos difíciles o complicados, inherentes a los servicios públicos, 
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así como de promover la consolidación de la cultura de la legalidad y el respeto a la ley en 

Yucatán. 

Reforma Jurídica 

El Poder Ejecutivo prosiguió  la tarea de avanzar en el proceso de actualización del orden 

jurídico  estatal,  con  los  objetivos  de  contar  con  un marco  normativo  que  atienda  los 

reclamos sociales de mayor relevancia económica y social, impulsar el fortalecimiento del 

Estado  de  Derecho  en  que  vivimos  y  favorecer  el  desarrollo  armónico  de  la  sociedad 

yucateca. 

Con  esa  perspectiva,  se  han  establecido  las  bases  normativas  para  sustentar  el  avance 

integral  del  Estado,  enmarcadas  bajo  tres  rubros:  Seguridad  y  Justicia  para  Todos; 

Desarrollo  Económico  y  Certeza  Jurídica,  y  Desarrollo  Social  para  la  Convivencia  en 

Equidad. 

El primer rubro, Seguridad y Justicia para Todos, tiene como objetivo establecer esquemas 

modernos en materia de seguridad pública, con el  fin de sostener y mejorar el clima de 

tranquilidad que prevalece en Yucatán e  implementar un nuevo  sistema de  justicia que 

fomente la instauración de una nueva cultura jurídica y ofrezca mecanismos efectivos para 

proteger  la  integridad  física  y  patrimonial  de  los  yucatecos.  Lo  anterior,  mediante  la 

creación  de  procedimientos  ágiles  que  aseguren  la  reparación  del  daño  causado,  la 

efectividad del principio de presunción de  inocencia del  inculpado y  la reinserción social 

de los sentenciados a cumplir penas privativas de la libertad.  

La  reforma  se  refiere,  por  una  parte,  a  la  renovación  de  las medidas  en materia  de 

seguridad  pública  para  brindar  una mejor  protección  a  la  sociedad  y,  por  la  otra,  a  la 

transformación radical del sistema penal vigente. El procedimiento penal escrito, con más 

de  un  siglo  de  aplicación,  será  sustituido  por  otro  predominantemente  oral,  el  cual 

agilizará sustancialmente el desarrollo de los juicios y permitirá la participación de nuevas 
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figuras en el proceso, desde la integración de la averiguación previa hasta la emisión final 

de las sentencias y la vigilancia de su cumplimiento.  

Estas nuevas  características del procedimiento penal  requieren de  infraestructura  física 

adecuada  y  especial,  de  personal  capacitado  y,  sobre  todo,  de  una  nueva  cultura  en 

materia  penal.  Para  ello,  se  promoverá  que  los miembros  de  la  sociedad  conozcan  los 

alcances y beneficios del sistema que se plantea con la reforma. 

La radical transformación del sistema de  justicia que se contempla, tiene su origen en  la 

reforma de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Federal, de junio de 

2008.  Forma  parte  de  un  proceso  que  incluye  entre  sus  metas  la  implantación  de 

instituciones y procedimientos oportunos y eficaces, que garanticen pleno  respeto a  los 

derechos  fundamentales  de  los  sujetos  procesales,  y  que  asegure  a  las  víctimas  y 

ofendidos la restauración de los daños infligidos. 

El 19 de marzo se suscribió el Convenio de Colaboración que establece  las Bases para  la 

Implementación  de  la  Reforma  Constitucional  y  Legal  en  Materia  de  Seguridad  y  de 

Justicia, por medio del cual los tres poderes del Estado se comprometieron a llevar a cabo 

la construcción de un sistema de justicia penal basado en los principios de concentración, 

continuidad, publicidad, inmediación, contradicción y oralidad. 

Del  Convenio  de  Colaboración  citado,  surge  la  Comisión  para  la  Implementación  de  la 

Reforma en Materia de Seguridad y de  Justicia, como  instancia coordinadora y decisoria 

presidida por el Consejero Jurídico e integrada por cuatro diputados del Poder Legislativo 

local, cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia y tres titulares de dependencias 

del Poder Ejecutivo, además de  la participación de  la Universidad Autónoma de Yucatán 

con el carácter de invitada permanente. 

Esa  integración  plural  de  la  Comisión  tiene  la  finalidad  de  conjuntar  conocimientos  y 

experiencias  legislativas,  judiciales y administrativas que corresponden a cada uno de  los 
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poderes públicos del Estado y al conocimiento académico y científico de los universitarios, 

con el fin de establecer el Sistema Acusatorio Penal en el Estado. 

Así,  la Comisión para  la  Implementación de  la Reforma procedió a elaborar un programa 

de trabajo que considera dos ejes principales: el Sistema de Justicia Penal integral, el cual 

incluye  la  formulación de  reformas a  la Constitución  local y a más de 15  leyes estatales 

vinculadas, directa o indirectamente, con  la materia, y  la constitución del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, mediante una nueva  Ley de Seguridad Pública del Estado,  la  cual 

deberá contener disposiciones que armonicen las actividades correspondientes al Estado y 

a los municipios, con las que sean de competencia federal. 

Para apoyar las actividades de la Comisión, el Consejo Consultivo para la Actualización del 

Orden  Jurídico  Estatal  creó el Comité Consultivo  en Materia de  Seguridad  y de  Justicia 

para estudiar y analizar las propuestas y proyectos normativos relacionados con el nuevo 

Sistema Acusatorio que se propone establecer en Yucatán. Esta tarea ha dado inicio con el 

análisis  del  Código Modelo  del  Proceso  Penal  Acusatorio,  elaborado  por  la  Comisión 

Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades de la Federación. 

Es importante destacar que, en consideración a la magnitud y complejidad de la reforma, 

la  Comisión  determinó  establecer  mecanismos  de  coordinación  con  las  Escuelas  y 

Facultades de Derecho de las Universidades del Estado. Ello, con el propósito de darles a 

conocer los alcances de la reforma y de que inicien el proceso para adecuar sus planes de 

estudio  conforme  los  requerimientos  del  nuevo  Sistema  Acusatorio.  Se  espera,  que 

contribuyan también a la elaboración e impartición de cursos, talleres, seminarios y demás 

medios  tendentes  a  la  actualización  de  los  abogados  y  licenciados  en  derecho  que 

actualmente ejercen en materia penal.  

Será necesario incorporar recursos humanos a la instrumentación de la reforma. En junio 

se  firmó  un  Convenio  de  Colaboración  con  las  instituciones  de  educación  superior 

siguientes: Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Modelo, Universidad Anáhuac 

Mayab, Universidad Marista de Mérida, Universidad  Latino, Universidad  Interamericana 
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para  el  Desarrollo,  Sede  Mérida,  Centro  de  Estudios  Superiores  C.T.M.  “Justo  Sierra 

O’Reilly”,  Centro  Educativo  “José  Dolores  Rodríguez  Tamayo”,  Instituto  Comercial 

Bancario, A.C., Universidad de Valladolid, Yucatán, Instituto Universitario Patria, Centro de 

Estudios Superiores “Francisco de Montejo”, Universidad Mesoamericana de San Agustín, 

A. C., lo cual beneficiará a más de cinco mil 500 alumnos de licenciatura, a más de 350 de 

posgrado y a los profesionales del derecho en general. 

Así,  Yucatán  se  convierte  en  uno  de  los  estados  pioneros  en  la  implementación  de  un 

sistema penal acusatorio, con la participación de los profesionales del derecho, del sector 

académico y de la ciudadanía en general. 

Para abrir otras modalidades de resolución de conflictos entre particulares, en octubre el 

Poder Ejecutivo del Estado envió a  la actual Legislatura del Estado  la  iniciativa de Ley de 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, misma que fue aprobada. En 

septiembre  fue  instalado  el  Consejo  Consultivo  Estatal  para  la  Implementación  de  los 

Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, previsto por la propia Ley. La 

mediación constituye una opción para resolver de manera extrajudicial  las controversias 

legales entre los miembros de la sociedad. 

También se concluyeron los trabajos promovidos por el Consejo Consultivo, encaminados 

a adecuar las leyes electorales con la reforma constitucional expedida por el Congreso de 

la Unión.  El  resultado  fue  la  elaboración  de  dos  iniciativas  legislativas,  una de  reforma 

constitucional  y  otra  relativa  a  la  Ley  de  Instituciones  y  Procedimientos  Electorales  del 

Estado  de  Yucatán  presentadas  en  noviembre,  las  cuales  han  sido  aprobadas  por  el 

Congreso del Estado. 

Las  anteriores  son  las  principales  acciones  realizadas  para  actualizar  el  orden  jurídico 

estatal en el rubro de Seguridad y Justicia para Todos. 
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En el segundo rubro, Desarrollo Económico y Certeza  Jurídica, se promovió el desarrollo 

integral  y  sustentable  del  Estado,  mediante  nuevas  disposiciones  que  aseguren 

oportunidad, certeza jurídica y transparencia a la inversión, la programación del gasto y la 

vigilancia de la aplicación de los recursos públicos.  

En junio se presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional, 

la  cual  establece  un  procedimiento  de  fiscalización  y  revisión  del  gasto  y  de  la  cuenta 

pública, que estaría  a  cargo de  la Auditoría  Superior del Estado dependiente del Poder 

Legislativo.  Dicho  organismo  tendrá  el  encargo  de  vigilar  el  ejercicio  de  los  recursos 

asignados a los tres poderes públicos del Estado, los entes autónomos, los ayuntamientos 

y los particulares que ejerzan recursos públicos.  

En  la  iniciativa  se  dispone  la  creación  en  el  Poder  Legislativo  de  un  órgano  técnico  de 

evaluación  del  desempeño,  encargado  de medir  los  resultados  de  la  ejecución  de  los 

programas públicos y del ejercicio de los recursos presupuestales, resultados que deberán 

ser considerados durante el proceso de programación y presupuesto anual de los recursos 

públicos. 

En  julio  fue  aprobada  la  Ley  de  Proyectos  para  la  Prestación  de  Servicios,  la  cual  hace 

posible  la  inversión privada en  la ejecución de obras públicas o de servicios, sin que ello 

constituya deuda pública. La restitución de las inversiones de los particulares se hará con 

cargo al gasto corriente y en el largo plazo. Estos proyectos deberán ser aprobados por el 

Congreso del Estado antes de someterlos a licitación pública.  

También se aprobó la nueva Ley de Deuda Pública, que contiene disposiciones tendentes 

a clarificar los procedimientos para que el Poder Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos 

tengan acceso a créditos destinados a promover el desarrollo económico de Yucatán y sus 

municipios, y establecen mecanismos que aseguran su viabilidad y transparencia. 
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El  tercer  rubro, Desarrollo  Social  y Convivencia en  Equidad, está dirigido  a  fomentar el 

mejoramiento  de  los  procesos  sociales  y  la  convivencia  con  equidad,  mediante  el 

establecimiento de normas que propician una mayor participación de  la  sociedad en  la 

búsqueda de las soluciones idóneas para satisfacer sus propias necesidades. 

Este año se presentó ante el Congreso del Estado  la  iniciativa de reforma al Código Civil 

del Estado con medidas para procurar mayor seguridad y protección a los derechos de las 

mujeres, entre otros aspectos. Lo anterior, para cumplir el compromiso adquirido con el 

sector  femenil  de  Yucatán,  en  el  sentido  de  contribuir  a  saldar  la  deuda  histórica  que 

constituye su rezago relativo. 

La iniciativa incluyó las propuestas de agrupaciones gubernamentales y civiles, planteadas 

en el Congreso Nacional Legislativo en favor de las Mujeres, en su fase regional, celebrado 

en Mérida en octubre. Es conveniente destacar que entre otras contiene la propuesta de 

igualar a 18 años  la edad para contraer matrimonio  tanto para el hombre como para  la 

mujer.  

Otras  propuestas  fueron  establecer  la  obligación  para  ambos  cónyuges  de  contribuir 

económicamente al sostenimiento del hogar, mediante la distribución proporcional de esa 

carga,  de  acuerdo  con  sus  capacidades;  el  reconocimiento  del  concubinato  como 

institución legal, y eliminar la prohibición a las mujeres de contraer nuevas nupcias antes 

de  haber  transcurrido  trescientos  días  contados  a  partir  de  la  finalización  de  su 

matrimonio, entre otras. 

Destaca  el  trabajo  de  coordinación  que  las  tres  asociaciones  de Notarios  y  Escribanos 

Públicos del Estado aportaron para integrar del proyecto final de la Ley del Notariado del 

Estado. Ésta contiene normas vanguardistas como  las referentes al Protocolo Abierto, al 

Protocolo  Electrónico  y  al  procedimiento  para  interponer  una  queja,  concediéndose 

derecho de audiencia al fedatario y al ciudadano; la obligación de los aspirantes a Notario 

de capacitarse continuamente para prestar estos servicios, y el requisito de considerar un 
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examen  de  oposición  para  otorgar  patente  de  notario  a  quien  acredite  estar  mejor 

preparado, entre otras. 

Con  el  fin  de  actualizar  el  marco  jurídico  del  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  del 

Comercio  y  de  imprimir mayor  calidad,  agilidad  y  certeza  al  proceso  de  inscripción,  se 

reformaron  los  artículos  34,  35,  93  y  94  del  reglamento  de  esa  institución. 

Específicamente, se ampliaron las atribuciones de sus autoridades para corregir cualquier 

error u omisión en los documentos y evitar así rezagos en el servicio de inscripción.  

Se remitió al Congreso del Estado  la  iniciativa de Ley de Firma Electrónica y Documentos 

Electrónicos  del  Estado  de  Yucatán,  la  cual  contribuirá  de  manera  importante  a  la 

modernización de la Administración Pública Estatal. Esa ley, aprobada ya por el Congreso 

local, hará posible otorgar automáticamente diversos documentos públicos con la certeza 

jurídica y legalidad que se requiere. 

En  septiembre  se  envió  al  Congreso  del  Estado  la  iniciativa  de  Ley  de  Instituciones  de 

Asistencia  Privada  para  el  Estado  de  Yucatán,  que  regularía  su  constitución, 

funcionamiento y desarrollo, y establecería las atribuciones de la autoridad para vigilar la 

prestación de  los servicios asistenciales y aplicar  las sanciones por el  incumplimiento de 

sus obligaciones legales.  

En el mismo mes, se remitió al Poder Legislativo la iniciativa de Ley de Protección al Medio 

Ambiente del Estado de Yucatán,  la  cual  contiene  los principios  conforme  los  cuales  se 

evaluará la política ecológica, se preservará y restaurará el equilibrio ecológico del Estado 

y  se  establecerán  las  competencias  y  atribuciones  del  Estado  y  municipios.  Ambas 

iniciativas  fueron  analizadas  y  aprobadas  en  los  comités  correspondientes  del  Consejo 

Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal. 

Con  la  participación  de  los  sectores  académico,  empresarial,  organismos  no 

gubernamentales  y  de  las  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública  del 
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Estado, el Poder Ejecutivo  continuó  con  la  función de actualizar el marco normativo de 

Yucatán, con los siguientes resultados: fueron publicados en el Diario Oficial del Gobierno 

del  Estado 112 decretos;  se elaboraron 19  acuerdos del Titular del Poder  Ejecutivo del 

Estado y 13 más de  las Secretarías; se presentaron 19  Iniciativas de  ley ante el Congreso 

del  Estado;  se  dio  respuesta  a  26  solicitudes  de  información  turnadas  a  la  Consejería 

Jurídica,  y  se  analizaron  16  iniciativas  de  ley  y  13  proyectos  de  reglamentos 

administrativos, entre otras actividades.  

 

Servicios Legales 

Para  prestar  servicios  y  trámites  legales  de  vanguardia,  la  Consejería  Jurídica  dio 

continuidad  a  su  programa  de modernización  de  las  Direcciones  de  Archivo  Notarial, 

Catastro,  Registro  Civil,  Registro  Público  de  la  Propiedad  y  Comercio,  Diario  Oficial  y 

Defensoría Legal. 

En cumplimiento al Pilar VI. 8, Mejoramiento de la Administración Pública del Estado, del 

Plan Estatal de Desarrollo 2007‐2012,  se  iniciaron  las acciones necesarias para  lograr  la 

certificación de la norma ISO 9001:2008. Para ello, se instaló el Comité de Alta Dirección, 

se  aplicó  el  programa  de  la  Filosofía  de  la  6´S  y  se  impartió  el  taller  denominado 

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 para la Implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

Modernizar  las  instituciones  políticas  y  jurídicas  del  Estado,  conforme  la  evolución  del 

derecho,  los  cambios  sociales  y  los  requerimientos  de  la  sociedad,  es  una  de  las 

estrategias y  líneas de acción contenidas en el Pilar VI denominado Gobierno de Calidad, 

apartado  Modernización  de  las  Instituciones  Políticas  del  Estado  del  Plan  Estatal  de 

Desarrollo 2007‐2012. En ese sentido, en abril se presentó la Página Web de la Consejería 

Jurídica, en  la cual se pueden hacer  las solicitudes de actas de nacimiento, matrimonio y 

divorcio,  de  clave  única  de  registro  de  población,  registro  de  bienes  inmuebles  y 



 
 

604 
 

 

certificados de libertad de gravamen, compra de patentes, envío del Diario Oficial por vía 

electrónica,  cédulas  de  los  predios  localizados  en  la  base  de  datos  del  Catastro  y 

aproximadamente 250 leyes. 

En el periodo que se informa, se brindaron 131 asesorías, 101 cumplimientos de cierres de 

registro y 76  cancelaciones de  los mismos, 93 anotaciones de procedimientos  judiciales 

relacionados  con  inscripciones,  358  contestaciones  de  demandas  judiciales,  50 

contestaciones dirigidas a autoridades del orden penal, 145 cumplimientos de ejecutorias 

de sentencias, 112 notas  relacionadas con  juicios de amparo, 40 notas  relacionadas con 

juicios del orden común, 191  informes sobre requerimientos de domicilios a los juzgados 

federales,  275  informes  justificados  rendidos,  134  informes  previos  rendidos  y  317 

registros de nacimientos extemporáneos.  

Se evaluaron y supervisaron las unidades o áreas jurídicas de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública y se emitieron las medidas correspondientes para mejorar su 

funcionamiento;  se  realizaron  seis  sesiones  de  la  Comisión  de  Estudios  Jurídicos  de  la 

Administración  Pública;  se  dio  seguimiento  a  las  audiencias  laborales  de  los  asuntos 

ventilados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del 

Estado, así como en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. 

Se emitieron 67 opiniones  jurídicas a  las dependencias y entidades de  la Administración 

Pública Estatal; se formularon seis criterios jurídicos; se analizaron las estructuras jurídicas 

de  cuatro  entidades  paraestatales;  se  brindaron  159  asesorías  a  las  entidades 

paraestatales en la revisión de sus actas de sesiones, y se llevaron a cabo las evaluaciones 

de mejoras continuas a tres Unidades Jurídicas de la Administración Pública Estatal.  

La Comisión de Estudios Jurídicos de  la Administración Pública acordó  la creación de seis 

subcomisiones  de  estudio  para  fomentar  la  cultura  de  la  legalidad  en  los  actos 

administrativos de gobierno,  con el  fin de unificar  criterios y ajustarse al derecho en  la 

aplicación e interpretación de las normas. Fueron objeto de estudio los siguientes asuntos: 
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Manual  para  el  Trámite  y Gestión  de Acceso  a  la  Información  Pública;  Subcomisión  de 

análisis  y  estudio  para  el  tema  de  la  ejecución  de  laudos  y  embargos  de  bienes  del 

Patrimonio del Estado; Subcomisión de las Antinomias; Subcomisión de la Representación 

en  ausencia  de  los  titulares  de  las  Dependencias  de  la  Administración  Pública; 

Subcomisión  para  el  estudio  de  los  bienes  de  los  Organismos  Descentralizados,  y 

Subcomisión para el estudio del funcionamiento de los sindicatos.  

Asimismo,  se prestaron 298  asesorías  jurídicas en materia  laboral  a  las dependencias  y 

entidades y se logró abatir la generación de nuevos conflictos laborales. Se concluyeron 93 

juicios  laborales  y  con motivo  de  las  resoluciones  definitivas  se  erogó  la  suma  de  28 

millones 149 mil 685 pesos y 17 centavos.  

Cultura de la Legalidad 

En octubre se  llevó a cabo el Seminario Internacional denominado La Naturaleza Jurídica 

del Derecho en la República Popular China, donde se dio a conocer a la comunidad jurídica 

del Estado referencias directas de  los aspectos más relevantes del marco  jurídico de ese 

país. Mediante esta  actividad  se  tuvo  la oportunidad de  iniciar un  análisis  comparativo 

entre la reforma jurídica asiática y el estado actual del derecho mexicano, estableciéndose 

un puente de colaboración entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el  Instituto de  la Academia China de Ciencias Sociales de 

Beijing y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. 

En el propio mes de octubre, Yucatán fue sede del VIII Congreso Nacional de Mediación, 

Una  Vía  hacia  la  Cultura  de  la  Paz,  con  la  participación  de  ponentes  de  España,  Perú, 

Argentina y México. En el marco de ese Congreso  se presentó  la  iniciativa de  la  Ley de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Yucatán. 

También  en  octubre  se  celebró  el  Convenio  de  Coordinación  entre  la  Secretaría  de 

Gobernación y la Consejería Jurídica, con el fin de incluir al Estado en el Registro Nacional 
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de Poderes Notariales, para integrar, evaluar y actualizar el sistema del Registro Nacional 

de  Poderes,  así  como  editar  obras  relacionadas  con  el  tema,  elaboradas 

interdisciplinariamente.  

En coordinación con el Colegio de Abogados de Yucatán se realizó, de octubre de 2008 a 

enero de 2009, el Diplomado sobre el Acto y los Procedimientos Administrativos.  

En noviembre, en coordinación con la Universidad Modelo, la Consejería organizó el curso 

Juicios  Orales,  con  especialistas  del  Instituto  Nacional  de  Ciencias  Penales  de  la 

Procuraduría General de la República. Se abordaron temas relacionados con la reforma en 

materia de seguridad y de justicia del Estado. 

El 20 de noviembre se instauró la Medalla al Mérito Jurídico Rafael Matos Escobedo, para 

entregarla  a  los  profesionales  del Derecho  yucatecos,  que  se  hayan  distinguido  en  los 

campos de la docencia y de la ciencia. En julio se llevó a cabo la entrega de la Medalla al 

abogado Julio Mejía Salazar. 

En abril se participó en el II Seminario sobre la Actualización Jurídica: El futuro del amparo 

a la luz de la reforma constitucional.  

La  Consejería  Jurídica  atendió  a  171  personas  que  requirieron  asesoría  legal, 

administrativa  o  agilizar  algún  trámite,  173  asuntos  turnados  por  el Despacho  de  la  C. 

Gobernadora y 22 asuntos turnados por la Secretaría General de Gobierno. 

06.10.02 DEFENSORÍA LEGAL 

Se llevaron a cabo el Ciclo de Capacitación de la Defensoría Legal, un curso sobre Derechos 

Humanos  y  las  Jornadas  de  Actualización  para  Procuradores  Públicos  y  Defensores  de 

Oficio, en beneficio de 90 servidores públicos. 
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En  la  Consejería  se  atendió  a  94  mil  164  personas,  de  las  cuales  31,836  fueron  por 

cuestiones civiles, mercantiles o familiares en el Primer Departamento Judicial; 22 mil 373 

se  atendieron  en  el  área  penal  del  Primer  Departamento  Judicial;  26  mil  613  en  el 

ministerio público del Primer Departamento  Judicial; 151 en el área de  lo Contencioso y 

Administrativo; 3 mil 947 en todas las áreas adscritas al Segundo Departamento Judicial; 4 

mil 107 en todas las áreas adscritas al Tercer Departamento Judicial; 687 en la Sala Penal; 

4 mil 169 en el Juzgado Especializado en Justicia de Adolescentes y 281 en la Sala Civil.  

En materia penal, la Defensoría atendió a 51 mil 204 personas; realizó 3 mil 940 defensas 

en juicio; dio seguimiento a 886 juicios en materia civil, familiar y mercantil; llevó a cabo 1 

mil  966  diligencias  de  jurisdicción  voluntaria  y  22 mil  302  asistencias  jurídicas  ante  el 

Ministerio Público.  

Del total de personas atendidas 61 mil 79 fueron asesorías jurídicas. 

06.10.03 FUNCIÓN NOTARIAL Y ESCRIBANÍA PÚBLICA 

En  el Archivo Notarial  se  resguardan  las disposiciones  testamentarias  remitidas  por  los 

notarios públicos, los testamentos ológrafos, los avisos de otorgamiento de instrumentos 

jurídicos ante escribanos públicos,  los  libros de protocolo con sus  respectivos apéndices 

de  las  notarías  públicas,  cuyos  titulares  han  fallecido  o  renunciado,  entre  otros 

documentos. 

06.10.04 ARCHIVO NOTARIAL DEL ESTADO 

Se firmó un convenio con  la Federación con el fin de que el Estado cuente con acceso al 

banco de datos del Registro Nacional de Poderes, lo que permite al notario y al ciudadano 

tener certeza jurídica en la realización de sus operaciones, aun cuando el acto jurídico se 

haya realizado ante algún fedatario de otra entidad federativa. 

Se dio respuesta mediante 2 mil 476 oficios a solicitudes de informes sobre la existencia o 

inexistencia de disposiciones  testamentarias a  jueces y notarios. También  se atendieron 
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694  testamentos  ológrafos;  2  mil  741  avisos  de  testamentos  registrados;  799  copias 

recibidas  de  actas  otorgadas  ante  escribano  público  archivadas;  108  testimonios 

expedidos; 375 copias certificadas, y 14 mil 600 avisos de escribano público. 

06.10.05 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 

En  cumplimiento  del  principio  de  publicidad  del  Registro  Público  de  la  Propiedad,  se 

proporcionó a los usuarios el servicio por medio de Internet, lo que se tradujo en ahorro 

de tiempo y dinero para aquellos ciudadanos que viven en el interior del Estado. También, 

se  eliminó  la necesidad de  acudir  a  las oficinas para obtener  la  información. Ahora  los 

usuarios pueden adquirir copias simples de cualquier documento que se requiera, por esta 

misma vía, y enlazarse con el Registro Público desde cualquier entidad federativa o  lugar 

del extranjero. Asimismo, a  través de  la página web www.consejeria.yucatan.gob.mx, el 

usuario puede acceder al servicio de emisión de los certificados de libertad o de gravamen 

que solicite. 

El personal del Registro Público  recibió  capacitación. Destaca el Diplomado en Derecho 

Registral impartido por la Universidad Autónoma de Yucatán para doscientos trabajadores 

y a quienes  se  les expedirá una constancia por  la Facultad de Derecho de  la UADY, con 

valor curricular. 

Con el programa ejecutivo de Modernización del Registro Público de la Propiedad para el 

año 2009, acordado con  la Federación, se dio continuidad al proyecto de contar con una 

institución  totalmente digitalizada que preste sus servicios  legales en  línea. Para ello, se 

destinó un presupuesto de más de veintisiete millones de pesos, de  los cuales el Estado 

aporta 50% y el saldo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.  

Para dotar al Registro Público del espacio necesario para  realizar  las actividades diarias 

con mayor eficiencia e  instrumentar el programa de modernización de  la  institución,  se 
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ampliaron  sus  instalaciones  mediante  la  construcción  de  un  segundo  piso,  con  una 

inversión estatal de 10 millones 649 mil 256 pesos.  

En  el  periodo  de  octubre  de  2008  a  septiembre  de  2009  se  realizaron  en  el  Registro 

Público  310  mil  256  trámites,  de  los  cuales  156  mil  600  fueron  inscripciones  de  las 

escrituras  públicas  que  contienen  diversos  actos  jurídicos  y  153 mil  656  solicitudes  de 

certificados. Se dio atención en este  lapso a 43 mil 370  consultas de  los usuarios de  la 

institución.  

06.10.06 REGISTRO CIVIL 

El programa de modernización  integral del Registro Civil convertirá a esta  institución del 

Estado en una de las mejores de su tipo en el país.  

Se  iniciaron  los  trabajos de análisis  y propuestas para  reformar  integralmente el marco 

normativo que permita al Registro Civil estar acorde con  las necesidades de  los  tiempos 

actuales y de la sociedad. 

Setenta  oficialías  fueron  interconectadas,  equipadas  y  automatizados  sus  procesos.  Se 

continúan  los  trabajos para  instalar una red de voz y datos que  interconecte a  la mayor 

parte de las oficialías con el sistema central del Registro Civil. 

Se capturó 86% del acervo histórico del Registro Civil y más de 500 mil  registros  fueron 

digitalizados. 

Los edificios de sus oficinas centrales y de 10 oficialías fueron remozados. Se concluyó  la 

construcción del nuevo edificio del archivo central del Registro Civil y, actualmente, está 

siendo equipado para entrar en operación. Asimismo, se inauguró una nueva oficialía en el 

Hospital O´Horán. 
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Los  servidores  públicos  y  163  oficiales  del  Registro  Civil  participaron  en  un  programa 

intensivo de capacitación, lo cual ha hecho posible estandarizar y mejorar continuamente 

los servicios que presta esta institución.  

En el rubro de programas sociales, el Registro Civil realiza las siguientes actividades: 

A través del programa Identidad se registraron 1 mil 211 personas que carecían de acta de 

nacimiento. En la oficialía de Progreso, se entregaron 111 actas y en el municipio de Ticul 

otras 1 mil 100. 

Mediante el proyecto Bodas Colectivas, 1 mil 178 personas contrajeron nupcias. En en las 

sedes de  las Ferias de X’matkuil, y en  los municipios de Chemax y Tizimín. Se celebraron 

110, 232 y 247 matrimonios, respectivamente. 

En el marco del Proyecto Festival Registral que se  llevó a cabo en  las comisarías Cholul, 

Caucel,  Sitpach, Chablekal  y Cosgaya del municipio de Mérida,  se benefició  a 650, 800, 

450, 600 y 450 personas, respectivamente. El total fue de 2 mil 950 beneficiados. 

Por  medio  del  proyecto  Al  Alcance  de  Ti,  se  apoyó  a  1  mil  317  estudiantes  en  las 

solicitudes de actas de nacimiento del Registro Civil, que requieren para inscribirse en sus 

escuelas, a través de unidades móviles de atención.  

El  Registro  Civil  realizó  52 mil  762  actos  registrales,  de  los  cuales  31 mil  661  fueron 

nacimientos, 11 mil 276 matrimonios, seis mil 243 defunciones, 1 mil 806 divorcios, 601 

reconocimientos, 46 adopciones, 998 cambios de nombres y 131 inscripciones extranjeras.  

Asimismo, se expidieron 321 mil 193 certificaciones, de  las cuales 260 mil 148 fueron de 

nacimientos, 36 mil 160 de matrimonios, 16 mil 120 de defunciones, cuatro mil 301 de 

divorcios, 47 de reconocimientos, siete de adopciones, 144 de nacidos muertos, tres mil 

890 de certificaciones negativas, 122 de inscripciones extranjeras y 254 de constancias de 

antecedentes registrales.  
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En  relación  con  la Clave Única de Registro de Población,  se  llevaron a  cabo 46 mil 482 

acciones,  de  las  cuales  13 mil  788  fueron  altas,  13 mil  963  correcciones  y  18 mil  731 

reimpresiones. Para ello se instaló un módulo en las oficinas centrales. 

El día 24 de  julio de 2009  se  conmemoró el 150 aniversario de  la  creación del Registro 

Civil,  ceremonia  en  la  cual  se  incluyó  una  Gala  Histórica  y  la  exhibición  de  libros  y 

documentos históricos del Registro Civil. 

6.10.07 DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

En octubre  inició el programa de modernización del Diario Oficial. Un primer  resultado 

relevante fue la promulgación en abril de la nueva Ley del Diario Oficial del Gobierno del 

Estado.  Asimismo,  cabe  destacar  que  se mejoró  sustancialmente  el  procedimiento  de 

distribución del Diario Oficial a través del envío de sus ediciones a los correos electrónicos 

de los suscriptores. Con la creación del sitio web de la Consejería Jurídica, el Diario Oficial 

cuenta con un espacio para que el usuario acceda con  facilidad a  la  información que se 

publica, así como al conocimiento de  los requisitos para realizar alguna publicación y sus 

costos, además de otros temas de interés. 

En el periodo que comprende este Informe, se publicaron 315 ediciones del Diario Oficial, 

en  las  cuales  se  han  publicado  112  decretos,  32  acuerdos  y  17  convenios  del  Poder 

Ejecutivo del Estado.  

Se distribuyeron 127 mil 260 ejemplares del Diario Oficial entre diversas dependencias. En 

resguardo, se cuenta con tres mil 150 ejemplares. Asimismo, mediante la página web del 

Gobierno  del  Estado  y  de  la  Consejería  Jurídica  se  difunde  gratuitamente  la  versión 

electrónica de sus ediciones. 
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6.10.08  CONTRATOS, LICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS  

La Consejería  Jurídica  recibe  los proyectos de  todos  los  convenios que debe  celebrar el 

Poder Ejecutivo del Estado, a partir de un dictamen previo de la Secretaría interesada y la 

posterior revisión de sus aspectos  jurídicos. Esta medida, además de dar certeza  jurídica 

en el actuar de la Titular del Ejecutivo, fortalece la coordinación entre los diversos ámbitos 

de gobierno. Para tal efecto creó el Libro de Gobierno para el Registro de los Convenios y 

Contratos. 

En materia de Contratos, Licitaciones y Procedimientos, durante el periodo que se informa 

se realizaron las acciones siguientes: 

Para  fortalecer  la  autonomía  municipal  se  transfirió  a  14  municipios  el  servicio  de 

cementerios. Éstos  son Bokobá, Calotmul, Espita, Homún, Huhí, Quintana Roo, Samahil, 

Sinanché, Suma de Hidalgo, Tekal de Venegas, Telchac Puerto, Temax, Yaxkukul y Yobaín. 

Actualmente, sólo siete municipios del Estado no han sido objeto de dicha transferencia. 

Se  dio  seguimiento  a  3 mil  677  expedientes  relativos  a  juicios  de  amparos  directos  e 

indirectos,  juicios  contenciosos  administrativos,  juicios  civiles,  acciones  de 

inconstitucionalidad y controversias constitucionales. 

Se  elaboraron  179  escritos  de  contestación  de  juicios,  en  los  cuales  se  incluyen  los 

derivados  de  cinco  controversias  y  dos  acciones  constitucionales  promovidas  contra  el 

Poder Ejecutivo del Estado. 

Se  tramitaron  462  informes  respecto  de  las  solicitudes  realizadas  por  los  juzgados  de 

distrito, con motivo de los juicios de amparo promovidos por diversos ciudadanos.  

Se  elaboraron  seis  contestaciones  que  demuestran  la  legalidad  de  los  actos  del  Poder 

Ejecutivo  del  Estado  en  los  juicios  seguidos  ante  el  Tribunal  de  lo  Contencioso 

Administrativo. 
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Se legalizaron siete mil 987 documentos públicos, se apostillaron 1 mil 35 y se legalizaron 

75  documentos  referentes  a  exhortos  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado  de 

Yucatán. 

Durante  el  periodo  que  se  informa,  se  elaboraron  22  convenios  y  se  revisaron  98  de 

diversa naturaleza jurídica, que suman 120 instrumentos jurídicos revisados, analizados y 

validados, previos a la firma de la Titular del Poder Ejecutivo. 

Asimismo,  se proporcionó asesoría  jurídica a 792 personas que acudieron a  la  sede del 

Poder Ejecutivo.  

 

06.10.09 CATASTRO DEL ESTADO 

El Catastro del Estado, para cumplir sus funciones de actualizar la Cartografía de Yucatán, 

lleva  a  cabo  el  inventario  y  actualización  de  los movimientos  catastrales  de  los  bienes 

inmuebles. 

Es  conveniente  destacar  que  obtuvo  su  certificación  de  calidad  bajo  la  Norma 

Internacional  ISO 9001‐2000. En abril  se  le otorgó el certificado de  registro de empresa 

No.  CRE/101/09/00,  el  cual  abarca  los  cuatro  procesos  siguientes:  a)  Recepción  de 

Documentos;  b)  Elaboración  de  Cédulas,  Traslación  de Dominio,  Aplicaciones  de  Valor, 

Mejoras  y  Definitivas  de  División;  c)  Constancia  de  no  Propiedad,  Única  Propiedad  e 

Información  de  Bienes  Inmuebles;  y  d)  Certificación  de  Copia  de Documento  Catastral, 

certificados por la norma internacional NMX‐CC‐9001‐IMNC‐2000/ISO. 

Por  otra  parte,  realizó  trabajos  topográficos  en  las  poblaciones  de  Santa Ana  Cuca  del 

municipio de Tixpéhual; Sacapuc del municipio de Motul; Santa María Acu del municipio 

de Halachó y Sihunchén del municipio de Abalá, donde existían conflictos por la posesión y 

propiedad de las viviendas y sus linderos. 
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06.10.10 PROGRAMA HEREDAR 

Mediante el Decreto 183 publicado el 6 de abril en el Diario Oficial del Estado, se puso en 

marcha  el  programa  Heredar,  cuyo  objetivo  es  concienciar  sobre  la  importancia  de 

formular testamento ante un notario público o bien hacer el testamento ológrafo de puño 

y  letra. Adicionalmente, se exentó del pago de  los derechos correspondientes a ese acto 

jurídico. Este programa tiene el propósito de brindar certeza jurídica a los ciudadanos del 

Estado, al ofrecer la oportunidad de heredar sin problemas sus bienes con un documento 

de  bajo  costo.  Es  conveniente  destacar  la  participación  de  los  notarios  públicos  en  la 

ejecución  del  programa,  ya  que  para  el  caso  de  los  testamentos  públicos  abiertos, 

cobraron un precio muy  reducido en  comparación  con  su  costo  real. A partir del 31 de 

octubre se puso en marcha el programa de testamentos ológrafos para los agremiados del 

sindicato de ferrocarriles. 

6.10.11 PROGRAMA REGULARIZAR 

En  abril  se  creó  el  programa  Regularizar,  con  el  objetivo  de  otorgar,  previo  estudio  y 

análisis,  títulos  de  propiedad  a  aquellos  ciudadanos  cuyos municipios hayan  firmado  el 

convenio de colaboración para implementar el programa y lo soliciten.  

La primera etapa del programa Regularizar  se  lleva a  cabo en  los municipios de Motul, 

Yaxcabá,  Tixméhuac, Maxcanú  y  Santa  Elena,  en  coordinación  con  las  asociaciones  de 

abogados del Estado, así como escribanos y notarios públicos, con el fin de brindar a  los 

beneficiarios, en forma gratuita, la regularización de su patrimonio inmobiliario.  

Las  acciones  solicitadas  fueron  donaciones,  divisiones,  disoluciones  de  copropiedad, 

prescripciones,  fundos  legales  y  otros.  Se  atendieron  810  casos,  de  los  cuales 

correspondieron 206 a Maxcanú, 166 a Motul, 75 a Santa Elena, 185 a Tixméuac y 178 a 

Yaxcabá. 
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En total, la Dirección del Catastro realizó 230 mil 71 acciones desglosadas de la siguiente 

forma:  13 mil  505  de  expedición  de  cédulas,  1 mil  642  de  trabajos  técnicos,  791  de 

elaboración  de  oficios,  tres mil  894  de  proyectos  de  unión  y  división,  961  de mejoras, 

cuatro mil 634 de constancias de no propiedad, 1 mil 658 de constancias y certificados, 

siete  mil  651  de  copias  simples,  24  mil  92  de  informaciones  de  bienes  inmuebles  a 

dependencias de gobierno, 15 mil 338 de trámites de elaboración de avalúos catastrales, 

95 mil 499 de trámites de información y actualización de datos registrales, 60 mil 407 de 

trámites de integración y actualización del archivo catastral.  

6.11 COMUNICACIÓN SOCIAL 

El Gobierno de la Nueva Mayoría Ciudadana ha expresado su compromiso de informar a la 

sociedad sobre los programas, estrategias y acciones que llevan a cabo las dependencias y 

entidades  de  la  Administración  Pública  del  Estado.  Para  el  cumplimiento  de  dicho 

compromiso, tienen un papel relevante los medios de comunicación.  

Cabe  destacar  que  la  Coordinación  de  Comunicación  Social  es  también  un  puente  de 

recepción de  las necesidades, demandas y propuestas que plantea  la  sociedad. De esta 

manera  se  establece  un  proceso  de  retroalimentación  con  todo  el  entorno  social, 

económico y productivo. 

Es fundamental para  la Coordinación General de Comunicación Social hacer coincidir, en 

criterio y toma de decisiones, a todas las unidades de comunicación de las dependencias. 

6.11.01. ACCIONES EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

La Coordinación General de Comunicación Social participó en la integración de estrategias 

para la difusión del Concierto de  las Mil Columnas, Plácido Domingo en Chichén Itzá. Con 

tal motivo, se promovió turística y culturalmente al Estado a través de más de 39 medios 

de comunicación nacionales y del extranjero. 
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De la misma forma, se participó en la coordinación de esfuerzos de diversas dependencias 

para  realizar  las  transmisiones  en  televisión  nacional  de  programas  como  Hoy, 

Ventaneando,  Los 10+, así  como  la  telenovela  Sortilegio,  los  cuales  fueron grabados en 

Yucatán o transmitidos desde el Estado. 

En  coordinación  con  la  Secretaría  de  Fomento  Turístico  se  grabaron  cápsulas  de 

promoción  de  los  destinos  turísticos  del  Estado  para  transmitirlas  por  televisión,  tanto 

local como nacional. 

En  septiembre  de  2009,  en  coordinación  con  las  Secretarías  de  Fomento  Turístico,  de 

Fomento  Económico, de  Seguridad Pública,  Secretaría de  Salud,  Instituto de Cultura de 

Yucatán  y  Oficialía Mayor,  se  participó  en  la  realización  del  certamen  Nuestra  Belleza 

México  2009,  evento  televisado  internacionalmente.  Durante  su  transmisión  se 

difundieron los atractivos turísticos, así como los avances socioeconómicos del Estado.  

En  el  ámbito  internacional,  se  ha  coordinado  la  estrategia  de  difusión  de  la  actividad 

denominada  La  Ruta  del  Chocolate,  con  la  oficina  de  prensa  de  Pays  de  la  Loire,  en 

Francia. 

Asimismo,  se  difundió  en  diversas  revistas  especializadas,  como  National  Geographic, 

Caras  y  Cosmopolitan,  entre  otras,  información  de  sitios  arqueológicos  y  destinos 

turísticos de Yucatán. 

En  el  periodo  a  que  se  refiere  este  Informe,  se  cubrieron  68  giras  y  se  atendió  a  120 

representantes de medios de comunicación. Como resultado de lo anterior, se generaron 

880  comunicados de prensa, mismos que  se difundieron entre  los medios  regionales  y 

algunos nacionales. 
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En coordinación con  las diversas dependencias y entidades de  la Administración Pública 

del  Estado,  se  efectuaron  70  conferencias  y  35  ruedas  de  prensa  en  diversas 

dependencias. 

En materia  de  promoción  y  publicidad,  se  produjeron  81 mil  241  impactos  en  prensa, 

radio y  televisión, correspondientes a 211 acciones publicitarias en campañas, entre  las 

cuales destacan: Ciclones Tropicales,  Incendios Forestales, Yucatán Tierra de Ganadores, 

Seguridad Pública y Números de Emergencia 066 y 089. 

En el mismo rubro, destaca la campaña relativa a la prevención y combate de la influenza 

humana, que  se mantiene desde  abril  y permanece  vigente  como un  instrumento para 

disminuir los riesgos de contraer el virus. 

Con  el  apoyo  de  diversos  actores  socioeconómicos,  el  programa  La  Hora  Nacional 

Yucatán, producido por la Coordinación General de Comunicación Social, cumplió un año 

de emisiones ininterrumpidas. 

Se consolidó la emisión, a través de Internet, de  la revista digital Yucatán de Cerca como 

un medio de promoción y difusión de  las acciones del Gobierno del Estado de Yucatán. 

También se instaló el sistema de televisión de circuito cerrado que servirá en las salas de 

espera de las dependencias y el Sistema Enlace Web.  

Se apoyó  la difusión de las actividades y la organización de la Olimpiada Internacional de 

Física. En la Feria Sólo para Niños se participó activamente con un módulo de producción 

de radio y televisión, en el cual interactuaron los niños y niñas visitantes. 

La  Coordinación  General  de  Comunicación  Social  y  la  Dirección  General  de  Relaciones 

Públicas  conjuntan  esfuerzos  para  la  difusión  de  actividades,  entre  ellos  la  Convención 

Internacional  de  Jueces  y  el  Encuentro  de  Inversionistas  Chinos,  que  tuvieron  lugar  en 

nuestro Estado. 
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6.11.02 SISTEMA TELE YUCATÁN 

El  Sistema  Tele  Yucatán,  S.A.  de  C.V.,  Canal  13,  transmitió  229  horas  de  programación 

relacionada  con obras  y acciones del Gobierno del Estado de Yucatán y  funcionó  como 

estación piloto en  las  transmisiones  en  cadena  estatal de  ceremonias  como  el  Informe 

Ciudadano y la conmemoración de las Fiestas Patrias durante 2008 y 2009, entre otras. 

Por otra parte, se concluyó la construcción del Estudio C, con las características adecuadas 

para un ejercicio profesional de producción televisiva. Consta de un espacio amplio y con 

capacidad para 85 personas  sentadas,  tramoya profesional y  cabina de  control. En este 

espacio  se  graban  y  transmiten  programas  de  la  barra  infantil,  musicales  y  revistas 

nocturnas. 

Para optimizar el servicio informativo de Canal 13, se proporcionaron tres vehículos para 

el  área  de  noticias,  lo  cual  permitió  competir  con  otras  televisoras  en  cuanto  a 

oportunidad para la obtención de información local.  

El Sistema Tele Yucatán, a través de su equipo técnico especializado, grabó y transmitió el 

concierto de la Royal Philharmonic Concert Orchestra y la BBC Big Band de Londres, desde 

Izamal. También grabó y proporcionó apoyo técnico a  las empresas que transmitieron el 

Concierto de Las Mil Columnas, Plácido Domingo en Chichén Itzá.  

6.11.03 INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 

La estación radiofónica Yucatán 92.9 FM Estéreo, en sociedad con el Instituto Mexicano de 

la  Radio  (IMER),  como  medio  de  comunicación  pública,  sirvió  de  vínculo  entre  la 

comunidad  y  las  diversas  instituciones  gubernamentales.  En  la  programación  de  la 

estación radiofónica, se dieron espacios para difundir los programas y servicios que ofrece 

el Gobierno del Estado de Yucatán.  
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De  las ocho mil 760 horas transmitidas, 24 horas del día,  los 365 días del año, 690 horas 

fueron destinadas con dicho propósito.  

Se incluyeron en las barras de orientación espacios para difundir los programas y acciones 

de varios entes públicos, entre ellos  la Secretaría de Salud, el Instituto para el Desarrollo 

de  la  Cultura Maya  del  Estado  de  Yucatán,  el  Sistema  para  el Desarrollo  Integral  de  la 

Familia en Yucatán (DIF Yucatán) y el  Instituto para  la Equidad de Género en Yucatán. El 

total de horas destinadas para ello fue de 502.  

Asimismo, en  la barra de orientación semanal se transmitieron 35 cápsulas  informativas, 

de  un minuto  de  duración,  para  promover  y  difundir  todos  los  servicios  que  brinda  la 

Administración estatal, los cuales también se encuentran en el portal de Internet.  

Se diseñó un segmento de 10 minutos para  informar sobre noticias y  tópicos culturales, 

educativos y deportivos. El segmento se transmite de lunes a viernes a las 12:00 horas.  

Desde  el  inicio  de  esta  Administración,  se  ha  dado  mayor  impulso  al  programa 

Divertimento Radio, en el cual se informa sobre los aspectos más relevantes del acontecer 

cultural del Estado. Para ello se destinaron 260 espacios, de 30 minutos cada uno.  

Yucatán FM participó, de igual forma, en la transmisión en cadena estatal de los actos más 

relevantes, como el Informe Ciudadano, conciertos y conmemoraciones. 

6.12 SERVICIOS Y TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS 

6.12.01 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN  

En el periodo que se informa, el Archivo General del Estado (AGEY) llevó a cabo acciones 

para  la  modernización  de  sus  procesos  y  servicios.  Entre  ellas,  la  digitalización  y 

automatización de  índices en base de datos, con el propósito de  facilitar el acceso a  los 

documentos. El programa  regular de automatización ha  logrado que el Archivo General 
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del Estado esté a la vanguardia del control integral de su acervo y de servicio en el ámbito 

nacional.  

El Archivo General del Estado de Yucatán  (AGEY)  cuenta  con  tecnología de  información 

actualizada, lo cual permite que su acervo documental pueda ser consultado en cualquier 

parte  del  mundo  en  su  sitio  www.archivogeneral.yucatan.gob.mx.  Se  digitalizaron  y 

publicaron 15 mil 902 registros de expedientes históricos. 

Igualmente, mediante el proyecto de digitalización, el AGEY respaldó y aseguró 10 mil 231 

imágenes  de  documentos  históricos  de  Yucatán.  Este  archivo  cuenta  actualmente  con 

alrededor  de  500  mil  imágenes  disponibles.  También  se  clasificaron  siete  mil  62 

expedientes con la intención de integrar el catálogo de consulta a los usuarios, así como la 

depuración de 39 mil 46 expedientes.  

El Gobierno de la Nueva Mayoría logró recuperar y trasladar al Archivo General del Estado 

los  57  libros  de  protocolos  notariales  de  los  siglos  XVII,  XVIII  y  XIX  pertenecientes  a 

Yucatán, sustraídos años atrás. 

Es  importante  destacar  que  por  segunda  ocasión  se  obtuvo  del  organismo  Apoyo  al 

Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México un financiamiento por 36 mil pesos, para 

concluir los trabajos de clasificación y catalogación de documentación histórica del Fondo 

de Justicia 1914‐1925. 

Asimismo,  se  realizaron  conferencias  y  mesas  panel  con  la  finalidad  de  difundir  el 

patrimonio histórico documental del Estado y se impartieron 10 cursos de capacitación a 

diferentes dependencias gubernamentales. 

En el Sitio Web de la AGEY puede encontrarse el vínculo para consultar la documentación 

relativa al Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. El material al 

que se puede tener acceso incluye lo siguiente: José Matías Quintana y las organizaciones 
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precursoras del Movimiento Liberal Yucateco, 1812‐1823; El Porfiriato y  la Revolución en 

Yucatán;  Recordando  a  Elvia  Carrillo  Puerto;  Efemérides  del  triunfo  de  la  lucha  por  el 

sufragio  femenino;  Recordando  a  las maestras  yucatecas  en  tiempos  de  la  Revolución 

Mexicana; Ideas políticas y liderazgo de Elvia Carrillo Puerto.  

6.12.02 ASUNTOS AGRARIOS 

De acuerdo con los objetivos generales establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2007‐

2012,  se  realizaron  acciones  para  regularizar  la  tenencia  de  la  tierra  en  el  Estado.  Se 

atendió a dos mil 841 productores rurales y campesinos, número 5.9% mayor que el del 

año  anterior  y  se  concedieron  1  mil  981  audiencias,  10.1%  más  que  en  el  periodo 

precedente. 

Para la solución de controversias y la obtención de seguridad jurídica en la tenencia de la 

tierra, se trabajó conjuntamente con  las dependencias  federales del sector agrario en  la 

atención a las personas del campo. Se promovieron 181 juicios agrarios y se otorgaron 193 

asesorías  jurídicas  y  de  gestión  administrativa  a  comisariados  ejidales  y  productores 

rurales. 

Asimismo,  se  efectuaron  170  trabajos  topográficos,  se  elaboraron  529  planos  y  se 

realizaron seis peritajes. También se prestaron servicios de trabajos técnicos topográficos 

para la localización y deslinde de cinco fundos legales. 

6.12.03 ASUNTOS SOCIALES Y RELIGIOSOS 

Con  la  finalidad  de  promover  el  respeto  a  la  diversidad  de  culto  en  el  Estado,  esta 

Administración,  a  través  de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Social  y  Asuntos  Religiosos, 

llevó  a  cabo  acciones  de  coordinación  con  los  otros  órdenes  de  gobierno  y  con 

organizaciones sociales con el propósito de promover la cultura de la tolerancia, el respeto 

y la libertad de credos. 
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Se gestionó el acceso a programas y  servicios que ofrece el Poder Ejecutivo del Estado, 

con  el  objetivo  de que  las  distintas  denominaciones  religiosas  y  asociaciones  civiles  en 

Yucatán y la ciudadanía en general reciban los beneficios. 

Específicamente, se tramitaron los avisos para celebrar 30 actos de culto público fuera de 

los templos.  Igualmente, se atendieron 180 solicitudes de apoyo para el mejoramiento y 

construcción de  inmuebles de  las asociaciones religiosas, las cuales fueron turnadas para 

su atención a la Secretaría de Obras Públicas. 

Asimismo,  se  firmaron  convenios  de  apoyo  con  diversas  agrupaciones  religiosas  y 

asociaciones civiles, entre  las que destacan: el Asilo de Ancianos Brunet Celaráin, Alianza 

de Pastores y Valores Humanos A.C. 

Para  informar  a  las  asociaciones  religiosas  sobre  sus  obligaciones  fiscales  y  facilitar  su 

cumplimiento,  se  atendieron  125  casos  de  30  distintas  denominaciones  religiosas  y  se 

impartieron 11 pláticas, en las cuales participaron dos mil representantes e integrantes de 

iglesias. Además,  se atendieron 30 solicitudes de proyectos productivos de asociaciones 

religiosas de 30 municipios. 

 

6.12.04 TRANSPORTE 

Ante  la urgencia de modernizar el servicio de  transporte, se encuentra ya en revisión  la 

Ley de Transporte del Estado de Yucatán. 

Se  concluyó  el procedimiento  de  ley  para  la  entrega  de  680  concesiones  para  taxis  de 

alquiler y de ruta en las coberturas foránea, urbana y suburbana. 

Se  llevaron a cabo dos mil 294 procedimientos  jurídicos administrativos para sancionar a 

transportistas y operadores por violar disposiciones de Ley de Transporte del Estado de 

Yucatán y su Reglamento. 
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Mediante el Programa de Apoyo a  los Concesionarios de Transporte Público, se evitó el 

incremento en las tarifas del transporte público hasta agosto de 2009. Para ello, el Poder 

Ejecutivo del Estado otorgó a  los concesionarios 43 millones 300 mil pesos por concepto 

de  subsidio,  con  el  fin  de  evitar  un  incremento  a  las  tarifas  del  transporte  público.  El 

incremento solicitado estaba fundamentado en las alzas de los insumos requeridos para la 

prestación  del  servicio.  De  no  haberse  llegado  a  este  acuerdo,  los  usuarios  hubieran 

tenido  que  erogar  en  este  periodo  270 millones  de  pesos  en  el  pago  del  transporte 

público, misma cantidad que pudieron aplicar a otros rubros del gasto familiar. 

Después de la anterior modificación a la tarifa, en diciembre de 2006, se registraron alzas 

en  los costos del  servicio: combustible 37.7%,  Índice Nacional de Precios al Consumidor 

11.23%, Índice Nacional de Precios al Productor 10.4%, y precio de las unidades 33.33%. 

A partir de que el Cabildo de Mérida se abstuvo de ejercer las facultades que en materia 

de transporte históricamente había desempeñado, el Poder Ejecutivo del Estado asumió la 

responsabilidad de regular y vigilar la prestación de este servicio. Ello, con el fin de tener 

una  intervención más  relevante  en  el  establecimiento  de medidas  para  disminuir  los 

efectos  adversos  de  los  inevitables  costos  crecientes  del  servicio  sobre  la  economía 

familiar. 

Con motivo de  los factores de  incremento, el Poder Ejecutivo decretó el nuevo esquema 

tarifario social para mantener  intacta  la tarifa de  los grupos vulnerables de  la sociedad y 

elevar la tarifa ordinaria de 5 a 6 pesos. Las personas con discapacidad estarán exentas de 

pago. 

El  objetivo  principal  del  nuevo  esquema  tarifario  social  es  evitar  el  deterioro  de  la 

economía familiar causado por el crecimiento del costo del servicio del transporte público. 

Además, en 2010, de manera  innovadora,  la  tarifa  con descuento  se extenderá a otros 

grupos beneficiarios como son los jóvenes egresados del nivel de educación superior que 
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buscan  empleo  y  familias  en  situación  crítica.  Esta  es  una  política  pública  con  amplio 

alcance social. 

La entrada en vigor de  la nueva tarifa  fue a partir del día siguiente de  la publicación del 

decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 22 de agosto de 2009. 

El 28 de marzo, de acuerdo con el Pacto Económico por Yucatán (PEY), se dio a conocer el 

Plan  General  Estatal  en  Materia  de  Transporte  con  acciones  dirigidas  hacia  la 

modernización y el desarrollo del sistema de transporte del Estado, mediante una política 

integral que promueva el uso del servicio y aumente la rentabilidad de la actividad. 

Este proyecto  se  viene  trabajando  con  la  asesoría  técnica del Banco  Interamericano de 

Desarrollo (BID) para la elaboración de un plan de movilidad urbana sustentable del Área 

Metropolitana de Mérida. 

De igual forma, se puso en marcha el proyecto de diagnóstico y reestructuración de rutas 

para el municipio de Mérida. A la fecha, de las 220 rutas existentes se han verificado 183, 

de  las  cuales  36  cuentan  con  expedientes  que  ya  fueron  presentados  al  Consejo 

Consultivo de Transporte, instancia de vinculación entre sociedad y Gobierno. Igualmente, 

se aplicaron 757 encuestas, de  las cuales 600 versan sobre  la calidad del servicio de  las 

rutas y 157 sobre el transporte público en general. 

Se  puso  en  operación  el  Programa  de  Optimización  del  Transporte  Público  en  los 

municipios de Akil, Celestún, Chankom, Chichimilá,  Ixil, Kantunil, Mama, Maní, Maxcanú, 

Sudzal,  Tepakán,  Teya,  Tixcacalcupul  y  Tixkokob,  con  el  propósito  de  cuantificar  la 

demanda de los usuarios y las necesidades adicionales en materia de transporte, así como 

el reordenamiento del transporte. 
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A través del programa de canje de placas de la emisión 2006‐2009 a la emisión 2009‐2012, 

se atendieron 1 mil 459 unidades de transporte. Adicionalmente  les fueron aplicadas  las 

calcomanías correspondientes por modalidad y región. 

Se realizaron dos mil 424  inspecciones a  las unidades del servicio público de  transporte, 

para verificar su estado y obtener el certificado de capacidades, dimensiones y medidas 

para vehículos autorizados. 

También  se  realizaron  145  operativos  de  supervisión  en  los municipios  de  Abalá,  Akil, 

Celestún,  Chumayel, Dzidzantún, Hunucmá,  Izamal,  Kanasín, Mérida, Motul, Oxkutzcab, 

Peto,  Progreso,  Tekax,  Ticul,  Tinum;  Tixkokob,  Tizimín,  Ucú,  Umán  y  Valladolid  y  se 

elaboraron 59 actas de inspección vehicular. 

De  igual manera, en el municipio de Mérida se elaboraron 1 mil 150 actas de  inspección 

practicadas a  los autobuses, en  las cuales se hizo constar que prestaban el servicio fuera 

de  la ruta autorizada, carecían de  tarjeta de circulación o de concesión,  transitaban con 

póliza de seguro vencida y, en algunos casos porque operaban en condiciones deficientes. 

También se  levantaron 136 actas por  laborar de manera  irregular, en  incumplimiento de 

las  disposiciones  que  establecen  la  Ley  de  Transporte  del  Estado  de  Yucatán  y  su 

reglamento. 

En  relación al servicio de cobertura  foránea se  inspeccionaron  las  tres mil 928 unidades 

concesionadas, con el propósito de verificar que el servicio de transporte público de esta 

modalidad  sea prestado  con apego a  los principios de  seguridad, generalidad,  calidad y 

eficiencia. 

Se impartieron cursos de capacitación a operadores de las unidades de transporte, sobre 

el  tema  de  atención  al  público  y  ética  en  el  transporte,  en  los  cuales  participaron  584 

operadores de dos agrupaciones de transportistas.  
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A  través  de  la  línea  telefónica  072  y  lada  01800  se  atendieron  dos  mil  317  quejas 

ciudadanas, de la cuales 1 mil 302 fueron resueltas y 1 mil 15 no procedieron por falta de 

interés del usuario. 

 

6.12.05 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 

El Consejo Estatal de Población  (COESPO) participó en  las siguientes reuniones: Regional 

Sur‐Sureste de  los Consejos Estatales, Nacional de  Investigación Demográfica y Comisión 

Consultiva  de  Enlace  con  las  Entidades  Federativas.  En  estos  encuentros  se  recopiló  y 

analizó  información  estadística  con  la  finalidad  de  elaborar  estudios  sobre  el  volumen, 

estructura y distribución de la población y de su desarrollo. 

Se fomentó la capacitación y la descentralización de la política de población en el ámbito 

municipal, mediante  la  instalación  de  Consejos Municipales  de  Población  y  la  firma  de 

convenios de colaboración con cada uno de los municipios.  

Para satisfacer  la demanda de  las dependencias estatales y municipales,  las  instituciones 

académicas y la población sobre los fenómenos demográficos del Estado, se atendieron 62 

solicitudes sobre aspectos sociodemográficos de relevancia para la administración pública 

y se presentaron dos ponencias en foros y seminarios académicos.  

Se creó el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de Yucatán  (CEDUY), el cual tiene entre 

sus objetivos el de fortalecer e institucionalizar la participación ciudadana en cuanto a las 

políticas de población.  

Para propiciar una participación más amplia de  la población y prácticas de previsión,  se 

difundió  la campaña Día Mundial de  la Población 2009. El objetivo de ésta  fue crear un 

espacio de reflexión sobre los vínculos entre el crecimiento demográfico y la capacidad del 

país para satisfacer las necesidades y demandas sociales de la población.  
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6.12.06 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  es  el  órgano  jurisdiccional 

autónomo ante el cual los particulares pueden reclamar los actos de autoridad contrarios 

a la legalidad. El Tribunal, en caso procedente, puede resolver en el sentido de restablecer 

el  derecho  vulnerado  y  ordenar  el  resarcimiento  de  daños  y  perjuicios  causados  al 

ciudadano.  

Ante dicha autoridad jurisdiccional se promovieron 232 juicios contenciosos, se emitieron 

779 sentencias definitivas, se otorgaron 131 audiencias de pruebas y alegatos, se dictaron 

62  resoluciones  por  los  jueces  administrativos  y municipales,  y  se  hicieron  1 mil  157 

notificaciones a particulares y 1 mil 198 a las autoridades. 

6.12.07 JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE  

Durante el periodo que se informa, se celebraron 12 mil 912 convenios voluntarios entre 

patrones  y  trabajadores, mediante  los  cuales  solucionaron  sus  conflictos  laborales.  En 

consecuencia, disminuyó el número de  juicios  reclamatorios y el número de audiencias, 

remates, conciliaciones y quejas, así como los costos y el tiempo requeridos por las partes 

involucradas. 

La  Junta  Local de Conciliación  y Arbitraje  registró dos mil 950 demandas  laborales,  sus 

actuarios realizaron cinco mil 702 notificaciones ordenadas por la Autoridad en los juicios 

laborales,  celebró  seis  mil  188  audiencias  de  conciliación,  demandas  y  excepciones, 

ofrecimientos y admisión de pruebas, y seis mil 597 audiencias de desahogo de pruebas.  

Se  registraron  dos mil  950  juicios  reclamatorios  individuales  (296  juicios menos  que  el 

periodo  anterior),  se dictaron 404  laudos  y  se  llevaron  a  cabo 46  remates.  También  se 

tramitaron  147  exhortos,  los  cuales  fueron  enviados  por  autoridades  de  diversas 

entidades federativas. 
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Desde  el  inicio  de  la  Administración,  no  ha  estallado  huelga  alguna,  no  obstante  que 

fueron emplazadas 55. 

6.12.08 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO  

El  Tribunal  recibió  193  demandas  de  trabajadores  al  servicio  del  Estado  en  contra  de 

diversas  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública,  lo  cual  significó  222 

demandas menos que en el periodo anterior. Se iniciaron 177 juicios y se concedieron dos 

mil 87 audiencias públicas (213 juicios menos que en 2008 y 282 audiencias más).  

Se hicieron tres mil 794 notificaciones, de  las cuales dos mil 961  fueron a particulares y 

833 a través de estrados. Asimismo, se concluyeron 34 juicios laborales, se emitieron 119 

laudos  y  se  dieron  por  terminados  13  expedientes  por  desistimiento  de  la  parte 

demandante. 

Por otra parte, se elaboraron 67 convenios en beneficio de  los trabajadores. Igualmente, 

se celebraron 138 acuerdos en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, es decir, 

282 acuerdos menos que en el periodo anterior.  

6.12.09 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO  

Durante  el  periodo  que  se  informa,  la  Procuraduría  intervino  en  528  audiencias  de 

conciliación, interpuso 447 demandas y asesoró a cinco mil 595 trabajadores. 

Es de destacar que con  la  intervención de  la Procuraduría se  logró que se  liquidaran 24 

millones 796 mil 168 pesos a los trabajadores por concepto de indemnizaciones, la cual es 

una cantidad mayor que la del año precedente en cinco millones 115 mil 896 pesos.  

Se asistió a 301 juicios y se desahogaron 85 demandas. También se dio solución a dos mil 

519 conflictos por la vía conciliatoria. En este periodo hubo 404 conflictos conciliados más 

que en el anterior. 
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6.12.10 PROCURADURÍA LOCAL DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO  

En esta Administración, a través de  la Procuraduría de  la Defensa de  los Trabajadores al 

Servicio  del  Estado,  se  brindaron  1  mil  166  asesorías,  además  de  apoyo  jurídico  e 

información  técnica  a  trabajadores  de  las  diferentes  dependencias  y  entidades  de  la 

Administración estatal, en relación con la manera de solucionar los posibles conflictos. 

Se enviaron 84 citatorios a dependencias gubernamentales y municipales con el fin de que 

las  partes  lleguen  a  un  acuerdo  antes  de  iniciar  el  juicio.  Asimismo,  se  celebraron  28 

convenios conciliatorios. 

Por otra parte, se interpusieron 151 demandas de amparo contra las resoluciones dictadas 

por el Tribunal de Conciliación  y Arbitraje  y por denegación de  justicia en  los  casos de 

evidente retraso para resolver. 

 



 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta edición fue impresa en la 

Secretaría de Planeación y Presupuesto. 

Mérida, Yucatán, octubre de 2009 

 



 




